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Resumen 

 

La entrega del diseño del documento técnico de un plan de ordenación territorial para la parroquia 

Moraspungo busca contribuir en la construcción de una nueva cultura de planificación del territorio 

entre gobierno local y la ciudadanía organizada, con el fin de aminorar la inequidad territorial de 

manera concertada y acercarse más a un buen vivir. La corriente teórica está enmarcada en las 

directrices nacionales del Ecuador para su realización. El hallazgo más relevante de este trabajo es 

de carácter cualitativo: el gran potencial natural ambiental de la parroquia Moraspungo, es su mejor 

recurso cuantitativo, y la conservación de este, su futuro.  
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Abstract 

 

The delivery of technical design document of a land use plan for the parish Moraspungo seeks to 

contribute to building a new culture of spatial planning between local government and organized 

citizens, in order to reduce territorial inequalities in concert and get closer to a good life “Buen 

Vivir”. The theoretical line of land use plans is framed in national guidelines for its implementation. 

The most important finding of this study is qualitative: the great natural potential of environmental 

Moraspungo parish is its best resource quantity, and the urgent conservation of this, their future. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación física del territorio es un proceso que engloba a la ordenación 

territorial, la cual es su componente técnico, científico, el encargado de analizar, 

diagnosticar el modelo del territorio, y proponer medidas legales para alcanzar un escenario 

territorial coherente. Complementariamente, en el proceso superior de la planificación 

física del territorio entra en juego la sociedad, mediante el consejo parroquial de 

planificación, como el componente pro-activo del proceso, para valorar la propuesta del 

ordenación del territorio, es decir para hacer enmiendas, correcciones, aprobar o rechazar 

la propuesta técnica de ordenación territorial que los gobiernos locales están obligados a 

llevar a cabo según la nueva Constitución del Ecuador del 2008. 

 

Es por eso que la planificación física territorial va mucho más allá de la sola definición 

y delimitación de escenarios sostenibles, sino que concomitantemente trabaja en la 

viabilidad de la aprobación de la propuesta de ordenación del territorio; al discutir, 

concertadamente, la responsabilidad del desarrollo de un territorio y su sociedad entre 

autoridades, concejo local de aprobación y equipo técnico. 

 

De este modo, la ordenación territorial es un proceso sinérgico, es decir que se 

compone de varios elementos, siendo uno de ellos, muy probablemente el más importante 

de todos y que definirá de antemano el éxito o el fracaso de todo el proceso, es la madures 

organizativa de la sociedad y su disposición a planificar el futuro de su territorio 

conjuntamente con sus autoridades electas dentro del marco legal establecido y, alcanzar 

estrategias ambientalmente responsables, para hacer frente a las vicisitudes económicas y 

sociales. El ingeniero agrónomo español, Domingo Gómez Orea, considerado por muchos 

como una autoridad de la ordenación territorial en habla hispana, denomina a este proceso 

de sensibilización y negociación con la sociedad: “trabajo de apostolado”, fase importante 
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que debe cumplir el equipo técnico, o la institución encargada con la competencia 

constitucional de la planificación frente a sus mandantes o sociedad. 

 

Sin embargo la urgencia de los impactos ambientales de todo tipo, tanto graves como 

“leves”, como por ejemplo las actividades extractivas de minerales pesados , o como la 

expansión de la frontera agrícola, no pueden esperar a que la sociedad con sus 

componentes privados, públicos , sectoriales lleguen o estén dispuesto a tener un nivel 

mínimo requerido de responsabilidad ambiental. Por lo cual, es necesario empezar por lo 

más accesible, y no por eso, lo más fácil, que es la primera etapa de la planificación física 

territorial: el proceso de la ordenación territorial. 

 

La definición de la ordenación territorial está todavía en construcción, debido a la 

amplitud del concepto, tanto como a los diferentes fines para los que ha sido tomada. Sin 

embargo, esta ambigüedad del tema puede ser interpretada como una oportunidad, al 

contrario de una debilidad y no desperdiciar esfuerzos en conseguir un concepto 

totalmente aceptado, ya que cada sistema territorial o medioambiente tiene sus propias 

peculiaridades así como cada sociedad sus propias aspiraciones, y ella, sabrá decidir cuáles 

son sus más urgentes prioridades. No obstante, generalmente los diferentes conceptos de 

ordenación territorial han estado girando en torno a tres elementos: a) Las actividades 

humanas, b) el espacio en que se ubican y c) el sistema que entre ambos configuran. Gómez  

(2008) 

 

Gómez  (2008) sostiene el siguiente concepto: “La ordenación del territorio es el 

conjunto de criterios, normas y planes que regulan las actividades y asentamientos sobre el 

territorio con el fin de conseguir un adecuada relación entre territorio, población, 

actividades, servicios e infraestructura.” 
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Para el propósito de la presente investigación, se tomará como un eje válido el 

concepto de ordenación territorial expresado anteriormente, pero se desea dejar 

constancia, con carácter secundario, que las verdaderas posibilidades de una sociedad para 

alcanzar un Desarrollo Sostenible coherente e integral están, sensiblemente, en manos de 

políticas de jerarquía superior. 

 

No obstante, la planificación física y la ordenación territorial especialmente, sostiene 

una posición de avance, y de un trabajo optimista sobre cualquier realidad por más difícil 

que esta se presente Gómez  (2008), en lo posible busca trazar un destino Molinet  (2007), 

mediante la imbricación de la sociedad a las decisiones políticas y administrativas 

relacionadas con su futuro y el medioambiente, como actores activos y no como “clientes 

externos” que aprovechan y tasan los recursos biológicos de la naturaleza, como postuló en 

sus principios la Economía Ambiental. En este proceso sinérgico, la ordenación territorial 

brinda las evidencias, o realiza la “radiografía” del territorio Molinet  (2007) sobre las cuales 

las sociedad, se ve obligada a tomar decisiones, y enmarcarlas legalmente. 

 

¿Para qué ordenación territorial en la parroquia ecuatoriana de Moraspungo? La 

estructura de la sociedad ecuatoriana - integrante de una sociedad globalizada mundial - 

por lo general, se basa en la búsqueda de un máximo rendimiento económico, que produce 

no solo impactos dañinos en la naturaleza, como los recursos de la biodiversidad o en otras 

unidades genotípicas importantes (los geotopos, biotopos, hidrotopos) sino que determina 

la estructura misma del espacio rural Molinet  (2007). Es así que se hace necesario, no solo 

en la parroquia de Moraspungo sino en todo el territorio ecuatoriano, el uso de 

instrumentos y técnicas como la ordenación territorial, que puedan pactar con estos 

fenómenos tan serios, y así mitigar los efectos negativos en el medioambiente como en la 

sociedad. 
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 Se ha puesto énfasis en las palabras “pactar y mitigar” respecto a los alcances de la 

ordenación territorial, debido a la convicción compartida con el autor mexicano Enrique 

Leff, que plantea que ninguna disciplina por si sola puede encargarse de solucionar los 

problemas de una realidad tan compleja como la actual, Leff  (2005). Sin embargo, la 

ordenación territorial, basada en la participación ciudadana con la ayuda de equipos 

técnicos multidisciplinarios,  propone esquemas alternativos hacia un coherente Desarrollo 

Sostenible que reduzcan la “espontaneidad” de las actividades humanas y el desorden 

interno del sistema territorial o entropía territoriawwwtiene la posibilidad de disminuir la 

entropía existente en el sistema territorial parroquial, mediante el análisis e intervención 

de los subsistemas internos, como los problemas derivados del desequilibrio territorial de 

asentamientos poblacionales, destrucción de hábitats ecológicos, riesgo y vulnerabilidades 

sobre actividades humanas, la sub y sobreutilización de suelos, incompatibilidad de usos y 

capacidad de uso de suelo, accesibilidad a recursos y lugares de trabajo, dificultades en la 

dotación de equipamientos y servicios, conflictos entre sectores y actividades, 

superposición de competencias de organismos públicos, ente otras Gómez  (2008). Ya que 

la disposición del territorio de la parroquia de Moraspungo dentro del cantón Pangua, como 

en la Provincia Cotopaxi, al igual que la mayoría de gobiernos autónomos parroquiales del 

Ecuador, se caracteriza por una profunda desigualdad regional y la concentración de 

actividades y beneficios en centros urbanos específicos, y el olvido de otros centros 

poblados con importante potencial productivo, turístico. Esto es de elevada relevancia para 

países en “vías de desarrollo”, ya que lo que busca la Planificación es Equidad Territorial en 

la distribución de los recursos, es decir, en aminorar la brecha económica entre pobladores, 

que en países latinoamericanos, es un indicador más valioso que los  macro indicadores de 

“crecimiento económico” entregado por el Banco Mundial o el Fondo Monetario 

Internacional. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar el documento del plan de ordenación territorial sostenible que contribuya al 

proceso de planificación física territorial de la parroquia de Moraspungo, con el propósito 

de mitigar las disfuncionalidades ambientales, socioeconómicas, culturales y, de fomentar 

una naciente cultura de planificación territorial tanto en autoridades como en la ciudadanía 

organizada. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar el análisis del modelo territorial de la parroquia de Moraspungo, basado en 

el estudio de su estructura y funcionamiento, con el propósito de obtener una 

comprensión de dicho modelo. 

 

2. Realizar el diagnóstico territorial,  a través de la interpretación de la estructura y el 

funcionamiento actual del sistema territorial, orientado a detectar su problemática 

y fortalezas. 

 

3. Diseñar y organizar un escenario parroquial territorial sostenible, coherente en 

función de sus potencialidades, debilidades y atendiendo a sus características 

biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas.  
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REVISION DE LITERATURA 

 

Desarrollo Sostenible  

 

El desarrollo sostenible como sustento epistemológico – ético que subyace la 

Ordenación Territorial, o como expresión de un nuevo paradigma de desarrollo socio-

económico, se volvió popular y común después de que se publicara por parte de la Comisión 

Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, el informe Brundtland en el año de 1987, 

y su sucesión como guía estratégica en la Cumbre de Rio mediante la aprobación de la 

Agenda 21 como se indica en el Libro del Desarrollo Sostenible para Municipios Rurales 

(2006) este “Boom” de alerta hacia el colapso ambiental se popularizo y dio origen a muchas 

organizaciones y cumbres internacionales preocupadas por la crisis ambiental.  

 

Monge-Nájera  (1994) cita del Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 

del Programa de la Naciones Unidas el siguiente concepto de desarrollo sostenible: “es 

aquel tipo de desarrollo que permita satisfacer las necesidades actuales sin comprometer 

la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas”.  En un sentido 

más amplio la autora costarricense Blanco  (2007)pone énfasis en el equilibrio que debe 

existir entre la sostenibilidad ecológica, la sostenibilidad económica y la participación social 

y equidad; cita de Rodríguez  (1998): “El desarrollo sostenible deberá ofrecer un sistema 

ecológicamente sano, económicamente viable y socialmente justo.”, donde el uso 

responsable de los recursos naturales y su mantenimiento o aumento represente la 

sostenibilidad ecológica; la participación ciudadana en la tomas de decisiones respecto a 

salud, educación y otras condiciones, sean tomadas con solidaridad hacia las generaciones 

futuras, represente la sostenibilidad social o comunitaria, y finalmente, donde las 

interrelaciones que se generen entre los recursos naturales y las actividades humanas 

beneficien económicamente a sus responsables, represente la sostenibilidad económica. 
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Gómez  (2008) establece la idea de una solidaridad temporal, hacia las generaciones 

futuras como hacia el espacio, como una consideración no utilitaria de la naturaleza, que 

no implica una negación al desarrollo económico, sino su búsqueda pero teniendo en 

cuenta y siempre presente las tasas de renovación de los recursos naturales renovables, 

que es algo en lo que coinciden con el autor costarricesence, Fournier  (1998) cuando este 

se refiere a la equilibrio ambiental y dinámica de los ecosistemas, “donde los componentes 

biótico y abióticos de un ecosistema han llegado a una estabilidad producto de un largo y 

continuo proceso hasta que se logra la estabilidad en relación a las características del suelo, 

del clima y de la topografía”. 

 

Rodríguez  (1998) plantea la necesidad o posibilidad de Aumentar la capacidad o área 

de los ecosistemas en uso, dando a entender de manera directa que se puede aspirar a un 

desarrollo sostenible que vaya más allá del conocido equilibrio entre “lo social, lo natural, 

le económico, y lo institucional” y nos encontremos frente a un verdadero sistema que 

satisfaga necesidades básicas y secundarias, al mismo tiempo que aumente su valor 

ecológico o área natural. 

 

Hablar del Desarrollo Sostenible es hablar sobre un concepto en constante 

construcción como lo plantea Molinet  (2007), de una corriente de pensamiento que no 

puede ser encerrada en un único marco conceptual que albergue la enorme cantidad de 

posiciones y críticas; pero donde sí existe un punto mínimo de coincidencia y concordancia 

que es: la preservación del medioambiente.  

 

El concepto que se utilizará en el presente trabajo es el que reúne los cuatro 

parámetros o ejes conocidos del Desarrollo Sostenible que Guido  (2007) cita del 

Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, y que son los siguientes: 

ambiental, social, institucional, económico. Pero a responsabilidad propia de esta 
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investigación, se postula una diferencia y se adhiere un nuevo pilar a los cuatro del 

desarrollo sostenible: La Soberanía de la sociedad organizada en sus decisiones para la 

búsqueda de una mejor calidad de vida, protección de su naturaleza y desarrollo sostenible.  

 

Es así que el plan de ordenación territorial para la Parroquia de Moraspungo, será 

discutido y evaluado durante toda el proceso de realización, y donde la propia comunidad, 

con apoyo técnico, se verá obligada a decidir su futuro, responsable al respetar el 

determinismo natural de su territorio, en el marco de un desarrollo sostenible,  o un futuro 

superficial, al pasar por alto tales evidencias. 

 

La relación de la ordenación territorial con el desarrollo sostenible es directa, ya que 

los ejes antes mencionados del desarrollo sostenible: ambiental, social, institucional, 

económico son objetivos también de la disciplina de la ordenación territorial, como se 

puede ver en experiencias en Europa,  Estados Unidos y Colombia que detallamos a 

continuación.  

 

Experiencias de Ordenación Territorial relacionadas al Desarrollo Sostenible en Europa y 

América latina 

 

Gómez  (2007) postula que en todos los procesos donde el humano ha decidido 

establecerse u asentarse, éste debe haber seguido según su sentido común, varios 

principios elementales de planificación como por ejemplo: cercanía a bosques, donde 

conseguir materia prima para la construcción de infraestructura, ríos como fuente del 

líquido vital, planicies para sembrar sus alimentos, etc.; por lo que podría decirse “siempre 

ha habido una planificación del territorio”, coherente o no con el determinismo geográfico 

fundamentado en la lectura de este, pero si ha habido una visión o escenario objeto. 
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Los inicios de la necesidad de la ordenación territorial de manera formal se puede 

destacar el fenómeno de la Segunda Gran Guerra Mundial, donde al igual que muchos otros 

fenómenos sociales e históricos que tuvieron un acelerado impulso en su devenir o ritmo 

de evolución con el acaecimiento de la Segunda Guerra Mundial, como el sector de la 

Industria y la ciencia de la Salud o como la Ingeniería de las Comunicaciones y transporte,  

la disciplina de la ordenación territorial no fue la excepción. Por citar un ejemplo de qué es 

lo que se buscaba con una ordenación territorial, Bergoeing  (2005), indica que en Francia 

en el año de 1945 (el año en el que capituló la Segunda Gran Guerra) fue impulsada una 

fuerte política de ordenación territorial que transformo la política administrativa 

configurada a partir de  la Revolución Francesa en el año de 1789, con la razón primordial o 

fin fundamental de frenar la desmedida importancia de Paris y su región, buscando que 

otras zonas con coherencia territorial como Lille, Nancy, Estrasburgo, Lyon, Marsella, 

Toulouse, Burdeos y Nantes tomaran o se dividieran varias de las actividades humanas que 

se concentraban en la región de Paris.  

 

Actualmente, el continente Europeo  avanza con paso firme en su objetivo de 

fortalecer la cultura de planificación física, es así que Gómez  (2008) menciona el caso de la 

“Estrategia Territorial Europea” que inicia en el años de 1999, donde se maneja principios 

específicos como los siguientes: desarrollo poli-céntrico y nueva relación entre el campo y 

la ciudad, acceso equivalente a infraestructura y conocimiento, y finalmente,  gestión 

prudente de la Naturaleza y el patrimonio cultural. Como se puede observar según lo citado 

por el autor, la ordenación territorial sigue buscando satisfacer necesidades fundamentales 

en la actualidad, que cualquier política y gestión del poder no lo podrían completar por si 

solos.  
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Para graficar de mejor manera el proceso de desarrollo sostenible basado en la 

planificación y ordenación territorial en Europa, mencionaremos ciertos detalles en los que 

se trabaja  para alcanzar los 3 Objetivos que se persiguen en los estados de la Unión Europea 

y que son los siguientes: 

 

I. Cohesión económica y social  

II. Conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural  

III. Competitividad equilibrada del territorio europeo 

 

- La tecnología es considerada una herramienta fundamental para generar un mejor 

estilo de vida en los sectores rurales. 

- Por otro lado la distribución territorial de las actividades económicas  busca la 

integración de los distintos mercados nacionales en un mercado europeo común. 

 

- Para determinadas zonas urbanas, se aplica medidas intersectoriales con el 

propósito de contrarrestar la concentración de problemas sociales, agresiones al 

medio ambiente, criminalidad y declive económico. 

 

- Se aplica una política de desarrollo territorial con enfoque integral sustentado por 

el principio de cooperación. 

 

- En la parte agrícola se aplica una política que busca el aumento de la productividad 

aprovechando al máximo las zonas de alto rendimiento y retirando aquellas zonas 

de baja productividad, ya que con la especialización de la producción agraria se 

presentan problemas como: monotonía del paisaje, reducción de la biodiversidad, 

abandono de métodos tradicionales de cultivo, explotación de zonas húmedas, 

incremento en el uso de plaguicidas, contaminación de aguas subterráneas, etc 



11 
 

 
 

- La política aplicada al desarrollo territorial y medio ambiente se enfoca en la 

promoción del desarrollo sostenible estableciendo conexiones entre: la ordenación 

del territorio, el uso del suelo, zonas protegidas, la comunidad, conservación de 

biotopos y especies. 

 

De las experiencias de la Ordenación Territorial en América latina, escogemos 

puntualmente Colombia, por el hecho no solo de que compartimos muchas similitudes 

sociales, culturales, políticas, económicas e históricas que la convierten en mejor referencia 

para el Ecuador, que  Europa por ejemplo; sino que su avance en temas de ordenación 

territorial la sitúa a Colombia como vanguardia en el tema.  

 

Par citar una de las definiciones de ordenación territorial manejadas en Colombia 

citamos la siguiente: "Es un conjunto de acciones concertadas emprendidas por la nación y 

las entidades territoriales, para orientar la transformación, ocupación y utilización de los 

espacios geográficos, buscando su desarrollo socio económico y teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio y la armonía con 

el medio ambiente". Esta definición adoptada por la Comisión de Ordenamiento Territorial 

(COT) y desarrollada posteriormente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 

permite establecer que el O.T. cumple dos funciones principalmente:  

 

- Se constituye como una política de Estado que debe adecuar la organización político 

- administrativa de la nación de acuerdo con las disposiciones constitucionales. 

 

- Permite una adecuada proyección espacial de las políticas económicas, sociales, 

ambientales y culturales de la nación. 
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La ordenación territorial  depende directamente de la visión de desarrollo que se tenga 

en una sociedad, la cual se constituye en el punto de partida de cualquier ejercicio 

planificatorio ordenador, es así que en Colombia hay una serie de enfoques políticos y otros 

criterios que permiten una orientación general para los planes: 

 

- Inducir la reorganización política administrativa de la nación dentro de un régimen 

unitario, como base para el logro de la autonomía de las entidades territoriales, la 

descentralización y el fortalecimiento de la participación democrática.  

 

- Contribuir a la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación.  

 

- Proporcionar estrategias que garanticen un desarrollo territorial equilibrado, 

expresado en una mejor distribución espacial y estructural del bienestar social.  

 

- Incentivar la coordinación administrativa e institucional como base para una 

planificación, solidaria y coherente.  

 

- Propender por la distribución y localización ordenada de las actividades y usos en 

armonía con el medio ambiente. 

 

En Ecuador la situación ha sido tan crítica al punto de que hace tan solo 9 años, el 

Ecuador recibía por primera vez un borrador de Ley de ordenación territorial redactado por 

el Especialista Cubano Eugenio Molinet de la Vega, ya que Ecuador y la Republica de Haití, 

eran los únicos países en América Latina que no tenían ningún tipo de legislación respecto 

al tema. En el 2004 el congreso ecuatoriano recibe dicho borrador de Ley, la cual no ha 

tenido ningún resultado hasta el día que se disolvió el congreso en el año 2008.  
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En el año 2003, en la ciudad de Cuenca, tercera en importancia económica del país se 

dio el primer proceso de ordenación territorial integral a manos del Gobierno Municipal, 

donde ya se contaban con partida presupuestaria, personal multidisciplinar profesional y 

unidad propia,. Este proceso fue de tal éxito, que la misma unidad se encargó de levantar 

la base informática a nivel comunitario en toda el cantón, con encuestas de tipo ARR 

(encuesta de Acercamiento Rural Rápido) de 380 campos, y llegando a completar la 

ordenación de todo el territorio de todo el Cantón, el año del 2008, con casi 1500 campos 

de información; este fenómeno se esparció a 5 provincias más, a saber, Morona Santiago, 

Cañar, Orellana y Carchi, y Loja Molinet  (2007). 

 

Finalmente, en el año 2008 con la nueva Constitución se da un cambio importante en 

la legislación nacional relacionada al uso del territorio, apareciendo posteriormente en el 

año 2010 el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, con el cual se inicia en el Ecuador el ambicioso proceso de obligar a casi 1045 

gobiernos autónomos locales (7 Regiones de planificación, 24 Gobiernos Provinciales, 224 

Gobiernos Municipales, 790 Gobiernos Parroquiales, el caso de nuestra investigación en 

Moraspungo) a realizar planes de ordenación territorial, para que según su planificación 

territorial multianual, reciban del Estado Central, su presupuesto anual. 

 

El Gobierno Autónomo Parroquial de Moraspungo, en su intención de cumplir con la 

legislación Ecuatoriana, ha planteado su compromiso de iniciar una nueva etapa en el 

proceso de planificación de sus actividades y gestiones publicas mediante la creación de un 

Plan de ordenación territorial enmarcado en un Plan de desarrollo parroquia
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Referencia conceptual del proceso de Ordenación Territorial 

 

No se ha establecido todavía de manera clara y coherente la diferencia entre los 

vocablos  “ordenamiento” y “ordenación”, así por ejemplo autores muy reconocidos en 

Europa como América Latina, en sus escritos los utilizan indistintamente, sin por esa razón 

dejar de aportar de manera significativa a la disciplina, por ejemplo: el cubano Molinet  

(2007) y el francés Bergoeing  (2005) se inclinan por el término “Ordenamiento”, a 

diferencia del español Gómez  (2008) que utiliza la expresión “ordenación”. El propósito de 

este trabajo es el de utilizar la metodología y las ciencias interdisciplinarias que colaboran 

con esta disciplina, y no el de buscar un consenso del término preciso. 

 

En el presente trabajo se ha decidido a utilizar el vocablo “ordenación”, ya que según 

Gomes  (2008), el término “ordenamiento” acompañó los primeros pasos y efectos de la 

“zonificación del territorio”, y esta es una de las concepciones de ordenamiento territorial 

más anticuadas tanto donde se hace referencia a la zonificación de los usos del terreno, o 

delimitación del territorio según sus capacidades y limitantes en el aprovechamiento del 

suelo, entendiendo así el ordenamiento territorial en su base gramatical más simple: 

“Ordenar”. Por lo tanto, se percibe esta disciplina, como una tarea de trazado matemático 

de estrategias sobre mapas, sin la menor relación con los diferentes procesos sociales, 

culturales, económicos o ambientales que se dan en un medioambiente o sociedad. Esta 

visión tan simplificada del ordenamiento territorial trae consigo una errada y única idea de 

expropiación y desalojo de poblaciones que no se “ajustan” a las prerrogativas de la 

ordenación territorial (herramienta de la planificación física del territorio), y confunde la 

verdadera idea de planificación de las actividades humanas sobre el territorio o suelo, con 

apoyo en toma de decisión de la sociedad, o en la pro-actividad del proceso de aprobación 

del plan de ordenación Territorial. 
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La referencia conceptual del proceso de la Ordenación Territorial será dividida en dos 

partes, una donde se hará una aproximación al concepto mismo del tema y empezaremos 

mencionando diferentes autores y sus posiciones conceptuales respecto a la ordenación 

territorial, con el objetivo de contrastar con dos de los autores seleccionados para ser de 

alguna manera “tutores” de este trabajo de investigación, ya que se facilitaría mantener 

una un rasgo metodológico relativamente unificado, además de que uno de ellos ha sido 

validado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, a saber el autor 

es Domingo Gómez Orea a nivel Nacional, y en la Ciudad de Cuenca como experiencia 

relevante y pionera, a Eugenio Molinet de la Vega; y segundo, la metodología del proceso 

del plan. 

 

a.- Definición de Ordenación Territorial 

 

Según Marvin Melgar Ceballos  (2004) el ordenamiento Territorial implica y es al mismo 

tiempo una política de estado, un instrumento de planificación de desarrollo por medio del 

cual se obtiene una calidad de vida armoniosa con la naturaleza y un compromiso 

intergeneracional. Es una perspectiva holística, democrática, participativa que permite 

adecuar la organización político-administrativa y la proyección espacial de la política social, 

económica, ambiental y cultura. 

 

Los métodos propuestos para el desarrollo del proceso de planeación estratégica y 

ordenamiento territorial se basan en la experiencia desarrollada en la  formulación, 

seguimiento y evaluación de varios modelos de planificación y ordenamiento territorial 

desarrollado en Latinoamérica. 
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El bloque de enfoques, modelos y métodos presentados, serán utilizados como 

herramientas para la adecuación y adaptación, del modelo más apropiado a utilizar en la 

propuesta metodológica para la formulación del plan de ordenamiento territorial. 

 

En este orden de ideas Manuel Briceño M.  (2005), el ordenamiento territorial como 

estrategia para orientar la distribución espacial del desarrollo, requiere, obviamente, de un 

conocimiento pleno y exhaustivo de los recursos disponibles. Es necesario un inventario de 

recursos para poder precisar su valor social, económico y ecológico dentro de los espacios 

geográficos nacionales, ya no como una potencialidad explotable, sino como una 

posibilidad de gestión territorial. 

 

Formular un Plan de Ordenamiento Territorial requiere necesariamente de una 

propuesta metodológica que permita sistematizar los fundamentos que hemos asumido en 

nuestro enfoque. El contexto conceptual metodológico a que hacemos referencia, 

obviamente, estará inscrito en el ámbito de las Ciencias del Ambiente, bajo el enfoque de 

Geopolítica del Ambiente y orientada por Principios Geográficos de Análisis Espacial. 

 

Las unidades de análisis espacial a utilizar tendrán como fundamento el concepto de 

Territorio, en tanto que base material de la formación de espacios geográficos diferenciados 

y de los procesos productivos inherentes a las apropiaciones de territorios y al ejercicio de 

soberanías. 

 

Particular relevancia metodológica adquieren las Valoraciones Territoriales: ecológica, 

sociocultural, económica y geopolítica, en torno a las cuales se establece la dimensión 

sustentable para el desarrollo propuesto, identificando para cada una de estas instancias la 

naturaleza de los conflictos socio - ambientales implícitos en la promoción de actividades 

productivas, las formas de uso y manejo de los recursos y la organización de la población. 
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En términos operacionales, consideramos la categoría Unidades Territoriales 

Multidimensionales, cuya base formal está dada por la figura político administrativa y 

territorial del Municipio, y por la unidad físico natural de Cuenca Hidrográfica; sobre estos 

dos criterios se deriva el perfil de cada unidad territorial, conforme a sus particularidades 

naturales, sociales y geopolíticas. 

 

Desde el punto de vista analítico, las Valoraciones Territoriales y las Opciones de 

Desarrollo, son producto del análisis correlativo entre los parámetros de cada una de las 

Matrices de Análisis así como de la correlación cualitativa y cuantitativa que pueda 

establecerse entre las diferentes Matrices. 

 

El cruce entre los perfiles derivados de cada una de las Matrices permitirá establecer 

los elementos sustantivos de la Dinámica Espacial que prevalece en casa una de las 

Unidades Territoriales para identificar opciones de desarrollo y formular Planes de 

Ordenación del Territorio, al mismo tiempo que establece los escenarios a considerar para 

los Planes de Desarrollo. 

 

El Doctor Allan Astorga Gattgens, profesor de la Universidad de Costa Rica, en un 

artículo publicado el 5 de junio del 2011 en el diario “La Nación” plantea: “El ordenamiento 

del territorio, es un proceso político, económico, social, ambiental y cultural encaminado a 

determinar los usos de los espacios geográficos de un territorio, a fin de dar sostenibilidad 

al desarrollo y al manejo sustentable de los recurso naturales. Es uno de los indicadores que 

mejor identifica el grado de desarrollo que tiene un país, ya que una nación que no cuente 

con una efectiva y eficiente planificación del territorio no puede pretender llegar a ser un 

país desarrollado” 
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En términos generales se puede decir que la ordenación territorial envuelve el 

siguiente contexto: la ordenación del territorio puede interpretarse como la proyección en 

el espacio de las políticas económica, social, cultural y ambiental de una sociedad; y el 

resultado de estas políticas, es el sistema territorial. Gómez  (2008).  Por obvio que parezca, 

es importante aclarar que dichas políticas se han diferenciado mucho de una sociedad a 

otra, y que no han sido la elección de la sociedad en conjunto.   

 

Las actividades humanas - producto de las políticas que menciona el autor sobre el 

territorio o medioambiente representan y reflejan el carácter o estilo de vida que esa 

sociedad ha llevado a cabo, pero dentro de especificas circunstancia históricas, políticas y 

naturales, que en su devenir llevaron a que una sociedad tome cierto camino u otro; en este 

punto se ha dato este sesgo de diferenciación, con el objetivo de no promover un único 

concepto base Leff  (2005), sino acoplar este concepto, a las diferentes situaciones 

diferentes grupos sociales han vivido. 

 

La disciplina de la ordenación territorial obviamente está más avanzada en Europa, 

producto de la necesidad de reconstruir el continente después de la Segunda Guerra 

Mundial, es así que han tenido importantes avances en la conceptualización del tema. Así 

por ejemplo, la Carta Europea de Ordenación del Territorio que fue redactada en el año de 

1983, enuncia el siguiente criterio respecto a dicha disciplina: “Ordenación Territorial es la 

expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, 

cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las 

regiones, la mejora de la calidad de vida…  ” 
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Este mismo autor realiza una ilustración la Ley Cantabria en materia de ordenación 

territorial, acerca del concepto que en su libro podría ser citado como el concepto básico 

de esta disciplina, y es el siguiente:  

 

“Ordenación territorial es el conjunto de criterios, normas y planes que regulan las 

actividades y asentamientos sobre el territorio con el fin de conseguir una adecuada 

relación entre territorio, población, actividades, servicios e infraestructuras”. 

 

Según la autora mexicana Pujadas  (2003) el ordenamiento ecológico territorial es un 

instrumento normativo que apoya la planificación del desarrollo orientando al manejo de 

los recursos naturales y busca el incremento del nivel de vida de la población. Se concibe 

con la visión de la planeación participativa y considera fundamental que los diferentes 

actores sociales se involucren en las distintas fases de su gestión. 

 

En el caso del Ecuador no se ha establecido de manera oficial un concepto de 

ordenación territorial, sin embargo, actualmente se está siguiendo el anteriormente 

transcrito, debido que el asesor oficial y actual de la Secretaria de Nacional de Planificación 

y Desarrollo es el español Domingo Gómez Orea. Sin embargo, en el país se ha vivido ya 

anteriormente un proceso de ordenación territorial importante en el Cantón de Cuenca que 

se dispersó hacia varias otras regiones; así brevemente se analizará los trabajos de Eugenio 

Molinet de la Vega, pionero del tema en el Ecuador. 

 

De manera general se puede simplificar que Molinet (2007) plantea que la ordenación 

territorial se ocupa de las relaciones  entre la sociedad y la naturaleza en el espacio y en el  

tiempo, y que tiene como tarea principal  la  creación de mejores condiciones de vida en los 

territorios objeto de su atención, es así que Molinet enfatiza la ordenación territorial como 

una de las varias herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible; además se encarga  del 
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estudio integrado de dichas relaciones en conjunto con los procesos  socioeconómicos que 

en ellos se desarrollan con el fin de lograr una estructura espacial óptima de acuerdo con el  

potencial de la ecología del paisaje, su delimitación  funcional y las posibilidades de su 

utilización racional en diferentes actividades socioeconómicas sin que aparezca el deterioro 

ambiental. 

 

En la ordenación territorial se ha desarrollado un lenguaje propio que es común para 

muchos especialistas como Pujadas  (2003), Molinet  (2007), Gómez  (2008), Bergoeing  

(2005), los cuales manejan de manera general la misma terminología,  indistintamente de la 

metodología que utilicen, es así que a continuación se hará una revisión de esta nomenclatura 

con el objetivo de discutir y entender el concepto de manera general, ya que en el amplio y 

ambiguo tema de la ordenación territorial, algunas expresiones pueden confundirse con 

otras. 

 

b.- Metodología sobre el proceso del Plan. 

 

Para mantener una homogeneidad en la metodología a seguir, tomaremos en cuenta las 

definiciones que Gómez  (2008) expresada en su libro “Ordenación Territorial”, para realizar 

enseguida una interpretación de sus contenidos: 

 

- “Territorio o Sistema territorial.- sistema constituido por los elementos y proceso que 

operan en el territorio”.  

- “Modelo Territorial.- imagen simplificada del sistema territorial, expresión física de la 

organización espacial.” 

 

Se podría interpretar esta definición de Gómez  (2008) como que el modelo territorial es  

la “maqueta” simplificada del medioambiente utilizando una terminología de arquitectura, 
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entendiendo esta definición  como lo precisa la Real Academia de la Lengua Española, DRAE: 

Medio ambiente.- El conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos y, por 

extensión, las circunstancias culturales, económicas, sociales, etc., que rodean a las personas. 

Que no es otra cosa que lo que se ha planteado anteriormente respecto de los componentes 

(Sub-sistemas) de un sistema territorial: el medio físico, las actividades humanas, la 

infraestructura, la institucionalidad y marco legal, y sus mutuas relaciones, dan como 

resultado el sistema territorial o medioambiente. 

 

- “Planificación territorial: propuesta del modelo territorial  hacia el futuro y del camino 

y las medidas para conseguirlo.” 

 

Este es el último estadio de un plan en cuanto a construcción, se inicia o parte del 

diagnóstico territorial realizado, y se diseña el escenario modelo para ser puesto a disposición 

de la sociedad, que será quien acepte o rechace la propuesta. Es aquí además, donde también 

se acude a los puntos de vista de expertos en diferentes temas, como conservación, 

economía, educación, etc., y que validen el nuevo escenario. Finalmente se establece los 

caminos o regulaciones para conseguir dicho escenario, por ejemplo las “Capacidades 

Ocupacionales de Uso de Suelo Rural” que será la base para la normativa. 

 

- “Prospectiva territorial.- escenarios o situaciones futuras imaginables que se adoptan 

como referencias para definir una imagen objetivo a largo plazo.” 

 

La prospectiva como es sabido, es un conjunto de análisis y estudios realizados con el fin 

de explorar en el futuro de una materia, siendo el mismo caso para los Planes de Ordenación 

Territorial; un escenario  de prognosis o de proyección sobre el territorio si no se interviniera 

con Planificación Física Territorial, para diagramar una imagen del futuro del modelo 
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territorial sin Ordenación Territorial; en especial se lo hace con datos demográficos sin 

restricción en el territorio. 

 

- “Gestión Territorial.- diligencias para conducir el sistema territorial hacia un sistema 

objetivo o, de forma simplificada, fase de ejecución de un plan territorial, proceso a 

través de cual se llega a la imagen objetivo prevista en él.” 

 

Los encargados de la gestión y de llevar a cabo el plan de ordenación Territorial en el 

Ecuador son los gobiernos autónomos locales, que mediante el ordenamiento territorial 

básico, fundamento de la Normativa, avanza hacia las ordenanzas y reglamentos, para pasar 

al ordenamiento sectorial secundario o comúnmente llamado Plan de Desarrollo, en donde 

según el trazado de prioridades, realiza el presupuesto participativo o Plan Operativo Anual 

(POA), Molinet  (2007). Aunque este proceso parece ser el que se aplicara en el Ecuador, es 

posible que se experimente cambios futuros. 

 

Sin embargo, uno de los pilares fundamentales dentro de gestión de la planificación 

territorial y por ende de ordenación territorial respecto a la sociedad del lugar, es la gestión 

participativa de los avances, resultados y aprobación de dichos planes por parte de la 

comunidad o ciudadanía. Se podría decir que  con el objetivo esencial de crear una cultura de 

planificación territorial, donde se imbrique de verdad a la población del territorio en la toma 

de decisiones acerca de su futuro, la gestión del plan es lo más importante de todo el proceso, 

ya que es la población la última receptora del plan de OT, y fiscalizadora de su territorio. 

 

Como anteriormente se ha indicado, el ordenamiento territorial y su implícita 

ordenación de actividades humanas, por si solas no es la meta final de los esfuerzos de 

aquellos que buscan una calidad de vida más acorde con la voluntad de una sociedad, sino 

que son parte integrante de un proceso más amplio y efectivo: la planificación física 
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territorial o planificación participativa. A esta se la podría entender como la “negociación” 

entre poderes en un mismo territorio, entre el poder estatal y el poder local, por el hecho 

de que la prerrogativa de diseñar un escenario científico optimo es del gobierno autónomo 

local, y la obligación y derecho  de validar y aceptar esa propuesta, es de la sociedad, del 

poder local, de los ciudadanos.  

 

El ejemplo que se muestra en este punto, vivido en México, expresa el fenómeno en 

que no se llega a una negociación entre los anteriormente mencionados poderes, es decir, 

el documento técnico del ordenamiento territorial por parte de las autoridades no llega a 

ser aprobado por la voluntad de una sociedad. 

 

Pujadas  (2003) comenta que el ordenamiento ecológico territorial es un instrumento 

normativo que apoya la planificación del desarrollo orientando al manejo de los recursos 

naturales que busca el incremento del nivel de vida de la población. Se concibe con la visión 

de la planeación participativa y considera fundamental que los diferentes actores sociales 

se involucren en las distintas fases de su gestión.” Pujadas  (2003) de manera directa pone 

énfasis en la “planeación participativa” entre diferentes actores sociales, dentro de un solo 

ámbito: es decir, la gestión de la ordenación territorial. 

 
Según Pujadas, (2003) esta situación empieza cuando en Jalisco – México se decreta 

formular un plan de ordenamiento ecológico territorial que engloba a 10 municipios, que 

cubren un área de aproximadamente 1 400 000 hectáreas, que históricamente ha estado 

abandona en todos los procesos  de planificación territorial,  económico, social etc.; pero 

esta región al mismo tiempo presentaba un importante valor ecológico por su  riqueza 

biológica, y un aceptable nivel de conservación respecto a las poblaciones circundantes, 

además, un dato a favor para las negociaciones y acuerdos, que poseía cantidades de 

poblamientos relativamente bajas. Por el contrario, se dice, que estaba siendo amenazada 

por el fenómeno de la agricultura y de la consiguiente devastación de habitad y de otros 

efectos sociales, por lo cual el plan de ordenación territorial, enfáticamente denominado 
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“Participativo”, fue de vital importancia para intervenir entre dicho intereses de sectores y 

actividades. 

 

El análisis realizado sugiere la necesidad de incorporar a los actores desde que surge la 

iniciativa de realizar un ordenamiento territorial. Asimismo, propone la necesidad de que 

exista una visión integral del instrumento y la elaboración de un plan de acción coordinado 

y consensuado entre los actores, orientado al desarrollo regional. Se propone la práctica de 

métodos participativos para ir construyendo visiones y planes de ejecución acordes con las 

necesidades y objetivos de los involucrados. El establecimiento y consolidación de un 

órgano institucionalizado en el cual interactúen de forma permanente los diferentes 

actores involucrados en la toma regional de decisiones, se vislumbra como un espacio 

apropiado para lograr la corresponsabilidad colectiva en el instrumento y con ello su 

funcionamiento efectivo. 

 

El caso en Jalisco es textual, no tanto en su lectura de los hechos ocurridos como en los 

resultados: no se llegó a aprobar el plan, principalmente por los pobladores, y de esta 

manera se desperdicia gran cantidad de recursos técnicos y económicos, pero  en especial 

humanos y de gestión, ya que la experiencia de un plan de ordenación territorial no validado 

por la sociedad, es un precedente negativo en el campo de la gestión territorial de un 

gobierno. 

 

Como se ha indicado en el inicio de esta sección dedicada a la revisión del tema de la 

gestión territorial, la gestión participativa en los diferentes niveles de progreso del plan de 

ordenación territorial es fundamental para la aprobación y aplicación de este, es por eso 

que se cita a Pujadas  (2003) que en su conclusión enfatiza la relación básica de iniciar un 

plan de ordenación territorial con las poblaciones involucradas, para que de esa manera se 

pueda asegurar una compresión amplia del plan por parte de ellos y en donde las tareas de 
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negociación no se vuelvan infranqueables, como fue lo que sucedió en el caso de  la 

ordenación ecológica territorial de la costa de Jalisco en el año 1999. 

 
En síntesis se podría decir que la ordenación territorial busca un modelo con núcleos 

poblacionales diferenciados en su jerarquía y que se encuentren en red, una relación entre 

asentamiento poblacionales de diferentes tamaños con una red vial y de comunicación 

coherente con sus capacidades productivas, que permita una fácil accesibilidad a 

infraestructura de salud, conocimiento, cultura y esparcimiento. Además, que mantenga 

una relación equilibrada con los recursos naturales, que son los cuales permiten evaluar o 

valorar la salud territorial; al mismo tiempo que son fuente de riqueza indiscutible, en un 

estadio de Conservación, si son entendidas como parte de una sinergia que beneficia 

actividades como el turismo, electricidad, calidad de aire, agua, y brindan soporte a 

actividades agroalimenticias internas. 

 

A continuación se presenta el fundamento teórico del trabajo del proceso mismo de 

análisis, diagnóstico y construcción de la propuesta del plan.  

 

- Análisis y Diagnóstico Territorial  

 

Para corroborar la definición de Gómez  (2008) podríamos decir que lo fundamental del 

análisis en la ordenación territorial es el acercamiento o estudio de los elementos 

fundamentales en un sistema: “estructura y funcionamiento” de dicho modelo territorial 

basándose en evidencias territoriales y sociales.  El análisis es el intento por conocer y 

comprender el modelo territorial, comprender su estructura y funcionamiento; y esto no se 

aplica solo para los técnicos que no son oriundos de la zona, sino  para también para los que 

son propios de la zona. Parafraseando una exposición de Molinet  (2007), como se lo cita 

textualmente a continuación: 



26 
 

 
 

“Diagnostico territorial.- interpretación de la estructura y funcionamiento del 

sistema territorial orientado a detectar problemas (disfunciones) y oportunidades u 

otros conceptos complementarios: debilidades, fortalezas, amenazas. La estrecha 

relación  entre análisis y diagnóstico territorial  hace que se traten conjuntamente 

en los planes de ordenamiento territorial.” Molinet  (2007) 

 

La ordenación territorial es considerada una disciplina técnica, por el hecho de basarse 

en información considerada técnica, por ejemplo las bases de datos cartográficas  temáticas 

como la geología, vialidad, hidrografía; o por otro lado ,datos alfa-numéricos relacionados con 

temas sociales cuantificables que son levantados mediante encuestas o métodos de 

acercamiento rural rápido ARR. A pesar de lo anteriormente dicho, en los planes de 

ordenación territorial sucede lo mismo que en muchas otras disciplinas o ciencias donde la 

subjetividad de los investigadores aflora, a pesar de los esfuerzos por ser lo más objetivos 

posibles. Así Gómez  (2008) establece que la ordenación territorial incorpora elementos de 

percepción y preferencia social, que se aplican de forma multi e interdisciplinar, a la 

consecución de dos objetivos básicos: la corrección de desequilibrios territoriales y la 

localización espacial de las actividades humanas. 

 

En el diagnostico territorial, que se realiza conjuntamente con el análisis territorial, 

Gómez  (2008), Molinet  (2007) es donde, a pesar de los esfuerzos de objetividad, entra en 

juego la percepción del equipo multidisciplinar respecto a las potencialidades y disfunciones 

del modelo de síntesis espacial. Apoyados en los llamados análisis espaciales cruzados, 

algebra de mapas u otros nombres, en el análisis de los diferentes elementos de los 

subsistemas  se interpreta la estructura y el funcionamiento  del modelo territorial; así como 

por ejemplo el análisis del clima, el agua, etc., sobre el territorio o “subsistema Medio Físico”, 

nos lleva a la  necesidad de  interpretar dicho modelo o sub-modelo territorial, y finalmente 

a expresarlo  en términos de problemas actuales, problemas potenciales y potencialidades. 
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Con frecuencia la falta de visión sistémica adecuada, es decir las planificaciones que no 

se basan en diagnósticos fundamentados en diagnósticos por sistemas,  conllevan a la 

elaboración de diversos procesos metodológicos con visiones analíticas varias como la de 

ámbitos, dimensiones, ejes y otras muchas más Molinet  (2007). Es así que el más validado 

de ellos en la arena nacional ecuatoriana es el que se maneja bajo el nombre de 

Planeamiento Estratégico. Molinet  (2007) sostiene que este proceso metodológico, tal 

como su nombre bien lo indica, elabora el planeamiento estratégico a largo plazo, a partir 

de instrumentos de carácter convocante o de instrumentos de concertación de la 

percepción ciudadana como asambleas comunales para enlistar necesidades y 

requerimientos hacia autoridades, donde no se toma en cuenta ningún criterio sobre la 

capacidad de acogida de las actividades que están siendo demandadas. Sin embargo, las 

premuras a las que se ven sometidos dichos procesos seccionales de planificación hacen 

aumentar las esperanzas de la población sobre este tipo de procesos y ven la solución en la 

planificación de las actuaciones inmediatas o a corto plazo, que según Molinet  (2007) estas 

son parte de las causas de la espontaneidad de las actividades sobre el territorio, siendo 

una contradicción con uno de los objetivos fundamentales de la ordenación territorial, a 

saber: el tratar de adelantarse a los problemas, mediante el diagnóstico de amenazas, 

vulnerabilidad y riesgo territorial. 

 

Gómez  (2008) afirma que sin reflexión y previsión de futuro, el crecimiento 

espontaneo lleva a la aparición de actividades desvinculadas del medio,  a su localización 

desordenada, a  un comportamiento insolidario  e insostenible a largo plazo, y provoca 

desequilibrio territorial, ocupación y use desordenado del suelo, degradación ambiental, 

destrucción de recursos, externalidades de todo tipo, respecto de los cuales los mecanismos  

de mercado resultan inoperantes, cuando no contraproducentes. 
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En el caso que propiamente nos compete, la parroquia ecuatoriana de Moraspungo se 

puede apreciar que se ha dado una excesiva concentración de las actividades en la cabecera 

parroquial, generando un “desequilibrio territorial” Molinet  (2007) expresado por ejemplo 

en la longitud de vías de superior jerarquía que rodean dicho asentamiento; por el 

contrario, se pasa por alto otras zonas con diferentes potenciales como el productivo, 

turístico, laboral donde hace falta ese tipo de infraestructura. 

 

Por lo tanto es prioridad de la ordenación territorial buscar el “Equilibrio territorial” 

que Gómez  (2008) lo plantea como un objetivo que se concreta en prevenir y corregir los 

desequilibrios territoriales, incorpora  una especie de justicia territorial al desarrollo y la 

idea de que el equilibrio entre las diferentes unidades territoriales es garantía de progreso 

y de estabilidad. La expresión de “Justicia Territorial” que el autor apunta no es solamente 

algo que en el devenir de proceso se generara por si solo, sino que obedece a un objetivo 

previo y que se mantiene durante todo el proceso de ordenación territorial, es así por 

ejemplo que la razón principal del primer ordenación territorial en Francia en el año del 

1945 fue detener el descontrolado crecimiento e importancia de Paris Bergoeing,  (2005), o 

en el caso de la ordenación territorial de España,  el objetivo fue frenar el crecimiento de 

Madrid, para lo que se recurrió además, a medidas de tipo fiscal como por ejemplo la 

reducción de impuestos a los servicios de mudanzas Gómez  (2008). 

 

Es así que la ordenación territorial controla el crecimiento de las regiones demasiado 

dinámicas, estimula el de las que manifiestan retraso o entran en decadencia y procura 

conectar las de carácter periférico con los centros más progresivos. Para ellos utiliza 

diversos instrumentos entre los que destacan los siguientes, Gómez  (2008): a) Localización 

de inversiones productivas públicas y el estímulo de las privadas, ambas generadoras de 

empleo y renta. b) Dotación de infraestructuras públicas y de equipamientos colectivos. c) 
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La dinamización y capacitación de los recursos humanos. d) El estímulo a la transferencia 

de tecnología e innovación de unas regiones a otras. 

 

El equilibrio territorial que se buscaría para la parroquia de Moraspungo mediante la 

localización de las inversiones, tiene el objetivo de cooperar con la generación de empleo y 

renta al interior de la jurisdicción, es posible, si se piensa que el escenario territorial 

propuesto daría evidencias suficiente de los lugares donde los beneficios territoriales 

fueran mayores que en otros, por ejemplo, en el caso de las inversiones privadas como la 

telefonía celular que se sirvieran del estudio para determinar las zonas para establecimiento 

de antenas según su seguridad y cantidad de asentamientos poblaciones bajo cobertura; o 

el en caso de la inversión pública Municipal, que es la que tiene la competencia directa del 

uso, ocupación y manejo del suelo COOTAD  (2009), se puede apoyar en los estudios de 

para definir la ubicación de escuelas o infraestructura de recreación, basada en los mismo 

criterios sistemáticos de la ordenación territorial de la que se serviría la inversión privada. 

 

- Planificación del Nuevo Medio Físico  

 

El diagnostico integrado anterior nos brinda el denominado “Escenario territorial 

Actual”, donde se genera una idea de los posibles problemas actuales, debilidades y 

potencialidades territoriales del área de estudio. Por lo tanto, la fase de planificación del 

nuevo medio físico se base en esa previa “Radiografía del territorio” Molinet  (2007), en 

donde el vector principal del análisis y el diagnóstico fue encontrar oportunidades y 

debilidades en el territorio. Al contrario, en la fase actual de planificación del nuevo medio 

físico se diseña y propone un nuevo escenario técnico coherente, donde las aspiraciones 

locales que son de jerarquía administrativa inferior son contrastadas con las directrices de 

rango superior. 
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De forma sintética los autores Molinet  (2007), Gómez  (2008), sostienen que en esta 

fase se debe responder a dos cuestiones fundamentales: Qué hacer, donde, cuando, y quien 

debe hacerlo ( en el caso de tener información suficiente); y la segunda, tal vez más 

importante: Que no hacer, que según Molinet  (2007), es esencial, porque es aquí cuando 

se pone en práctica la capacidad de un plan de ordenación territorial de adelantarse a los 

problemas, objetivo fundamental según el autor. Esta fase se la realiza mediante un 

“proceso iterativo” Gómez,  (2008) de generación y evaluación de soluciones alternativas, 

que se encuentran implícitas o explicitas en el modelo de estudio. 

 

En esta fase se valoran los objetivos locales como directrices de rango superior de 

planificación y se convalida con el diagnóstico integral territorial, mediante criterios 

planteados en las reuniones de validación de las diferentes etapas de la metodología de 

ordenación territorial. 
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MATERIALES Y METODOS   

 

Área de Estudio 

 

Indicadores Generales de Población y Cultura 

 

La parroquia Moraspungo, cuenta con una extensión de 400 kilómetros cuadrados 

aproximadamente, con dos ríos: el Angamarca y el Piñanatug, corrientes que bajan de la 

serranía. Existe también la feria de productos de los días sábados, la mayoría de las 

viviendas son de madera y tienen portales. La gente se acuesta temprano, generalmente, y 

se levanta antes de las 6 de la mañana para dedicarse a sus quehaceres. Moraspungo no es 

de colonos, sus  fundadores eran cotopaxenses de nacimiento. Esta parroquia ha cambiado 

mucho en el último cuarto de siglo por su gente, por sus tierras fértiles.  

 

La población de la parroquia rural de Moraspungo es de 10.949 personas 

aproximadamente, que comparadas con las 19.877 personas del dato del Censo del 2001 

del total cantonal, equivale al 55% de la población del Cantón Pangua. La parroquia está 

comprendida en un área agro ecológica que va desde los 450 metros sobre el nivel del mar 

hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. 
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Según datos del Plan de Desarrollo Local de la Parroquia Moraspungo, la Parroquia 

cuenta con 54 centros poblados, aproximadamente. 

 

Cuadro 1: Centros Poblados de la Parroquia Moraspungo 

CENTROS POBLADOS DE LA PARROUIA MORASPUNGO 

Catazacón Los Laureles Guaparita 

Nueva Unión Providencia Baja Isabel María 

Las Juntas  Providencia Alta El Limón  

San Fernando  Silagua Guaparita La Union  Esperanza de Jalligua  

Moraspungo San José de Sillagua Jalligua Alto 

Nueva Victoria Libertadores de Sillagua Calope de Muñoz 

Nuevo Porvenir San Francisco de Sillagua Estero de Damas 

Santa Rosa Alta Jesús del Gran Poder La Piedadcita 

Nueva Santa Rosa San Miguel de Sillagua Calope de Garrido  

Guapara Cristo Resucitado  Punta Brava 

El Limón Luz de Pangua La Envidia 

San Antonio de Guapara Los Ángeles Tres Esteros 

Valle Alto Punta Calabi Bella Vista 

San Pedrito (Chuquirahua) Calabacito Luz de Sillagua 

El Deseo El Guabo Palo Seco  

Balcón del Cerro  La Lorenita Miradores de Sillagua 

San Francisco de las Peñas Estero Hondo El Rosal 

2 de Noviembre Piedra de la Cruza Las Peñas 

Fuente: Plan de Desarrollo Local, Parroquia Moraspungo 
Elaborado: Ramiro Ugalde 
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Delimitación Política de la Parroquia Moraspungo. 

 

La parroquia de Moraspungo se encuentra al noroeste del Cantón Pangua, siendo así 

la más grande de las parroquias de todo el Cantón y la provincia de Cotopaxi. La delimitación 

parroquial al interior del Cantón Pangua es la siguiente: Al noreste con la Parroquia Ramón 

Campana, al sureste con la Parroquia El Corazón; al exterior del Cantón Pangua, se puede 

señalar que la parroquia de Moraspungo limita al norte con el Cantón Pujili, y el Cantón La 

Maná; al Oeste limita con la Provincia de los Ríos, donde el Rio Calope sirve de límite natural 

entre las dos provincias; al sur limita con las parroquias de Quinsaloma, Las Naves, San Luis 

de Pambil y al sureste con la parroquia de Facundo Vela, todas estas son parte de la 

Provincia de Bolívar; un dato importante a destacar en la delimitación política de la 

parroquia es que comparte territorio con la reserva ecológica nacional “Los Ilinizas”, como 

se indica en la figura número 1. 
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Figura 1: Mapa de delimitación política de la parroquia Moraspungo 
Elaborado por Ramiro Ugalde S 
Fuente: ODEPLAN. 
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Datos Ambientales Relevantes de Moraspungo 

 

Red Hídrica 

 

Dado la importancia que tienen los ecosistemas alrededor de los ríos, tanto 

paisajísticamente como en el factor económico, es necesario realizar análisis del sistema 

hídrico de Moraspungo, respecto a otros subsistemas que conforman la parroquia, ya que 

una cuenca hidrográfica, es el espacio delimitado por la unión de todas las cabeceras que 

forman el río principal o el territorio drenado por un único sistema natural, el estudio de 

este permite planificar de mejor manera las acciones a tomar en diferentes aspectos, para 

gestionar su aprovechamiento y protección. Como se presenta en la figura número 2. 

 
Figura 2: Mapa del sistema hídrico de la parroquia Moraspungo 
Elaborado por Ramiro Ugalde S.  
Fuente: ODEPLAN.  



36 
 

 
 

Pisos Altitudinales en la Parroquia Moraspungo. 

 

La parroquia de Moraspungo cuenta con cinco pisos altitudinales que van desde los 0m 

hasta mayor de los 1500 msnm como se muestra en la siguiente figura. Las ventajas de estos 

pisos altitudinales pueden valorarse en los dos siguientes aspectos: 

 

-Económico: contar con diversos pisos altitudinales permite una rica formación 

paisajística, además de una alta biodiversidad. Estos dos aspectos conforman un potencial 

turístico que puede ser aprovechado por tipos de turismo como el ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo de salud entre otros. 

 

-Ecológica: la distribución de las especies tanto de flora como de fauna está 

directamente relacionada con la altitud. Por ejemplo organismos como las aves poseen 

hábitats específicos, que van acorde a condiciones como la temperatura, altitud, 

disponibilidad de alimentos entre otros factores; algunas aves realizan incluso migraciones 

altitudinales durante el año para reproducirse o alimentarse, de aquí la importancia de que 

en una parroquia como Moraspungo existan diferentes pisos altitudinales, sin duda esto 

colabora en la mantención y aumento de la biodiversidad en este territorio. La altitud 

combinado con factores como la temperatura y la precipitación colaboran en la formación 

de microclimas, lo cuales son aprovechados por diversos organismos que requieren 

condiciones climáticas especiales. 
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Figura 3: Mapa de pisos altitudinales de la parroquia Moraspungo 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
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METODOLOGÍA  

 

La compleja realidad, cambiante e incierta que representa un sistema territorial como 

el de Moraspungo que se encuentra entre la zona baja de los Andes y las planicies costeras 

del Ecuador no puede ser enmarcada en un camino o método de una solo vía, o de “un solo 

ir avanzando”, sino que debe ser entendida como un proceso itinerante Gómez  (2008); 

Molinet  (2007), es decir, mediante avances y retrocesos, en un continuo ir y venir por ciclos 

más o menos amplios, hasta que el equipo o autor quede satisfecho con “la lectura” e 

interpretación del sistema territorial objeto de estudio. Por lo tanto, el proceso 

metodológico, plantea la realización en tres etapas de actividades, las que se presenta a 

continuación: 

 

Primera fase.- Preparación del planeamiento y recopilación de información a 

instituciones que previamente la han levantado. 

Segunda fase.- Análisis y diagnóstico (se desdobla en cuatro debido a las 

propiedades del enfoque sistémico) 

a) del Subsistema de Medio Físico (Diagnostico Sectorial) 

b) del Subsistema de Población y Actividades (Diagnostico 

Sectorial) 

c) del Subsistema de Poblamiento (Diagnostico Sectorial) 

d) del Subsistema del Marco Jurídico e Institucional 

e) del Sistema Integrado (Diagnostico Integrado de los 

sectoriales) 

 

Tercera fase.- Planificación del nuevo medio físico y elaboración del escenario 

modelo propuesto para el Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial 
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Figura 4: Resumen esquemático de la metodología y los objetivos específicos. 
Fuente: Elaborado por el autor, en base a metodología de Gómez Orea (2008) 
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TRABAJO DE CAMPO Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA. 

 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo desde octubre del 2011 a diciembre del 2012. 

A continuación se desarrolla las fases, previamente expuestas de manera sintética como 

metodología: 

 

1. Primera Fase Preparatoria 

 

La importancia de esta fase para la calidad y la economía del Plan es comparable a la 

de un proyecto con respecto a una obra; ya que está dirigida fundamentalmente a la 

obtención de los insumos de Línea Base indispensables para la realización de los análisis y 

el diagnóstico del sistema territorial imperante en la parroquia; así también, a plantear las 

intenciones del Gobierno Autónomo Local que promueve el trabajo y, la filosofía con la que 

se va a enfocar el tema por parte de los especialistas, ya que en esta fase se forma el equipo 

multidisciplinar o grupo de especialistas que colaboraran con la investigación.  

 

La fase de preparación del planeamiento toma una considerable cantidad de tiempo y 

esfuerzo, ya que con el objetivo de diseñar un marco referencial para el mapa base de la 

obra y el resto de consecuentes análisis temáticos posteriores, se debe conseguir, valorar, 

evaluar, corregir, sistematizar, la información disponible en todas las instituciones del país 

que generan cartografía temática digital, y según los resultados obtenidos, establecer las 

posibilidades y limitantes del plan. 

 

Es decir, según la metodología de la secretaría nacional de planificación y desarrollo 

del Ecuador, SENPLADES, hay instituciones que son las encargadas de ser las responsables 

en el levantamiento de información necesaria para los planes de desarrollo y ordenación 

territorial, tanto en el campo de la información alfanumérica de tipo socio económica (para 
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lo que se cuenta con el censo 2010 para finales de ese año), como de cartografía temática 

digital como por ejemplo: geomorfología, vías, ríos, temperatura, etc. Y las personas 

encargadas de realizar dichos planes de ordenación territorial deben solicitar dicha 

información mediante oficio del Gobierno Autónomo Local, en nuestro caso Moraspungo. 

 

Sin embargo, en el campo de la información cartográfica digital, es posible que sea 

necesario levantar con GPS, información de infraestructura presente en la parroquia, como 

son centros de salud, escuelas, bomberos, casas comunales, puentes, etc., ya que es estos 

datos son importantes, y no serán actualizados como el censo 2010.  

 

Por ende, el Mapa Base parroquial contiene la información con respecto al medio físico 

y proviene de una miscelánea de fuentes, la que será validada y a partir de la cual se 

generará información básica necesaria. De entre los componentes de esta miscelánea se 

encuentran las siguientes fuentes o instituciones oficiales: 

 

Instituto Geográfico Militar del Ecuador, todas las capas temáticas disponibles hasta 

ahora de Seis Cartas topográficas digitales. Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, 

CONCOPE, miscelánea de información. Ministerio del Ambiente Ecuador MAE, miscelánea 

de información. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, miscelánea de información 

2010, 2001. Ex Oficina de Planificación de la Presidencia ODEPLAN, miscelánea de 

información. Secretaria Nacional del Planificación y Desarrollo, SENPLADES, miscelánea de 

información. Almanaque Electrónico del Ecuador, AEE, miscelánea de información. 

 

La información alfanumérica, parte fundamental de un plan de ordenación del 

territorio, en un nivel parroquial estará sujeta a las estadísticas dl  Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, y se levantara una porción representativa información de 

infraestructura de asentamientos, vías, de salud, de educación, y datos socio-económicos, 
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con el fin de utilizar la información más actualizada y al alcance de uno de estos procesos 

de planificación. 

 

Además, en la “fase preparatoria” es donde el equipo técnico “camina el territorio y 

conversa con los pobladores” para acceder de manera modesta a una “lectura” a 

aproximación de la parroquia, es decir, es aquí donde uno recoge el carácter del territorio 

que se tratará de esbozar en los diferente modelos de este plan, es en la Fase Preparatoria 

donde uno como técnico se prepara subjetivamente para afrontar las dudas que pudieran 

aflorar en la objetividad de los mapas o estadísticas, y encontrar un equilibrio.   

 

1.1 Consulta, Recolección de Datos y Equipo de Trabajo 

 

Con el propósito de descentralizar y desconcentrar la administración, propuesta 

establecida en la nueva constitución del 2008 del Ecuador, el Estado planteó  a nivel 

nacional,  a finales del año 2010, iniciar procesos de planificación territorial basados en 

planes de ordenación y de desarrollo territorial PDOT, que fue dirigida de manera casi 

“inesperada” a más de 1000 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) en todo el 

Ecuador, de los cuales aproximadamente 700 son GADs parroquiales o más conocidas como 

juntas parroquiales. En esos momentos, los GAD parroquiales (como el caso de 

Moraspungo) contaban y cuentan todavía con estructuras administrativas en proceso de 

fortalecimiento, porque tienen sistemas financieros administrativos internos muy frágiles 

en su conducción, sin las necesarias y suficientes capacidades administrativas, humanas 

técnicas, de planificación, físicas, de liderazgo, etc.; por lo que ellos, los GAD parroquiales, 

han tenido que asumir la competencia, y emprender un proceso de adaptación a nuevas 

responsabilidades, sin una capacitación previa, sino que sobre la marcha han debido 

plantearse las opciones de salida y solución.  
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Entre esas posibles soluciones se manejaron las contrataciones a consultorías 

exteriores, en los GADs que podían financiarse el pago del trabajo a terceros;  pero en otras 

también, parte de la salida y la solución estaba en solicitar apoyo técnico a universidades, o 

institutos técnicos, etc. para el diseño de los planes. 

 

Es ahí donde el aporte de este trabajo entra en la parroquia de Moraspungo, con la 

intención de colaborar en la construcción técnica del documento del PDOT. Y dentro del 

principio de “corresponsabilidad”, el GAD parroquial aportaría un equipo contraparte en la 

validación técnica de la información entregada por la SENPLADES  (archivos shape para los 

mapas, y datos alfanuméricos de población), además de que se encargaría de los procesos 

de socialización para su aprobación y participación ciudadana para la aprobación de este 

documento, hasta el momento que se apruebe en Asamblea de planificación Parroquial.  

 

Tanto datos alfanuméricos como archivos tipo “shapefile” han sido liberados de 

aranceles y costos y entregados por la Secretaría de Planifiación y descentralización 

SENPLADES, y son ahora de libre transferencia, con el objetivo de agilitar y facilitar las 

trabajo de planificación territorial en los GADs, contando con la última actualización de 

datos alfanuméricos al año 2010; y los archivos shapefile, al 2009.  

 

Sin embargo, lo que se propuso hacer para mejorar la calidad de los datos fue: validar 

los datos “insitu” con el equipo de la contraparte técnica por el GAD parroquial, mediante 

GPS en datos como infraestructura y poblamiento, actualizando la base de datos de 

infraestructura, asentamientos poblacionales, escuelas, colegios etc., información 

entregada por la SENPLADES, que previamente fue trabajada por el Instituto Geográfico 

Militar IGM, como es el caso de: vías, centros poblados, escuelas, infraestructura local.  
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1.2 Conformación del Equipo para la validación de los datos 

 

El equipo de actualización de datos fue contratado y pagado por parte del GAD 

Parroquial de Moraspungo, consultora llamada “ICAOTA”, la cual fue la responsable de la 

validación de información, y estaba conformado por 3 personas de la localidad, dos técnico 

de la consultoría ICAOTA, Ing. Agr. Xavier Andrade Ríos y Ing. Patricio Quinde Moncayo, y 

mi persona acompañando en la dirección de la actualización.   

 

El proceso de validación era mediante recorrido en moto de toda la parroquia, 

visitando todos los asentamientos poblacionales o comunidades, verificando su nombre con 

los datos en los archivos Shape en el caso de que existan, y adicionando el dato en el caso 

de que el asentamiento o caserío (más pequeño que comunidad)  sea reciente.  Igual 

procedimiento se hizo con las vías, y el resto de infraestructura en la parroquia.  

 

Es así que los datos utilizados en este trabajo,  no son de propio levantamiento, si no 

que nos han sido entregados  por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES,  basados en los trabajos del Instituto Geográfico Militar IGM, en el caso de los 

archivos shape y, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, con fecha 2010, y 

validados en lo posible por parte de este trabajo.  

 

1.3 Conformación del Equipo para la validación de los Escenarios Modelo y Propuesto.  

 

La transdiciplinariedad requerida en problemas ambientales y sociales como es el caso 

de un plan de Ordenación Territorial,  es de alta exigencia por la sensibilidad de su 

complejidad (origen etimológico: “entrelazado” ), en este trabajo se ha recurrido al  aporte 

“multi-criterial” de varios especialistas, es por eso que los lectores de tesis han sido 

escogidos según su especialidad para aportar con sugerencias y cambios al documento, tal 
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como funciona un equipo interdiciplicar de técnicos  en un departamento de ordenación 

territorial sea este privado o público. Así también como del aporte de dirigentes 

campesinos, gremiales y sociales en las diferentes consultas y etapas de la construcción 

técnica del documento, como es el caso de las autoridades del GAD. 

 

Este aspecto tiene su apoyo en los argumentos que el autor Silvio Funtowicz y Bruna 

de Marchi, esbozan en su trabajo “Ciencia postnormal, complejidad reflexiva y 

sustentabilidad”  donde plantean que  “… el sistema científico  moderno y su modelo  de 

toma de decisiones no pueden  por sí mismo dar respuesta completas a los problemas… 

ambientales” y comentando respecto a los trabajos transdiciplinarios plantean: “Es una 

perspectiva (La ciencia postnormal)  que ha de aplicarse cuando típicamente, los hechos 

son inciertos, hay valores en disputa, lo que se pone en juego es muy alto y las decisiones 

son urgentes”. 
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2. Segunda Fase: Análisis y Diagnostico  

 

Esta fase busca conocer y entender como es y cómo funciona el sistema, los conflictos 

y disfuncionalidades (entropía) y las potencialidades disponibles, con un nivel de síntesis y 

detalle que permita que las autoridades y la ciudadanía tomen decisiones respecto a su 

futuro. Se entiende por Análisis tanto la identificación de los componentes del sistema 

territorial como la comprensión de la organización espacial de los mismos y los sistemas de 

relaciones entre ellos así como su pertenencia o integración en unidades jerárquicas 

superiores así como la detección de los flujos existentes entre ellos Molinet  (2007). Por 

Diagnóstico aquí se debe entender la evaluación de los nexos internos entre los 

componentes del sistema que determinan, dado su funcionamiento tanto las fortalezas 

como las debilidades del sistema y las consecuencias negativas en la economía así como la 

detección de las facilidades y obstáculos en los accesos de la población a empleo, servicios, 

esparcimiento e información. Finalmente corresponde a esta etapa la elaboración de los 

escenarios tendenciales de pronóstico de mantenerse inalterables las circunstancias 

actuales. 

 

Es importante indicar que otra de las fuentes de información y diagnóstico del sistema 

territorial es el que se da por “percepción” cuando el técnico visita personalmente el área 

de estudio, conversa con las autoridades o encargados, pregunta y conversa con la gente,  

al mismo tiempo que está bien informado de la realidad regional y nacional que engloba el 

área, esa así que se enriquece el conocimiento del lugar por medio de “osmosis” Gómez  

(2008), como a continuación se detalla. 
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Esta fase está internamente separada en dos sub fases importantes, una de análisis a 

los diferentes subsistemas que han sido agrupados en sectores, y otro diagnostico integrado 

de los anteriores sectores, que proporciona una visión de conjunto. Así los subsistemas o 

factores que conforman el sistema territorial general, pueden dividirse en lo siguiente, sin 

considera el orden de ellos en la lista descrita, ya que se los va abordando de manera 

concomitante, en especial el diagnóstico del marco legal e institucional del territorio, es 

decir, el orden presentado no significa el orden de actividad: 

 

a) Diagnóstico del medio físico,  

b) Diagnóstico de la población, 

c) Diagnóstico del sistemas de poblamiento (asentamientos e 

infraestructura), 

d) Diagnóstico del marco legal e institucional 

e) Diagnóstico integral sectorial (Anteriores) 

 

El camino que seguiré en cada uno de estos trabajos de análisis y diagnóstico de los 

diferentes factores es, en base a la información recolectada en la fase de preparación del 

planeamiento de las diferentes instituciones oficiales; diseñar varios mapas de cada uno de 

los factores; por ejemplo en el de “Medio Físico”, realizaré mapas de sistema hídrico, hidro-

beneficios, clasificación de pendientes, aptitud agrícola, taxonomía de suelos, geología, 

temperatura, precipitación, etc., todos los que me puedan dar una imagen, aunque 

simplificada, clara de la zona, la cual deberé enfrentarla con la imagen real que se obtiene 

visitando personalmente la zona; y en base a estas fuentes, con preguntas a especialistas, 

interpretaré su funcionalidad, según potencialidades y disfuncionalidades.  
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2.1 Diagnóstico del Medio Físico 

 

El término “medio físico” se refiere a la naturaleza, y lo que realizaré es un análisis de 

la información cartográfica digital recolectada de ríos, agrología, suelos, pendientes, etc., y 

en base a ese conocimiento adquirido, realizaré una  interpretación de dichos elementos y 

procesos naturales, frente a las actividades humanas que se pretende “ubicar” o “retirar” 

del territorio. Es aquí donde se busca las evidencias de incompatibilidades de uso del suelo, 

sean por subutilización o sobreutilización. 

 

Los esfuerzos que en esta fase se realizan están dirigidos a conseguir un 

“entendimiento o lectura” del subsistema, pero manteniendo presente las actividades 

humanas referidas en la actualidad directa e indirectamente sobre él, es así que en esta fase 

hay aspectos descriptivos como interpretativos acerca de: 

 

Las características naturales del territorio, como clima, agua, suelo; que sería como la 

creación de un inventario, al mismo tiempo que de un conocimiento de las potencialidades 

o las amenazas que las actividades representan en ellos. 

 

 La forma en la que se las utiliza, es decir comprender la manera en la que se utilizan 

los recursos territoriales del medio físico, sus recursos naturales, y con los efectos de las 

actividades humanas como naturales que terminan en degradaciones y amenazas 

respectivamente. Del valor del territorio en términos de conservación, de oportunidades o 

potencialidades que ofrece, fragilidad o vulnerabilidad por sí mismo y con respecto a las 

actividades humanas sobre ellos, y de determinación de la capacidad de acogida del 

territorio respecto de las actividades humanas sobre él. 
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2.1.1 Clima 

 

Clima es un fenómeno natural que se da a nivel atmosférico y que se caracteriza por 

ser una conjunción de numerosos elementos tales como la temperatura, humedad, presión, 

lluvia, viento y otros. Se trata de un fenómeno geográfico que existe a lo largo de todo el 

planeta pero que, de acuerdo a las condiciones de cada lugar como la latitud, altitud, 

vegetación presenta notorias diferencias entre lugar y lugar.  

 

En si el clima es el conjunto de los valores promedios de las condiciones atmosféricas 

que caracterizan una región. Estos valores promedios se obtienen con la recopilación de la 

información meteorológica durante un periodo de tiempo suficientemente largo. El clima 

es un sistema complejo por lo que su comportamiento es muy difícil de predecir.  

 

La caracterización climática sirve como información básica para interpretar otros 

aspectos del medio físico (usos de suelo, vegetación natural) y existen alteraciones micro o 

meso climáticas que pueden producirse con motivo de la destrucción de la vegetación o por 

la infraestructura a proyectar. Los factores climatológicos más importantes son  la 

precipitación, la evaporación, la temperatura, la humedad del aire, y los vientos;  estos 

últimos tres en la medida  en que ejercen influencia  sobre la precipitación  y la evaporación.  

 

Estos valores promedios se obtienen con la recopilación de la información 

meteorológica durante un periodo de tiempo suficientemente largo. La información 

referente al clima de la Parroquia fue tomada de ODEPLAN, mediante la cual se puede 

establecer que en la Parroquia existen DOS pisos climáticos que son los siguientes: 

 

- Tropical Mega-térmico Húmedo 

- Tropical-Mega-térmico Semi – húmedo 
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El tipo de clima Tropical Megatermico Húmedo, es un clima que se aprecia tanto en 

algunas partes de Esmeraldas como en la provincia de Guayaquil; en el caso de nuestro 

estudio, La Parroquia de Moraspungo, además de tener una entrada de la Reserva Ecológica 

Los Ilinizas y su importante contingente parroquial de Bosque, que sirven como esponja a 

los altos niveles de humedad que este tipo de clima ofrece, hace que el territorio de 

Moraspungo en la zona del tipo de clima mencionado, tenga una precipitación con valores 

de 1000 mm y 2000 mm. Esto es lo que indica el estudio de los investigadores Pourrut, 

Rovere, Romo y Villacres, pero estos datos están sujetos a márgenes de error muy 

coherentes, es decir que es fácil suponer que en ciertas estribaciones de la cordillera los 

niveles de precipitación podrían ser superiores. 

 

Algunas de las localidades que sienten este tipo de clima con lluvias fuertes desde los 

meses diciembre hasta mayo, según la gráfica del mapa, serían las siguientes: La cabecera 

parroquial, Moraspungo, Luz de Pangua, Cristo Resucitado, La Providencia, por el sur; 

Calope de Garrido, Punta Brava, La Piedacita, Chuquiragua, El Deseo. 

 

El tipo tropical Megatermico Semi-húmedo, es según el autor de la publicación “Climas 

del Ecuador”, un clima de región costera, con un valor anual de precipitación comprendido 

entre los 500 y los 1000 mm, en los meses de diciembre a mayo. Este tipo de clima en otras 

zonas más secas, propicia un tipo de bosque seco, lo cual no es el caso de Moraspungo, ya 

que el tipo específico es de Megatermico Semi- húmedo, un rango mayor que el 

Megatermico seco. 

 

Algunos de los asentamientos poblacionales que disfrutan de este tipo de clima, son: 

La Nueva Unión, Catazacon, Las Juntas, La Nueva Aurora, Nueva Victoria, Nuevo 

Porvenir, Calabisito, El Guabo, Estero Hondo, San Ingnacio, etc. Como se puede ver en la 

figura número 5.  
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Figura 5: Mapa de Tipos de clima de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 
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Cuadro 2: Tipos de Clima de la Parroquia Moraspungo 

TIPOS DE CLIMA DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 
Nombre Área (km2) Porcentaje (%) Localidades 

Tropical 

Megatérmico 

Húmedo 

329636,356 75,37 Moraspungo, Sillagua 

Guaparita la Unión,Jesús 

del Gran Poder,Isabel 

María,La Piedadcita, El 

Deseo 

Tropical 

Megatérmico 

Semi-Húmedo 

107680,545 24,62 Calabicito, Nuevo 

Porvenir,Guapara. 

Total 437316,901 100  

Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 
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2.1.2 Temperatura  

 

Se llama temperatura atmosférica a uno de los elementos constitutivos del clima que 

se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinados así 

como la evolución temporal y espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas. 

Constituye el elemento meteorológico más importante en la delimitación de la mayor parte 

de los tipos climáticos. 

 

La temperatura es uno de los elementos constitutivos del clima que indica la cantidad 

de energía calorífica acumulada en el aire. La temperatura depende de diversos factores, 

entre estos la inclinación de los rayos solares, tipo de sustratos la dirección y fuerza del 

viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre 

otros. 

 

En la parroquia de Moraspungo se presentan cuatro diferentes rangos de temperaturas 

predominando las que van de 22 a 24 y de 24 a 28 grados centígrados, en menor proporción 

rangos de temperaturas de 18 a 20 y 20 a 22 grados centígrados. Las temperaturas más 

altas (24-28) se encuentran en poblados como la Lorenita, el Guabo, San Ignacio entre otros 

los cuales se ubican en una zona que se ubica cercana al área costera. 

 

Con rangos de temperatura un poco más bajos (22 a 24) se localizan poblados como 

Paraíso, Bellavista, San Miguel Alto entre otros. De 20 a 22 grados centígrados Agua Santa, 

Tres Esteros, La Providencia Alta entre otros, localidades que se encuentran cercanas a la 

serranía. Y por último con las más bajas temperaturas con rangos entre los 18 y 20 grados 

centígrados, no se tiene ningún poblado habitando estos territorios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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Cuatro diferentes rangos de temperaturas en un territorio como Moraspungo es 

indicador de varios aspectos desde el punto de vista económico y ecológico: 

 

Económico: una mayor variedad de temperaturas, permite el desarrollo de una mayor 

variedad de cultivos, dado a que los requerimientos de temperatura para cada cultivo son 

específicos.  Por otra parte el poseer diversidad de temperaturas en un factor que potencia 

la formación de microclimas, este aspecto desde el punto de vista de la actividad turística 

es sumamente importante ya que en un territorio no muy extenso se pueden disfrutar de 

diversas condiciones de temperatura, permitiendo apreciar los cambios en el paisaje, la 

vegetación, la riqueza de especies, además de mejorar las condiciones de estadía del turista 

ya que en un corto período de tiempo puede pasar de estar en temperaturas de 280 a 180 

lo cual mejora el viaje turístico. Situación contraria se da por ejemplo con el turismo de sol 

y playa en donde las temperaturas se mantienen constantes y no hay oportunidad de 

alcanzar otros tipos de temperaturas, por medio de actividades como turismo ecológico en 

Moraspungo se puede aprovechar los cambios en el clima que la temperatura puede 

provocar en las diferentes zonas de la parroquia. 

 

Ecológico: La distribución de las especies tanto de flora como de fauna está sumamente 

entrelazadas a las condiciones de la temperatura, según Ramírez (s.f), la temperatura es 

uno de los principales factores que limitan la distribución de las poblaciones - en el sentido 

biológico -, ejerce efectos limitantes en todas las etapas del ciclo de la vida, afecta la 

supervivencia, el desarrollo y la reproducción. Es por esto que los organismos se han 

encargado de adaptarse a condiciones de temperatura específicas, que le permiten 

sobrevivir aún con las temperaturas más bajas o más altas. En la parroquia de Moraspungo, 

el contar con diversas temperaturas permite el establecimiento de una bio-diversidad alta 

de especies de flora y fauna; situación contraria se diera si se ubicará en un espacio en 

donde solo existiera un rango de temperatura. Diversidad de especies de fauna por ejemplo 
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aves, murciélagos, insectos, conforman verdaderos agentes de dispersión de semillas, 

polinización de plantas, conllevando no solo a la regeneración de ecosistemas degradados 

sino también al favorecimiento en el sector agrícola por medio del control natural de plagas, 

y la polinización de plantas que son aprovechadas comercialmente, como se puede apreciar 

en la figura siguiente. 

 

 
Figura 7: Mapa de Temperatura de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
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Cuadro 3: Temperatura de la Parroquia Moraspungo 

Fuente: ODEPLAN. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMPERATURA DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 

Rango de Temperatura Área (km2) Porcentaje (%) Localidades 

24-26 194574,95 44,49 Calabicito, Guapara, Nuevo 

Porvenir, Isabel María 

22-24 177130,75 40,50 Moraspungo, Jesús del Gran 

Poder, El Deseo 

20-22 62933,55 14,39 Sillagua Guaparita la Unión 

18-20 2677,66 0,61  

Total 437316,90 100,00  

Figura 8: Temperatura de la Parroquia Moraspungo 
Fuente: ODEPLAN 
Elaborado por Ramiro Ugalde S.  
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2.1.3 Precipitaciones  

 

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la 

superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, 

neblina que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de precipitación 

sobre un punto de la precipitación de la superficie terrestre es llamada pluviosidad o monto 

pluviométrico. 

 

En la parroquia de Moraspungo se identifican cuatro rangos de precipitación 

importantes que van desde los 1500mm hasta los 3000mm. Con precipitación entre los 

1500mm y 1750 mm se encuentra solamente el poblado de puerto cooperativa localizado 

a la parte más oeste de Moraspungo. De 1750mm a 2000mm se ubican poblados como 

Catazacon, Calabicito, El Guabo, La lorenita y La Inmaculada. Con presencia de 

precipitaciones más elevadas ya entre los 2000mm y los 2500mm se encuentran poblados 

como Piedadcita, Esperanza de Jalugua, El Limón, Piedra de la Cruz, Luz de Pangua, Nueva 

Aurora, El Rosal, Jesús del Gran Poder entre algunos otros. Y por último con las 

precipitaciones más altas de la parroquia que van de los 2500mm a los 3000mm, poblados 

como Colinas de Dios, Valle Alto, El Deseo, Los Laureles, Tres Esteros, Narcisa de Jesús, 

Punta Brava entre otros se ubican en esta zona. 

 

En las zonas donde la precipitación es igual a  3000mm o más, se hace necesario contar 

con zonas de recarga acuífera para evitar que las lluvias superen la capacidad de absorción 

del suelo, en algunos casos la deforestación viene a provocar que el agua por precipitación 

viaje por escorrentía produciendo erosión de suelos e inundaciones. Se hace necesario por 

esto contar en zonas con estos rangos de precipitación con áreas que mantengan su 

cobertura boscosa. 
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Es necesario considerar el factor del grado de pendiente del suelo al relacionarlo con 

la precipitación, en condiciones normales un agente como la erosión aumentará conforme 

aumente el grado y la longitud de la pendiente, por ejemplo con la precipitación cuando 

esta se da sobre terrenos con una pendiente inclinada, las partículas de suelo son salpicadas 

hacia abajo, situación contraria se da cuando el agua salpica en una superficie plana, es por 

esto que se debe poner especial atención a las áreas que presentan mayores precipitaciones 

y que además poseen grados de pendiente altos mayores a 50%, lo ideal sería que en estos 

terrenos la cobertura del suelo fuera por vegetación que evitara en gran medida la erosión 

y que por el contrario aumentará la recarga acuífera de estas regiones. 

 

En condiciones normales, sería de esperar que la erosión se incrementara conforme lo 

hicieran el grado y la longitud de la pendiente, como resultado de los respectivos 

incrementos en velocidad y volumen de la escorrentía superficial. Además, mientras en una 

superficie plana el golpeteo de las gotas de lluvia arroja las partículas de suelo al azar en 

todas las direcciones, en condiciones de pendiente inclinada más suelo es salpicado hacia 

abajo de ella que hacia arriba incrementándose la proporción conforme lo hace el grado 

Morgan  (1986), como se puede apreciar en la figura siguiente. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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Figura 9: Mapa de Precipitación de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 

Fuente: ODEPLAN. 
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Cuadro 4: Precipitación de la Parroquia Moraspungo 

PRECIPITACIÓN DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 

Isoyetas Área (km2) Porcentaje (%) Localidades 

1500-1750 5033,02 1,16  

1750-2000 40595,15 9,39 Calabicito 

2000-2500 188152,33 43,53 Nuevo Porvenir, Guapara, Jesús 

del Gran Poder,Isabel María, 

Sillagua Guaparita la Unión, 

Moraspungo, La Piedadcita 

2500-3000 203536,40 47,08 El Deseo 

Total 437316,90 100  

Fuente: ODEPLAN. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S.  

 

 

 

Figura 10: Precipitación de la Parroquia Moraspungo 
Fuente: ODEPLAN. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S.  
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2.1.4 Aire  

 

El aire de toda la Parroquia de Moraspungo en la noche y comienzo de la mañana es 

de buena calidad aunque no existe un estudio pormenorizado de los contaminantes del aire 

en este Parroquia, podemos señalar que existe  del mismo, causados por el arrastre de gases 

(moléculas suspendidas en el aire en forma de gas), resultados de la aplicación de pesticidas 

en cultivos de cacao y banano en general, por donde generalmente la dirección del viento 

es de sur a norte.  

 

2.1.5 Hidrología 

En la actualidad la hidrología tiene un papel muy importante en el planeamiento del 

uso de los Recursos Hidráulicos, y ha llegado a convertirse en parte fundamental de los 

proyectos de ingeniería que tienen que ver con suministro de agua, disposición de aguas 

servidas, drenaje, protección contra la acción de ríos y recreación. 

 

El estudio del sistema hídrico permite mejorar la evaluación de los riesgos de 

inundación y la gestión de los recursos hídricos gracias a que es posible medir la entrada, 

acumulación y salida de sus aguas y planificar y gestionar su aprovechamiento 

analíticamente.  

 

2.1.5.1 Cuencas hidrográficas   

Una cuenca hidrográfica, es el  espacio delimitado por la unión de todas las cabeceras 

que forman el río principal o el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. 

El estudio de las cuencas permite también mejorar la evaluación de los riesgos de 

inundación y la gestión de los recursos hídricos para gestionar su aprovechamiento 
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analíticamente. Por lo tanto, se considera que la administración integrada de las cuencas es 

el mejor método para el desarrollo de los recursos hidrológicos y la regulación de los ríos. 

 

2.1.5.1.1. Subcuencas  

 

El análisis se realizará a nivel de subcuencas las cuales forman cuencas hidrográficas y 

a su vez están formadas por microcuencas. En este punto de análisis macro, no se puede 

definir ningún grado aplicación, ya que toda la Parroquia de Moraspungo, se encuentra 

dentro de la delimitación, como se puede apreciar en la figura siguiente. 

 

 

 
Figura 11: Mapa de Subcuencas de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
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2.1.5.1.2. Microcuencas Hidrológicas 

 

De acuerdo con Bahamondes y Gaete (s.f) una microcuenca hidrográfica , al igual que 

la cuenca, es una unidad física determinada por la línea divisoria de las aguas, que delimita 

los puntos desde los cuales toda el agua escurre hacia el fondo de un mismo valle, río, 

arroyo. Tenemos así que la unión que al unirse el caudal y superficie de varias microcuencas, 

se conforman las cuencas hidrográficas de mayor tamaño. 

 

En la parroquia de Moraspungo se han identificado nueve mirocuencas hidrográficas 

conformadas por una gran cantidad de afluentes que hacen notar la riqueza hídrica de la 

parroquia.  La Reserva Ecológica Illinizas ubicada en la punta noreste del territorio es una 

importante zona de recarga acuífera que da nacimiento a las subcuencas hidrográficas de 

Q. La Lorena, R.Cavilona, R.Jalligua, R.Guapara, R.Yanayacu. 

 

La presencia de tantos afluentes favorece actividades agrícolas que utilicen sistemas 

de riego, o proyectos que utilicen esta agua para consumo humano o para la producción. 

Sin embargo el contar con una red fluvial tan distribuida por el territorio conlleva  a tener 

más precauciones en cuanto al desarrollo de la agricultura principalmente por la expansión 

de la frontera agrícola por medio de la deforestación de los terrenos así como la escorrentía 

del agua que transporta agroquímicos así los afluentes principales de agua. Un inadecuado 

manejo del terreno puede conllevar al aumento de la contaminación hídrica y las 

inundaciones precisamente por el aumento en los caudales de quebradas y ríos producto 

de la escorrentía directa del agua, como se puede apreciar en la figura siguiente.  
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Figura 12: Mapa de Microcuencas de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
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Cuadro 5: Microcuencas de la Parroquia Moraspungo 

MICROCUENCAS DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 

Microcuencas Área(km2) Porcentaje (%) Localidades 

Drenajes Menores 128335,65 29,35 Moraspungo, La Piedadcita 

E.San Pedro 19131,71 4,37 El Deseo 

R.Cavilona 25559,92 5,84  

Q.La Lorena 14058,51 3,21  

R.Jalligua 50540,17 11,56 Isabel María 

R.Yanayacu 113,15 0,03  

R.Guapara 78494,74 17,95 Guapara, Jesús del Gran Poder 

R.Sillagua 99930,24 22,85 Nuevo Porvenir, Sillagua 

Guaparita la Unión 

E.Calabicito 21152,80 4,84 Calabicito 

Total 437316,90 100,00  

Fuente: ODEPLAN. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S.  
 

 

Figura 13: Microcuencas da la Parroquia Moraspungo 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
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El Art. 411 de la Constitución de la República expresa lo siguiente: “El Estado 

garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda 

actividad que pueda afectar la calidad, y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, 

en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas 

y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”   

 

Para analizar dicho artículo, revisaremos las características hidrológicas del Parroquia 

Moraspungo  como también el uso y acceso al agua que tiene la población. 

 

La Ley de Aguas vigente (1972), codificada en 1994, en su prelación define las 

siguientes prioridades para la concesión de agua: 

 

“Art. 36.- Orden de preferencia para otorgar concesiones.- Las concesiones del derecho 

de aprovechamiento de agua se efectuarán de acuerdo al siguiente orden de preferencia: 

 

 Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y 

abrevadero de animales. 

 Para agricultura y ganadería. 

 Para usos energéticos, industriales y mineros. 

 Para otros usos. 
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2.1.5.2 Red hídrica y Orden Fluvial Strahler  

 

La red hídrica hace referencia a la presencia de ríos y quebradas así como también de 

cuerpos lagunares. El recurso hídrico es un bien de uso público y un recurso básico. No 

obstante, en el proceso de desarrollo económico, aumenta el uso intensivo del agua y las 

problemáticas ambientales asociadas a este recurso. 

 

La aplicación del orden de las corrientes de Strahler a la hidrología, se usa para definir 

el tamaño de una corriente, basándose en la jerarquía de los afluentes, cada segmento de 

un arroyo o un río dentro de una red fluvial es tratado como un nodo en un árbol, con el 

siguiente segmento aguas abajo como su padre. Cuando dos corrientes de primer orden se 

unen, forman una corriente de segundo orden. Cuando dos de segundo orden, las 

corrientes se unen, forman una corriente de tercer orden. Corrientes de orden inferior 

unirse a una corriente de orden superior no cambiar el orden de la corriente más alta. Por 

lo tanto, si una corriente de primer orden se une a una corriente de segundo orden, se 

mantiene una corriente de segundo orden. No es hasta que una corriente de segundo orden 

se combina con otra corriente de segundo orden que se convierte en una corriente de tercer 

orden.Para calificar como una corriente de una función hidrológica debe ser recurrente o 

permanente. Corrientes recurrentes tienen agua en el canal por lo menos durante parte del 

año. El índice de un arroyo o un río puede variar de 1 a 12.  
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Si la relación de bifurcación de un río de la red es baja, hay una mayor probabilidad de 

inundaciones, ya que el agua se concentra en un solo canal en lugar de hacia fuera, como 

una relación de bifurcación más alta indica. La relación de bifurcación también puede 

mostrar qué partes de una cuenca de drenaje es más probable que las inundaciones, 

comparativamente, al observar las relaciones separadas, como se puede apreciar en la 

siguiente figura.  

 

 

Figura 14: Orden Fluvial Strahler 
Elaboración: Ramiro Ugalde en base a metodología de Strahler 

 

2.1.5.2.1 Red Hídrica 

 

El sistema hídrico de la Parroquia de Moraspungo se encuentra distribuido 

prácticamente a lo largo y ancho de todo su territorio. Algunos de sus ríos son río Jalligua, 

río Guapara, río Sillagua entre muchos otros afluentes.  El contar con una red hídrica tan 

extensa posee una importancia tanto del punto de vista económico como ecológico. 

 

Económico: los ríos y demás fuentes son la materia prima en la conformación de 

represas hidroeléctricas para la obtención de energía. Está forma de energía es bastante 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Flussordnung_(Strahler).svg
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limpia y constituye una manera de hacer un aprovechamiento del recurso agua, que para 

efectos de Moraspungo, constituye un fuerte potencial dado a su riqueza hídrica. 

En la agricultura, en el caso de que los cultivos agrícolas necesiten irrigación, lo 

afluentes de agua facilitan la creación de sistemas de irrigación artificial, lo cual es 

indispensable en las áreas donde la precipitación no es tan alta; además de irrigación los 

ríos y demás fuentes de agua colaboran en procesos de transporte de nutrientes y 

fertilización natural de los suelos. 

 

Los afluentes hídricos constituyen fuentes naturales de agua dulce, la cual puede ser 

aprovechada por la población para el desarrollo de sus actividades domésticas, o bien 

industriales, sin dejar de lado la importancia del agua que es destinada para el consumo 

humano. 

 

La actividad turística se desarrolla por medio de la capacidad que tienen los atractivos-

naturales, culturales o históricos- para motivar la visita por parte del turista. Dentro de los 

atractivos que se categorizan como naturales, están los ríos, los cuales conforman una 

unidad paisajística-natural  en la cual se pueden desarrollar diversas actividades que pueden 

ir desde observación de caídas de agua, práctica de deportes de aventura (rapel) hasta el 

hecho de disfrutar del paisaje y aprovechar zonas aptas para los bañistas. 

 

Ecológico: Un río constituye un sistema de comunicación que proviene desde las altas 

montañas, hasta comunicarse con el mar. En todo este recorrido favorece el desarrollo de 

muchas especies, constituye el hábitat de algunos organismos acuáticos y semiacúaticos, 

además favorece la dispersión de semillas de las plantas que utilizan el agua como medio 

de propagación (hidrocoria). En los márgenes de los ríos se da un tipo especial de 

ecosistema llamado ripario o bosque de galería,  el  cual es una franja de bosque en la cual 

existe una biodiversidad especial de especies (organismos especializados) que utilizan este 
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tipo de bosques como verdaderos corredores biológicos. Estos bosques de galería 

contribuyen también a la regulación de las aguas (evitar inundaciones) además de controlar 

la erosión. Dado a la expansión de la frontera agrícola, en muchos casos este tipo de 

ecosistemas ha desaparecido, y los cultivos prácticamente bordean el cauce de los ríos. 

 

Dado a la importancia que tienen los ecosistemas alrededor de los ríos tanto 

económica y ecológica, así como en la prevención de desastres por medio de barreras 

contra inundaciones y además considerando aspectos como temperatura, pisos 

altitudinales, precipitación, climas y el sistema hídrico se debería hacer un estudio para la 

protección del ecosistema ubicado en los márgenes de los ríos y demás afluentes, como se 

puede apreciar en la siguiente figura. 

 
Figura 15: Mapa del Sistema Hídrico de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
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2.1.5.3. Hidro-beneficios 

 

En la parte Norte de la Parroquia de Moraspungo se encuentran una gran extensión de 

cobertura vegetal la cual funciona como una importante zona de recarga acuífera, tomando 

en consideración que esta zona es la que mayores niveles de precipitación presenta. Al 

funcionar como una esponja que absorbe el agua precipitada en forma de lluvia, se asegura 

que esta agua sea almacenada en el suelo y pueda ser utilizada no solo como elemento 

importante en la sobrevivencia de las especies de flora y fauna, sino también se genera un 

beneficio socioeconómico al proporcionar agua a la sociedad para consumo, producción de 

energía eléctrica, uso industrial entre otros. En la Parroquia de Moraspungo se han 

identificado varios beneficios de tipo económico que se le da al agua proveniente de esta 

importante zona de recarga acuífera lo cuales son producción de energía eléctrica, agua 

para consumo humano, riego, recreación, industria de baja escala y agroalimentación, 

como se puede apreciar en la siguiente figura numero 16.  
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Figura 16: Mapa de Hidrobeneficios de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 

 

2.1.6 Orografía 

 

La orografía puede referirse tanto a las elevaciones que puedan existir en una zona en 

particular (región, país, etc.) como a la descripción de las mismas que realiza la geografía 

física que describe y clasifica las formas de la superficie terrestre y las sistematiza según sus 

rasgos externos, con independencia de su origen. 

 

2.1.6.1 Clasificación de pendientes  

 

Las características topográficas de la Parroquia de Moraspungo  están determinadas 

por las inclinaciones y ondulaciones geográficas naturales, las que permiten determinar los 
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suelos aptos para la implantación de asentimientos urbanos desde el punto de vista 

topográfico. Para el análisis topográfico de toda el  área de estudio se parte de establecer 

una clasificación que considera los siguientes rangos de pendientes. 

 

0 – 5%;                 denominada planicie 

>5 – 12%;             denominada ondulado 

>12 – 25%;           denominada inclinado 

>25 – 50%;           denominada escarpado 

>50 – 70%;           denominada muy escarpado 

> de 70%;             denominada precipicio 

 

En el mapa de pendientes de Moraspungo se puede apreciar que en las regiones 

Noreste y Noroeste en poblados como Tres Esteros, Colinas de Dios, Cooperativa Dos de 

Noviembre, San José de Sillagua entre algunos otros, existe una dominancia de pendientes 

con rangos entre el 50-70% y en algunas partes pendientes mayores al 70%. Entre 50-70% 

(Pendiente muy fuerte) para cultivo la mecanización es imposible, existe peligro de erosión 

y deslizamientos, los suelos están mezclados con diferentes materiales sobre las 

pendientes, en este tipo de pendiente la recomendación es reforestar y conservar. El tipo 

de usos recomendados que se le puedes dar a estos suelos son potreros naturales con 

sistemas de tipo silvo pasturas y plantaciones forestales, para lograr un mayor amarre del 

suelo. Y en lo que respecta al que presenta pendientes mayores al 70%(Pendientes 

abruptas) limita completamente la posibilidad de desarrollar actividades agrícolas, 

ganaderas o de cualquier otro tipo, son zonas con serios peligros por erosión y 

deslizamientos, lo ideal sería que estas zonas se encuentran cubiertas por bosque. 
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Principalmente en la parte Sur, Suroeste y en menor proporción hacia el Sureste de la 

parroquia de Moraspungo en poblados como El Guabo, La Piedra de la Cruz, San Fernando, 

Guapara entre otros se ubican mayoritariamente pendientes que van desde los 0% hasta 

los 25%  de pendiente. Respecto a estas áreas las condiciones de uso para producción son 

mucho más favorables. Un poblado como la Inmaculada con una pendiente de 0-5% 

(pendiente débil) posee terrenos sin ninguna limitación, se pueden llevar a cabo todas las 

operaciones de mecanización, los suelos sin piedras y muy adecuados para el riego. 

Pendientes del 5-12% (pendiente suave) como el que presenta Guaparita o Nueva Aurora 

permiten la mecanización pero no para todas las operaciones o todos los tipos de 

maquinaria, y existen además algunas restricciones para el riego, en este tipo de pendiente 

la agricultura se puede dar sin límites para todo tipo de cultivo.  

 

Las pendientes de 12-25% (pendiente regular) se encuentran distribuidas en pequeñas 

proporciones por gran parte del territorio, en este tipo de terrenos se puede realizar 

mecanización pero solo para cierto tipo de maquinaria, además existen dificultades y 

limitaciones para la  actividad de riego. Lo ideal sería que en estos terrenos se lleve a cabo 

cultivos con obras de conservación, terrazas de formación lenta.  

 

Por último se tienen los terrenos que presentan pendientes intermedias de 25-50% 

(pendiente fuerte), presentes en diferentes sectores de la parroquia de Moraspungo, 

cercano a poblados como Jalligua Alto, La Providencia Alta entre otros. En este tipo de 

terrenos con esta pendiente es posible mecanizar pero con dificultad, gran dificultad para 

regar, existe peligro por erosión. Lo recomendado es que los cultivos se desarrollen por 

medio de conservación de terrazas de banco, así como sistemas agroforestales, como se 

puede apreciar en la siguiente figura 17. 
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Figura 17: Mapa de la Clasificación de pendientes de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 

 

Cuadro 6: Clasificación de Pendientes de Moraspungo 

CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES DE MORASPUNGO 

Descripción Área(km2) Porcentaje Localidades 

0-5% ( Pendiente débil) 114827,10 24,63 Moraspungo, Jesús del 
Gran Poder, Guapara, 
Isabel María, Calabicito, 

5-12%(Pendiente suave) 57119,31 12,25 Sillagua Guaparita La 
Unión, Nuevo Porvenir 

12-25%(Pendiente regular) 118602,20 25,44  

25-50%(Pendiente fuerte) 130552,06 28,00  

50-70%(Pendiente muy fuerte) 35525,79 7,62  

>70%(Pendiente abrupta) 9604,74 2,06  

Fuente: ODEPLAN. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S.  
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Figura 18: Clasificación de Pendientes de Moraspungo 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 

 

El mapa  muestra el fraccionamiento existente del territorio en toda la Parroquia, el 

relieve accidentado se une a las diversas direcciones que toman las mismas, observándose 

pendientes que se dirigen al norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste y al noroeste, 

estas son consideradas aunque las pendientes no son muy pronunciadas y además tenemos 

en algunos sectores terrenos planos, como se puede apreciar en la siguiente figura numero 

19. 
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Figura 19: Mapa de Direccionamiento de pendientes de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 

 

 

2.1.6.2 Modelo Altitudinal  

 

La parroquia de Moraspungo cuenta con cinco pisos altitudinales que van desde los 0m 

hasta mayor de los 1500m. El poseer cinco pisos altitudinales tiene una importancia tanto 

económica como ecológica. 

 

-Económica: contar con diversos pisos altitudinales permite una rica formación 

paisajística, además de una alta biodiversidad. Estos dos aspectos conforman un potencial 

turístico que puede ser aprovechado por tipos de turismo como el ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo de salud entre otros. 
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-Ecológica: la distribución de las especies tanto de flora como de fauna está 

directamente relacionada con la altitud. Por ejemplo organismos como las aves poseen 

hábitats específicos, que van acorde a condiciones como la temperatura, altitud, 

disponibilidad de alimentos entre otros factores; algunas aves realizan incluso migraciones 

altitudinales durante el año para reproducirse o alimentarse, de aquí la importancia de que 

en una parroquia como Moraspungo existan diferentes pisos altitudinales, sin duda esto 

colabora en la mantención y aumento de la biodiversidad en este territorio. La altitud 

combinado con factores como la temperatura y la precipitación colaboran en la formación 

de microclimas, lo cuales son aprovechados por diversos organismos que requieren 

condiciones climáticas especiales, como se puede apreciar en la siguiente figura numero 20. 

 
Figura 20: Mapa de Pisos altitudinales de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
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2.1.6.3 Susceptibilidad a la Erosión 

 

Una roca sana es capaz de resistir todas las consecuencias generadas por los frecuentes 

fenómenos hidrometeorológicos, pero un suelo arcilloso, un suelo limoso, un suelo 

arenoso, un depósito de gravas, una roca meteorizada, una roca alterada, una roca muy 

fracturada o una roca sedimentaria pobremente cementada, siempre serán susceptibles a 

la erosión, a la saturación y a los deslizamientos, ya que la presencia del agua tiende a 

deteriorar sus propiedades geomecánicas. 

 

2.1.7 Suelos 

 

Uno de los principales recursos que brinda la naturaleza al hombre es el suelo, ya que 

en él crecen y se desarrollan las plantas, tanto las silvestres como las que se cultivan para 

servir de alimento al hombre y los animales. 

 

El suelo es una capa del sistema natural denominado corteza terrestre, sistema de 

sobrevivencia de las especies; por lo tanto,  el hombre es una proyección del territorio y a 

su vez el territorio determina la forma de organización social del hombre. 

  

Dentro de la formación del suelo intervienen un conjunto de procesos muy 

heterogéneos y en ocasiones no totalmente esclarecidos. Esta complejidad se desprende si 

nos fijamos en la posición del suelo en la naturaleza. Efectivamente, el suelo está sometido 

a las leyes de la litosfera, hidrosfera, biosfera y atmósfera, entonces, podríamos decir que 

todos estos elementos y factores interrelacionados inciden directamente sobre la 

formación de distintos tipos de suelos. Estos se diferencian por presentar además, diversas 

propiedades físicas y químicas. 
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2.1.7.1 Clases Agrológicas 

 

Recordando que el suelo es uno de los más importantes recursos para el desarrollo de 

una zona o un pueblo, la agrología nos ayuda a determinar para que es apta la tierra y cuál 

es la potencialidad agrícola o pecuaria. Para el Plan de Ordenamiento, los suelos fueron 

clasificados en clases agrologicas a nivel internacional que caracterizan la tierra de acuerdo 

a diferentes factores que influyen en ella como el clima, pendientes, características físico-

químicas, erosión, drenaje,  peligros de inundación entre otros que también pueden 

involucrarse. 

 

Descripción 

 

Clase I: Los suelos de la clase I no tienen, o sólo tienen ligeras, limitaciones 

permanentes o riesgos de erosión, son excelentes, pueden cultivarse con toda seguridad 

empleando métodos ordinarios. Estos suelos son profundos, productivos, de fácil laboreo y 

casi planos. No presentan riesgo de encharcamiento, pero tras un uso continuado pueden 

perder fertilidad. 

Cuando los suelos de esta clase se emplean para cultivo, necesitan labores que 

mantengan su fertilidad y preserven su estructura. Entre ellas se cuentan el abonado, la 

aplicación de la caliza, las cubiertas vegetales o el abonado en verde y también la aplicación 

de restos de la cosecha, además de las rotaciones de cultivos. 

Clase II: Esta clase la integran suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso. 

Presentan un peligro limitado de deterioro, son suelos buenos, pueden cultivarse mediante 

labores adecuadas, de fácil aplicación. 
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Estos suelos difieren de los de la clase I en distintos aspectos, la principal diferencia 

está en que presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, su profundidad 

es mediana, pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. Cada uno de 

estos factores requiere atención especial. Los suelos pueden necesitar prácticas comunes, 

como cultivo a nivel, fajas, rotaciones encaminadas a la conservación de los mismos, 

mecanismos de control del agua o métodos de labranza peculiares. Con frecuencia 

requieren una combinación de estas prácticas. 

 

Clase III: Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones en su 

cultivo, presentan serios riesgos de deterioro, son suelos medianamente buenos, pueden 

cultivarse de manera regular, siempre que se les aplique una rotación de cultivos adecuada 

o un tratamiento pertinente, sus pendientes son moderadas, el riesgo de erosión es más 

severo en ellos y su fertilidad es más baja. Sus limitaciones y sus riesgos son mayores que 

los que afectan a la clase anterior, estas limitaciones con frecuencia restringen las 

posibilidades de elección de los cultivos o el calendario de laboreo y siembra. Requieren 

sistemas de cultivo que proporcionen una adecuada protección vegetal, necesaria para 

defender al suelo de la erosión y para preservar su estructura (curvas de nivel, terrazas, 

barreras protectoras, etc.). Puede cultivarse en ellos pastos u otros cultivos herbáceos en 

lugar de los cultivos de surco. Necesitan una combinación de distintas prácticas para que el 

cultivo sea seguro. 

 

Clase IV: Esta clase está compuesta por suelos con limitaciones permanentes y severas 

para el cultivo, son suelos malos, pueden cultivarse ocasionalmente si se les trata con gran 

cuidado, generalmente deben limitarse a cultivos herbáceos. 

 

Los suelos de esta clase presentan características desfavorables, con frecuencia se 

hallan en pendientes fuertes sometidos a erosión intensa, su adecuación para el cultivo es 
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muy limitada, generalmente deben ser dedicados  a pastos, aunque puede obtenerse de 

ellos una cosecha de grano cada cinco o seis años. En otros casos puede tratarse de suelos 

someros o moderadamente profundos, de fertilidad baja, o localizados en pendientes. 

 

Clase V: Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente, pueden 

dedicarse a pastos o a bosques, tienen escasa o ninguna erosión, sin embargo, no permite 

el cultivo, por su carácter encharcado, pedregoso, o por otras causas. El pastoreo debe ser 

regulado para evitar la destrucción de la cubierta vegetal. 

 

Clase VI. Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo o la silvicultura y 

su uso entraña riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones permanentes, pero 

moderadas, y no son adecuados para el cultivo. Su pendiente es fuerte, o son muy someros. 

No se debe permitir que el pastoreo destruya su cubierta vegetal. 

 

 La tierra de la clase VI es capaz de producir forraje o madera cuando se administra 

correctamente. Si se destruye la cubierta vegetal, el uso del suelo debe restringirse hasta 

que dicha cubierta se regenere. 

 

 Clase VII. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a limitaciones permanentes y 

severas cuando se emplean para pastos o silvicultura. Son suelos situados en pendientes 

fuertes, erosionados, accidentados, someros, áridos o inundados. Su valor para soportar 

algún aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse con cuidado. 

 

 En zonas de pluviosidad fuerte estos suelos deben usarse para sostener bosques. En 

otras áreas, se pueden usar para pastoreo; en este último caso debe extremarse el rigor y 

el cuidado en su manejo. 
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 Clase VIII. Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni para pastos. 

Deben emplearse para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento o para usos 

hidrológicos. Suelos esqueléticos, pedregosos, rocas desnudas, en pendientes extremas, 

etc. 

 

 En resumen los suelos de la clase I son suelos magníficos con todas sus características 

idóneas (“sirven para todo, con altos rendimientos y se pueden usar de cualquier manera”). 

Y conforme nos vamos desplazando hacia las otras clases se van perdiendo prestaciones de 

los suelos. 

 

2.1.7.2 Aptitud Agrícola 

 

El suelo tiene diversas aptitudes para su uso, en el caso de Moraspungo se cuenta con 

cuatro categorías, algunas de las cuales se encuentran en mayor o menos proporción a lo 

largo del territorio. La zona donde el terreno es apto para bosque coincide en gran parte 

con la zona que presenta los mayores porcentajes de pendientes, la mayor precipitación, 

además en esta zona se localiza la Reserva Ecológica Illinizas en la zona buffer de esta 

reserva también la aptitud del terreno es para bosque, como se puede apreciar en la 

siguiente figura. 
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Figura 21: Mapa de Aptitud Agrícola de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 

 

Cuadro 7: Aptitud Agrícola de la Parroquia Moraspungo 

Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 

APTITUD AGRÍCOLA  DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 

Aptitud Área(km2) Porcentaje (%) Localizaciones 

Apto para Bosque 138622,29 31,70  

Cultivos Con Limitaciones Importantes 122541,688 28,02  

Cultivos Con Limitaciones Ligeras 26994,3708 6,17  

Cultivos Con Limitaciones muy Importantes 102445,904 23,43  

Cultivos Sin Limitaciones 40935,3611 9,36  

Zonas sin Uso Agropecuario 5777,28699 1,32  

TOTAL 437316,901 100,00  
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Figura 22: Aptitud Agrícola de la Parroquia Moraspungo 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
 
 

2.1.7.3 Taxonomía de Suelos 

 

En la parroquia de Moraspungo se identificaron cinco tipos diferentes de de acuerdo 

con la  clasificación Internacional Soil Taxonomy (USDA Ministerio de Agricultura de los 

Estados Unidos). En algunas partes se presentan suelos de Entisol, estos suelos se 

caracterizan por ser suelos con poca evidencia de desarrollo de horizontes pedogenéticos: 

dominio de material mineral primario no consolidado.  

 

También se encuentra en algunas partes del territorio el Inceptisol, estos suelos se 

caracterizan por ser suelos minerales con un incipiente desarrollo de horizontes 

pedogenéticos (uno o más horizontes de alteración o concentración) de superficies 

geomorficas jóvenes. Representan una etapa subsiguiente de evolución en relación con los 

entisoles.  
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Se presenta un tipo de suelo combinado llamado Inceptisol+Alfisol  los alfisoles son 

suelos con horizonte B arcilloso enriquecido por iluviación; suelos jóvenes, comúnmente 

bajo bosques de hoja caediza. Existen suelos de tipo Inceptisol+Entisol y también  

Inceptisol/Alfisol como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 
Figura 23: Mapa de Taxonomía de suelos de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 

 

Entisol: suelo mineral derivado de materiales aluviónicos como residuales, de textura 

moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre plana a extremadamente 

empinada.  
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Agrupan suelos normalmente húmedos, dentro de una temperatura casi uniforme a 

través del año, cuya media anual es superior a 25°C con una diferencia térmica entre la 

media de verano y la de invierno menor de 5°C.  

 

Dentro del Cantón abarca el 63% que representa 1884,32 Ha. Se ubica como el segundo 

tipo de suelo del cantón por lo tanto es considerado como un suelo joven y suelo Andino. 

 

Es un suelo desarrollado bajo condiciones hidromórficas permanentes; presentan un 

subsuelo arcilloso, fuertemente moteado y con muestras evidentes de estancamiento de 

las aguas sometidas a acumulaciones arenosas de origen eólico donde almacenan carbono 

por precipitaciones minerales.  

 

Inceptisol: el Cantón Saquisilí,  dispone de este tipo de suelo en un área de 205,94 Ha 

que pertenece al 4% del territorio. Son suelos volcánicos recientes y sedimentarios. Son 

superficiales a moderadamente profundos y de topografía plana a quebrada. 

Morfológicamente presentan matices rojizos a pardo amarillento rojizo, excepcionalmente 

pardo amarillentos. Tienen un PH ácido que predominan en la cordillera de los andes, 

arcillosos en  regímenes térmicos bajo la influencia de una temperatura media anual, 

superior a 25°C en un tipo tropical húmedo.  
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2.1.7.4 Clasificación Geológica 

Todo suelo está determinado por su composición y estructura interna, la misma que se 

ha dado por procesos de evolución lo largo de la historia, debido a los climas del pasado 

como de otros factores. La geología tiene una importancia fundamental en los Planes de 

Ordenamiento Territorial pues se transforman en bases para determinar tendencias de 

exploración diversas como: yacimientos mineros, hidrocarburos y de recursos hídricos 

subterráneos. 

 

El suelo de la Parroquia Moraspungo se asienta sobre la Placa Tectónica Sudamericana 

y acorde a sus Facies distales, considerados como cuerpos sedimentarios con características 

homogéneas que pueden ser definidos y separados de otros por su geometría, litología, 

estructuras sedimentarias, fósiles, etc., y que están formados bajo ciertos procesos de 

sedimentación que se han mantenido durante un tiempo.  

 

2.1.7.4.1 Geología de suelos 

 

Según el análisis del máster en geografía Marvin Quezada, la parroquia de Moraspungo 

se caracteriza por estar constituida tanto por rocas ígneas como sedimentarias, lo que 

muestra que el sector bajo estudio ha estado sometida a una dinámica litológica fluctuante 

durante varios miles de años. Por un lado bajo actividad volcánica tanto extrusiva como 

intrusiva como se demuestra en primera instancia por la presencia de rocas ígneas como 

las lavas andesíticas y las lavas basálticas. Similarmente, se nota que la región estuvo 

expuesta a actividad extusiva como son las rocas piroclasticas. 

 

Específicamente, las lavas andesíticas  depósitos de lavas espumosas provenientes de 

erupciones volcánicas que rellenaron los valles y las depresiones de un relieve antiguo. Esta 
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tipo de formación geológica es la más abundante en el área de estudio, constituyendo un 

65 % del sector de Moraspungo. En tanto, las lavas basálticas están  constituidas por un 

vidrio volcánico en el que aparecen eventualmente pequeños cristales de olivino. De ahí 

que su coloración predominante sea el negro con pequeños fragmentos de cristas 

incrustados. 

 

Por otro lado, cerca de los poblados de Mariela, El Chonillo, El Rosal existen depósitos 

de rocas granodioritas que son  rocas que en la literatura antigua se denominaban  granitos 

los cuales han resultado ser granodioritas; estas forman cuerpos intrusivos iguales a los 

graníticos. Dichos sectores se ubican predominantemente en las nacientes y cabeceras de 

pequeñas cuencas hidrográficas. En algunos casos estos sectores se ubican en cumbres y 

laderas altas presentes en un costado de la sierra, la cual se ve complementada con unos 

vastos depósitos de bolos de granito transportados por las torrenteras y depositados en la 

ruptura de la pendiente.  

 

Por último, aparecen depósitos sedimentarios de origen marino ubicados en las 

cercanías de la costa que son arcillas verdes y grises medianamente compactas con niveles 

de conchillas a veces descalcificadas y niveles basales con abundante materia orgánica. 

Rellenan las partes más profundas del paleocauce y son las más potentes.  Se extienden a 

lo largo y ancho del paleocauce y sólo afloran en los bordes y fondos de las depresiones 

erosivas actuales y pozos. 

 

El propósito de este análisis, va más allá de la valoración económica o de valora de uso 

de la geología, sino por otro lado, el valor intrínseco de estos rasgos que constituyen un 

patrimonio natural para Moraspungo, como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 24: Mapa Geológico de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 

 

 

2.1.7.5. Geomorfología 

 

La geomorfología es la rama de la geografía que estudia el relieve de la Tierra, el cual 

es el resultado de un balance dinámico que evoluciona en el tiempo entre procesos 

constructivos y destructivos, dinámica que se conoce de manera genérica como ciclo 

geográfico.  

 

Basándonos en el concepto de que la Geomorfología estudia las formas del relieve 

terrestre; pues, según las partículas que componen el término, "geo" es tierra, "morfo" es 

forma y "legía" es tratado o estudio.  
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En el mapa presentado a continuación se analiza la geomorfología de la Parroquia que 

como su nombre lo indica se ve la forma de la tierra (relieve), el cual ha ido variando debido 

a procesos constructivos y destructivos dados a lo largo del tiempo. Ademas, el  valor este 

mapa yace en que es una de las fuentes de apoyo para la caracterización de las unidades 

ambientales, como se puede apreciar en la siguiente figura. 

  

 
Figura 25: Mapa Geomorfológico de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 
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2.1.7.6 Uso Actual del Suelo 

 

Al explicar sobre el uso de suelo actual, nos enfocamos a unidades territoriales que 

indican que tipo de utilización humana está brindado un terreno, aquí puede incluirse el 

subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y edificación. El uso 

de la tierra es la modificación antrópica del ambiente natural o naturaleza en ambiente 

construido como campos de cultivo, pasturas, asentamientos urbanos, entre otros. 

 

Todos los efectos mayores del uso de la tierra han producido la deforestación y en 

tiempos  recientes, los efectos significativos del uso de la tierra incluyen el crecimiento 

urbano descontrolado, erosión del suelo, degradación del suelo, salinización y más.  

 

El uso del suelo se refiere como su nombre lo indica al uso que se está dando por parte 

del hombre al suelo, este puede estar de acuerdo o no con su aptitud agrícola dándole así 

un buen aprovechamiento o no del mismo, como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 26: Mapa de Uso de Suelos de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 

 

 

2.1.8 Riesgos 

2.1.8.1 Inestabilidad del Suelo 

 

Se entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de tierra contra la falla o el 

movimiento. La inestabilidad se puede producir por diversas razones como:  

 

- Razones geológicas: laderas posiblemente inestables, orografía acusada, 

estratificación, meteorización, etc. 

- Variación del  nivel freático: situaciones estacionales, u obras realizadas por el 

hombre. 
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Los taludes además serán estables dependiendo de la resistencia del material del que 

estén compuestos, los empujes a los que son sometidos o las discontinuidades que 

presenten.  

 

La estabilidad representa la resistencia que tiene una porción de tierra contra fallas o 

movimientos, así como por el contrario la inestabilidad del suelo puede ser producido por 

algunos factores como por ejemplo por obras realizadas por el hombre, situaciones 

estacionales, laderas posiblemente inestables entre otros, es así como en esta sección del 

análisis se desea ver los lugares donde el suelo se comporta de una u otra forma, a saber: 

estable, inestable y sus umbrales intermedios. 

 

En el grafico del mapa, se puede ver que muy pocas localidades están asentadas sobre 

lugares sobre el umbral superior de inestabilidad. A continuación se presenta la figura 

número 27 que muestra la estabilidad e inestabilidad del suelo de la Parroquia de 

Moraspungo.  
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Figura 27: Mapa de Estabilidad de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 

 

 

2.1.8.2 Saturación del Suelo 

 

El riesgo de inundación es, sin duda, el que mayores daños ha causado en muchos 

lugares, siendo la a precipitación intensa el desencadenante directo de la inundación, pero 

también influye otros factores como la vegetación que presenta la zona, el tamaño y estado 

del cauce, permeabilidad de los terrenos. 

 

El mapa de la saturación del suelo en la Parroquia de Moraspungo se encuentra en el 

eje de análisis de Riesgos como bien se lo representa en el documento, y esto claramente 

es  por razones obvias de peligro frente a las potencialidades que posee la parroquia; así   el 
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análisis de esta sección del modelo territorial de Moraspungo, servirá de pieza fundamental 

para el diagnóstico de Modelo territorial aproximado con el fin esencial del los Planes de 

Ordenación del Territorio: el intento de adelantarse a los problemas; y de esta manera, será 

de gran valor técnico cuando en su momento sea necesario valorar las amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos que posibles fenómenos como la Saturación del Suelo, 

provocarían en un territorio como el de Moraspungo y en sus valores como la 

infraestructura de todo tipo, y en su bienestar. 

 

El mapa de Saturación presentado en este estudio debe ser entendido como una 

representación de un programas de modelamiento de fenómenos naturales, el cual, 

obviamente tiene deficiencias de aproximación con la realidad; más, sin embargo, no deja 

de ser una valiosa herramienta geográfica que nos aproxima a un área de riesgo en el 

sentido de sobresaturación del suelo - si no se desea ver en él un mapa de inundación - , y 

donde dicho problema tendrían sus claros efectos en las zonas donde la aptitud del suelo 

(mapa de aptitud agrícola, y uso actual) permitiera  la posibilidad de un proceso de 

agroalimentación valido o de turismo rural, etc, como se puede apreciar en la siguiente 

figura numero 28. 
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Figura 28: Mapa de Saturación de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
 

 

2.1.8.3 Áreas susceptibles a Inundación 

 

Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están 

libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos, por lluvias torrenciales, etc.Al hablar de 

áreas susceptibles a inundación se hace referencia a zonas en las que por su topografía e 

hidrografía podrían  dar lugar a eventuales inundaciones. 

 

En la mayor parte de la Parroquia de Moraspungo no se presentan posibles zonas 

inundables. Las principales zonas que presentan un riesgo de inundación se localizan en 

parte de la periferia de la parroquia en donde las precipitaciones son un poco altas y además 

se ubican importantes afluentes de agua que pueden desbordarse.  



98 
 

 
 

 Una de las zonas más amenazadas es la cabecera parroquial de Moraspungo la cual si 

se presenta una gran área de posible zona inundable.Una recomendación para estas zonas 

con posibilidades de sufrir inundaciones es mantener las áreas de protección forestal a 

orillas de ríos para evitar erosión y desbordamientos de los afluentes de agua, como se 

puede apreciar en la siguiente figura número 29. 

 

 
Figura 29: Mapa de Posibles Zonas Inundables de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 

  



99 
 

 
 

2.1.8.4 Meses Secos 

 

La sequía se puede definir como una anomalía transitoria en la que la disponibilidad de 

agua se sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de un área geográfica dada. La 

causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones, este fenómeno se 

denomina sequía meteorológica y si perdura, deriva en una sequía hidrológica caracterizada 

por la desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua. 

En la parroquia de Moraspungo existen 3 zonas que presentan diferencias con respecto a la 

cantidad de meses secos que presentan. Así se tienen zonas con 4, 5 y 6 meses secos. Dado 

a que la cartografía no es exacta se puede decir que existe un promedio de 5 meses en 

donde las precipitaciones son altamente escasas. 

 

 
Figura 30: Mapa de Meses Secos de la Parroquia Moraspungo. 
Elaborado por Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
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2. 2 Diagnóstico del Subsistema de Población y Actividades  

 

El factor población es esencial en el sistema territorial, y si consideramos que la 

ordenación territorial es una construcción social, una expresión espacial del estilo de 

desarrollo elegido por una sociedad: la población es el elemento activo principal de dicha 

expresión, es decir es el soporte de las actividades a encontrar o a desarrollar,  ya que 

engloba el conjunto de individuos que habitan la zona de estudio, su estructura 

organizativa y las relaciones que entre ellos se dan. Sin olvidar que es también el verdadero 

mandante sobre las decisiones a ser tomadas para el futuro del sistema integral, según la 

Constitución  Ecuatoriana del 2008 y la ley de participación ciudadana actual. 

 

Esta fase se realizará descripción de los datos poblacionales recolectados por el CENSO 

2010 y su interpretación sobre el territorio, divididos en: Cantidad, densidad, y distribución 

de la población, etc., y con esta información se puede avanzar a estudiar otros aspectos 

como la fuerza de trabajo que esta población puede proporcionar (población 

económicamente activa PEA) y en especial la demanda de bienes, servicios, tema 

prioritario que tiene que hacer frente los gobierno autónomo local. 

 

El trasfondo esencial de la ordenación territorial, es la ordenación de las actividades 

humanas en el territorio. Por tal razón hay que identificar esas actividades, en especial 

aquellas que pudieran ser imputables para el Desarrollo Sostenible o Buen Vivir. 

 

En esta fase se podrá énfasis en dos aspectos de un mismo asunto, y se refiere a que 

por un lado se atenderá a la población como receptor primordial o último destinatario del 

plan de ordenamiento; y por el otro, las actividades que practica esa población: producción, 

consumo y relaciones sociales.  
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2.2.1 Aspectos de Pertenencia e tejido social de la población y su futuro entrelazamiento 

con el Plan de Ordenación Territorial para Moraspungo. 

 

Uno de los debates o dimensiones postergados en el tema del desarrollo es lo que se 

ha denominado en Economía Ambiental el “capital social y cultura”, y que se refiere a la 

forma de relacionarse la población y los efectos positivos de estos procesos sobre el 

territorio. Es un tema que cada vez toma más fuerza en los análisis económicos y de 

desarrollo en la actualidad por parte de los inversores, gobernantes, etc.  

 

El  aspecto de mayor interés para la Economía Ambiental es el de la “reducción de 

costos de transacción social”, traducido en términos de beneficio económico mediante la 

“facilitación” de relaciones sociales en determinadas situaciones difíciles, y todo basado en 

la cohesión, confianza, cultura de cercanía y arraigo, que hace posible el fácil entendimiento 

entre la población y las autoridades o empresas, y así aminoran las posibilidades de 

conflictos entre los habitantes de una zona o lugar.  

 

Se ha mencionado este detalle de “capital social” en Economía Ambiental para graficar 

la relevancia del tejido social hasta en el aspecto económico y de rentabilidad, y plantear 

una similitud del valor e importancia del sentido de pertenencia e identidad y del tejido 

social de una población en el territorio y la planificación de mismo.  

 

Este punto es de vital importancia para el presente trabajo, tal como está presentado 

implícitamente en el Objetivo principal de este estudio, que es el acompañamiento  en la 

construcción de una nueva cultura de planificación territorial, donde la organización social 

y su cohesión interna es clave para el cambio de matriz cultural en el tema de planificación, 

donde las organizaciones sociales van más allá del respetable activismo, y se enfrentan un 

proceso de ser actores serios en la planificación de su futuro, ser parte de una planificación 
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técnica, política cultural de los recursos naturales no infinitos que los rodean; además de 

que son la base de la etapa de aprobación del plan de ordenación territorial.  

 

El propósito de la “lectura” o interpretación de la información de esta fase, es acceder 

a una idea general pero fundamentada del carácter de la población de la parroquia y sus 

actividades, que debe ir más allá del apego intransigente a los datos con perfil de objetivos 

basados en encuestas. He planteado lo anterior, porque se considera que existe una 

fenómeno actual en la ciencia, donde se ha trata de desacreditar en todo momento la 

capacidad de interpretar subjetivamente, y se argumenta como su lución la “objetividad” 

de los números y las estadísticas. Pero este trabajo está basado fundamentalmente en la 

idea de que no existen objetos, sino procesos, y en el sentido ambiental, proceso altamente 

complejos. 

 

No se cuenta con estudios que presenten indicadores te tipo cualitativo sobre el 

sentido de arraigo y pertenencia de la población de Moraspungo, y aunque esto es un 

limitante, podemos también decir, con mucha profesionalidad,  que una de las fuentes 

principales de entendimiento utilizadas en este trabajo, es la percepción subjetiva nutrida 

durante 4 meses de trabajo en la zona, donde el medioambiente natural y social nos 

permitió al menos suponer, que los procesos de individualización de las personas, que los 

procesos de destrucción del tejido social, del “Capital social”, y de las familias, es mucho 

menor que en las ciudades grandes, y que esta evidencia tan simple, tiene un efecto muy 

relevante e insospechable en el momento de trabajar y empezar la gestión de la aprobación 

del Plan de Ordenamiento Territorial.   
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2.2.2 Aspectos Productivos  

2.2.2.1 Relación hombre / Tierra 

 

Entiéndase está relación entre al número de la población por unidad de superficie de 

la extensión del territorio, donde la unidad es el km cuadrado.  La relación hombre / tierra 

en el Parroquia de Moraspungo es de 0,028.  Donde se puede imaginar la enorme superficie 

de la extensión de la parroquia, que yendo más allá del frio dato  

 

Cuadro 8: Relación Hombre Tierra 

RELACIÓN PARROQUIAL HOMBRE /TIERRA 

PARROQUIA POBLACIÓN AREA (KM2) RELACIÓN  
HOMBRE/TIERRA 

MORASPUNGO 12376 437316,90 0.028 
Elaboración: Ramiro Ugalde. 
Fuente: INEC-2010 
 

 

2.2.2.2 Población Económicamente Activa 

 

Este dato corresponde a la fuerza laboral de la parroquia, constituido por personas en 

edad de trabajar que están laborando o que buscan trabajo, es decir a las y los individuos 

que están participando del mercado del trabajo. 

 

Del total poblacional de 12376 que representa el 100 % de la población de la parroquia 

Moraspungo, el 53 % representa a la población económicamente activa, como se puede 

apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 31: Población Económicamente Activa (PEA) 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: INEC-2010 

 

Además, se ha incluido una tabla realizada por el INEC, que enseña indirectamente 

hacia donde podrían dirigirse las fuerzas productivas 

Tabla 9: Índices poblacionales de la PEA 

ÍNDICES POBLACIONALES DE LA PEA 

CATEGORIA CASOS % 
Empleado/a u Obrero/a del Municipio, Juntas 
Parroquiales  

215 4 

Empleado/a u Obrero/a Privado 297 6 

Jornalero/a o Peón 2048 42 

Patrono/a 92 2 

Socio/a 16 0.4 

Cuenta Propia 2033 42 

Trabajador/a no Remunerado 38 0.6 

Empleado/a Domestico/a 29 1 

Se ignora 99 2 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: INEC-2010 

53%
47%

Población Economicamente Activa (PEA)

Ind ocupacion Ind desocupacion
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Podemos tomar como ejemplos unos de estos índices para acercar la lectura del 

territorio en especial sobre su funcionalidad o el cómo funciona, más allá de la estructura 

puntual  o conformación del sistema territorial en Moraspungo. 

 

Ese 53% de población que representa la PEA, en el cuadro anterior se puede observar 

que en la parroquia Moraspungo  el índice de empleo más bajo de la población es el de  

“socio” con un  0.04 %, indicando un sensible rasgo sobre la baja asociatividad en lo laboral 

o productivo de la población. Por otro lado, el 0,6% del “trabajador-a no remunerado” se 

refiere a los actores que trabajan todavía por propinas o “trueque” de un servicio por 

alimento, vivienda, como es el caso de muchos estibadores en mercados o personas de 

tercera edad sin trabajo. Finalmente, el dato de “jornalero o peón” con un 42% es expresión 

o eufemismo para indicar subempleo, es decir, que cuenta con trabajos momentáneos sin 

ninguna garantía se seguridad laboral.  
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2.2.3 Actividades Económicas y de Comercio 

2.2.3.1 Principales cultivos  

 

Los principales cultivos en la parroquia Moraspungo son: el cacao con alrededor de  

1715  hectáreas,  en segundo lugar la yuca con 1111 hectáreas y por último el banano con 

736 hectáreas. 

 

 

Figura 32: Principales Cultivos en la Parroquia de Moraspungo 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: Censo Agropecuario 2010 

 

En este punto no se puede contar con archivo tipo shape para graficar la distribución 

de estas actividades humanas sobre el territorio, ya que por un lado no se dispone los 

estudios, y además que son minifundios esparcidos a lo largo de la parroquia. 
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2.2.3.2 Lugares de Comercio 

 

 

Una de las actividades con mayor relevancia comercial se da en la Cabecera Parroquial,  

en la plaza central, ya que concurren pequeños comerciantes así como consumidores de los 

diferentes recintos de la parroquia para ofrecer y adquirir sus productos, en la feria que se 

da los sábado, como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 33: Feria comercial de productos en el centro de la cabecera parroquial 
Ramiro Ugalde 

 

Las actividades productivas que se realizan corresponden mayoritariamente al sector 

primario; entre ellas destaca la pesca artesanal, que representa una de las fuentes de 

ingreso y medio de vida, ya que como se pudo apreciar en el diagnóstico de medio físico, 

la parroquia cuenta con una red hídrica abundante, donde el efecto de la deforestación no 

ha sido tan agresiva como otros lugares (Provincia de Esmeraldas), por lo que Moraspungo 

cuenta con una biodiversidad de alguna manera resguardada, como la conservación de 
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bosques y áreas con cobertura vegetal, son abundantes, y sus efectos se ven en la pesca 

por ejemplo.  

 

La actividad agrícola está asociada a la estación lluviosa, tiene la  posibilidad de 

extenderse durante gran parte del año, y su localización está en la parte sur-oeste, donde 

se produce Cacao y Café, y la parte noreste, el banano, pastos y café. Un detalle a analizar 

en el diagnostico integrado será la dispersión de esos lotes. 

 
2.2.4 Turismo  
 

El fenómeno del turismo es el resultado sinérgico de varios y diferentes recursos y 

bienes, es decir el turismo no es un recurso como tal, sino que depende de varios 

componentes que lo podrían hacer posible. Como se ha visto en los cuadros recientes 

referentes a las actividades humanas en el territorio (dependencia individual laboral con 

gobiernos locales, agricultura doméstica, etc.) la mayoría de ellas centradas en el sector 

primario, es posible interpretar que no hay estructuras para arrancar un proceso de turismo 

significativo como actividad primordial. Sin embargo, si se pudiera hablar de uno de los 

modestos pero más significativos aportes de este estudio, es dejar planteado el gran 

potencial económico visual de la parroquia, basado en la belleza natural, paisajística, 

medioambiental de esta zona, que se ha tratado de hacerlo perceptible en la descripción 

del Subsistema del Medio Físico, mediante mapas, que son más que gráficos o 

representaciones, sino que son cantidades de magnitud de lo que existe en la zona.  
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2.2.4.1 Turismo social 

2.2.4.1.1 Fiesta Religiosa por  La Patrona de la Parroquia   

 

Celebración festejada el 24 de septiembre de cada año, los priostes son los encargados 

de coordinar todos los eventos a ejecutarse, se realiza una misa campal en donde el 

sacerdote es quien nombra a los priostes para el próxima año. Hacen la elección de la reina 

de la naranja ya que es la fruta más representativa del lugar, no por la cantidad de su 

producción, sino por el sabor muy reconocido. Estos conocimientos poco a poco se van 

perdiendo por cuanto la tradición oral se ve afectada con la movilidad de los  habitantes. 

Moraspungo guarda muy celosamente algunos saberes ancestrales, especialmente en los 

que tiene que ver con el conocimiento de las plantas medicinales, comidas tradicionales, 

hábitos domésticos familiares de solidaridad, señales simbólicas que les resguardan de 

cualquier peligro, etc. 

 

2.2.4.1.2 Fiesta de San Jacinto: Barrio del Guayabo y Sector Guapara  

 

Durante la época de la colonia hasta la década de los 40´s, la fiesta de San Jacinto, 

patrono del pueblo fue la más importante. Se nombran cuatro familias priostes, y entre el 

16 al 20 de agosto se empiezan las famosas chamizas las que se albergan en la plaza 

principal, participan aquí una numerosa banda de músicos, desfiles, castillos con fuegos 

pirotécnicos. El arreglo floral de la Iglesia siempre es indispensable para atraer la atención 

del santo. 
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2.2.4.1.3 Carnaval en Moraspungo  

 

Las fiestas de carnaval en la parroquia Moraspungo han sido una fiesta  tradicional ya 

que por ser una tierra de personas colonas que han venido a formar parte del sector, en su 

mayoría tienen descendencia del Cantón Bolívar (reconocida a nivel nacional como una 

población con la mejor tradición para celebrar las fiestas del “Carnaval” en Febrero – Marzo 

de cada año), esto da lugar a que sea cada vez más llamativa y tome mayor fuerza. Hoy en 

día se realizan actividades los días de carnaval en los cuales atrae turistas de diferentes 

lugares de la patria.  Espectáculos tales como: comparsas,  carros alegóricos, elección de 

reina del carnaval, etc. Son los atractivos culturales de esta tierra.   

 

2.2.4.2  Turismo de Atractivos físicos  

 

La infraestructura de servicio hotelero es muy poco desarrollada en la parroquia y, la 

que existe, tiene como objetivo comerciantes menores que visitan el lugar 

momentáneamente.  

 

El turismo a escala intermedia dirigida a visitantes y turistas nacionales o extranjeros 

no ha sido considerado como una prioridad, subestimando el recurso más complejo de 

poseer: el paisaje y el capital humano. Esto es debido entre varios factores más, a una falta 

de planificación territorial concertada, que tenga como estrategia inicial la concepción de 

que el futuro se construye, y  no pertenece a la espontaneidad de las oportunidades. 

 

Por citar un ejemplo del valor de la conservación con fines económicos,   en economía 

ambiental la conservación de los recursos naturales se considera como una valoración 

financiera de los mismos y aporta un concepto a ser evaluado: “mantener el flujo de la 

biodiversidad facilita su conservación en base a los réditos económicos futuros”, según 
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algunos autores como el costarricense Master en Política Económica con énfasis en 

Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica Gerardo Barrantes por ejemplo, la conservación 

puede ser el proceso social de encuentro donde aparece un lugar común o punto de dialogo 

entre la conservación de los recursos biológicos por su intrínseca esencia,  con la 

conservación con fines sociales de búsqueda de réditos  económicos mediante la aceptación 

de la ciudadanía por la conservación de estos, a cambio de que estos bienes conservados 

generen otras fuentes de riqueza (no se refiere a dinero en sí mismo) como beneficiar el 

fenómeno sinérgico del turismo, con su componente principal como es: el paisaje.  

 

2.2.4.2.1 Recinto la Envidia.  

 

El pasar de centenares de años da lugar a la formación de siete hermosas cascadas las 

cuales se encuentran en el territorio de la parroquia. Aunque por el estado de las vías se 

hace más fácil el acceso. El paisaje increíble y fascinante en todo su esplendor se hace 

perceptible para propios y extraños.  
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2.2.4.2.2 Recinto Guapara 

 

Se caracteriza por un hermoso río que atraviesa por el centro del pueblo y que es 

aprovechado por diferentes lugares hasta para llenar algunas piscinas recreativas. El recinto 

Guapara está en el centro de una zona cubierta con mucha vegetación y bosques 

secundarios, además cuenta con una carretera de tercer orden con abundantes paisajes 

naturales, con río al borde de la carretera, etc. Pero como se ha comentado al inicio de este 

subcapítulo, son otros los componentes los que no permiten un turismo ni de escala local, 

como son: vías, electricidad, agua potable etc.   

 

 

 

Figura 34: Centro Turístico Galope de Garrido, Moraspungo 
Ramiro Ugalde 
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2.2.4.2.3 Piedra de la Cruz 

 

En el trayecto Moraspungo – Guapara  encontramos el Recinto Santa Rosa Baja de allí 

seguimos un camino el cual nos conduce hacia el recinto Piedra de la cruz aproximadamente 

a unos 15 minutos (en vehículo). Este camino nos lleva a la entrada del río en donde se 

encuentra ubicada una piedra de gran tamaño y un recorrido que permite facilidades para 

avistamiento de aves, plantas y paisajes. Esta piedra se encuentra por muchos  años y tiene 

talladas figuras las cuales aún no han podido ser descifradas en su significado. Además 

alrededor de esta se ha represado el agua dando lugar a un balneario – santuario natural 

como es llamado por la gente del lugar, como se puede apreciar en la siguiente figura 

número 36. 

 

 

Figura 35: Piedra de la cruz, Moraspungo 
Ramiro Ugalde 
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2.2.5 Aspectos Sociales poblacionales  

2.2.5.1 Población y territorio 

Con el propósito de generar una comparación y ver la proporcionalidad en número de 

personas entre la provincia de Cotopaxi, que de acuerdo al censo de población y vivienda 

del 2010 tiene 409.205 habitantes,  y una de sus parroquias como es  Moraspungo con 

12376 personas, se puede decir que el 3% correspondiente a la población a la parroquia 

frente a toda la provincia,  es de remarcable importancia porque Moraspungo es una de las 

parroquias más grandes de todo el Ecuador, y la más grande de Cotopaxi, pero que al mismo 

tiempo indica que la densidad poblacional así como la PEA es baja, en comparación con el 

resto de la provincia.  

 

 

Figura 36: Población de Moraspungo proporcional a la provincia de Cotopaxi. 
Elaboración Ramiro Ugalde 
Fuente: Censo Agropecuario 2010 

  

total provincial total parroquial

409,205
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Proporcionalidad de poblacion  entre 
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2.2.5.1.1 Pirámide Poblacional 

 

El grafico de la pirámide poblacional se observa que la población económicamente 

activa es similar entre los géneros hombre y mujer. 

 

 

Figura 37: Pirámide Poblacional 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: INEC- 2010 
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2.2.5.1.2 Densidad Poblacional 

El estudio de la densidad de la población establece la relación entre el número de 

habitantes y el territorio, en el caso de Moraspungo la relación es amplia ya que es una de 

las parroquias más grandes de todo el país; el resultado al aplicarse la siguiente fórmula es: 

D = PT/ Área del Territorio 
En donde: 
D = Densidad 
PT = Población total del territorio de estudio. 
T = Área del Territorio (partes o zonas)  
 

El análisis de las densidades presentes, nos permitirá establecer la tendencia de 

ocupación de suelo del cantón y posteriormente la demanda de suelo y sus diferentes 

propósitos, como se puede apreciar en la siguiente figura número 39. 

 

Figura 38: Densidad poblacional y su Dispersión en la Parroquia Moraspungo. 
Elaboración: Ramiro Ugalde. 
Fuente: ICAOTA. 
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        Una de las principales deficiencias en los estudios de Ordenación Territorial es la sola 

descripción de los datos sobre el territorio, es decir poniendo todo el énfasis en la 

“estructura del sistema”, dejando de lado, lo más importante de un trabajo como estos que 

el análisis del  “funcionamiento” del sistema, o el cómo se entrelazan los diferentes 

componentes del sistemas, y sus resultados, en este caso, analizar el crecimiento de la 

densidad poblacional sobre el territorio y sobre cuáles de los recursos ejerce presión 

principalmente. 

 

        Es en este punto donde las modelaciones, o modelos de simulación que analizan las 

diferentes ejes de dispersión, tienen que complementarse con el análisis técnico intra e 

interprofesional de los técnicos del equipo, así  y especial como de la población local, para 

en una especie de ejercicio epistemológico de dialogo técnico, se pueda mejorar la calidad 

de la modelación sobre un territorio con el conocimiento local tendencial de la zona. 

 

         En el aspecto asentamientos poblacionales medianamente concentrados y con 

influencia a la dispersión se puede ver una especia de troncal o “columna” poblacional entre 

Santa Isabel, Guapara,  Nuevo Porvenir y la Cabecera parroquial, que por obvias razones 

coincide con una de las vías más transitadas vehicularmente de la parroquia, donde por el 

momento es la zona de producción más activa de la parroquia y que además tiene una 

ramificación vial más densa hacia el oeste (esto se verá más claramente en el análisis vial 

posterior). Estos detalles simples pero sacados de la lectura de un tipo de lenguaje diferente 

como es el análisis geográfico de las tendencias, no dan luces para a futuro, en la  fase de 

propuesta, tener mejores instrumentos para el diseño.  
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2.2.5.2 Movilidad Espacial de la Población 

2.2.5.2.1 Migración por Géneros 

 

El censo del 2010, según el INEC  expresa que en la parroquia de Moraspungo 109 

personas han migrado, de las cuales  el 55% son hombres y el 45% son mujeres. Los motivos 

de viajes son variados. El 76% del total de personas han migrado por motivos de trabajo, 

seguido del 13% por unión familiar, y luego el 6% por estudios 

 

Tabla 10: Población Migrante de la Parroquia de Moraspungo 

POBLACIÓN MIGRANTE DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 

Principal Motivo de Viaje 1. Hombre 2. Mujer Total % 
1. Trabajo 49 34 83 76 

2. Estudios 3 3 6 6 

3. Unión Familiar 6 9 15 13 

4. Otro 2 3 5 5 

Total 60 49 109 100 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: INEC-2010 

 

La migración es un aspecto importante en la parroquia ya que desde hace muchos años 

la población migra externa e internamente  de la parroquia y las causas son la falta de 

trabajo, no cuentan con las suficientes facilidades para la educación de los niños/as, además 

que no hay canales  de comercialización para sus productos. 

 

2.2.5.2.2 Flujos Internos y Externos 

 

El Censo del 2010 indica que la migración o flujo externo se concentra en España con 

el 64%; con el 8,80%, seguido por Italia, Suiza,  y Estados Unidos con el 8%, luego 

encontramos el 6% que ignora el destino de los migrantes.  
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Tabla 11: Población Migrante de la Parroquia de Moraspungo por País de Residencia o Destino según Sexo 
del Migrante 

POBLACIÓN MIGRANTE DE LA PARROQUIA DE MORASPUNGO POR PAÍS DE 
RESIDENCIA O DESTINO SEGÚN SEXO DEL MIGRANTE 

Actual País de Residencia 1. Hombre 2. Mujer Total % 

Cuba 2 1 3 3 

Estados Unidos 7 2 9 8 

Bélgica 2 - 2 2 

España 36 34 70 64 

Italia 5 4 9 8 

Suiza 4 5 9 8 

Sin Específica 4 3 7 6 

Total 60 49 109 100 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: INEC-2010 

 

Los niños/as de familias migrantes utilizan su tiempo libre en el apoyo de actividades 

agropecuarias, la realización de tareas. En la  cultura rural de Moraspungo es común que se  

de alguna manera se obliga al trabajo comunitario, donde los niños o jóvenes menores a los 

18 años trabajan en el campo. Esto debe ser tomado en cuenta de manera seria, ya que 

puede ser mejor utilizada esas capacidades física e intelectuales de jóvenes y niños con 

centros deportivos o de estudio, ya que al ser involucrarlos por parte de sus padres en temas 

productivos familiares (que son muy entendibles por la urgencia de la necesidad), pierden 

la posibilidad de ser parte del mejor de los recursos de una parroquia o una país entero, a 

saber el recurso humano técnico. 

 

Este detalle será reflejado en el siguiente ítem de este diagnóstico “Nivel de 

instrucción”, donde menos del 2% de la población accede al nivel superior de estudio.   
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2.2.5.3 Características Sociales 

2.2.5.3.1 Auto identificación según su cultura y costumbres 

 

En la parroquia Moraspungo el 86% del total de la población, se identifican como 

Mestizos  y el 0.08 % como montubios según la encuesta del INEC del 2010.  

 

 

Figura 39: Auto identificación según su cultura y costumbres 
Elaboración: Ramiro Ugalde  
FUENTE: INEC 2010 
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2.2.5.3.2 Lenguajes hablados en la parroquia. 

 

En la Parroquia de Moraspungo  se tiene que  el 96 % de la población total habla el 

idioma Español y que un 1 % habla idioma quichua.  

 

 

Figura 40: Lenguaje que se habla 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
FUENTE: INEC 2010 
 

 

2.2.5.3.3 Nivel de Instrucción de la población. 

 

Como podemos observar en la siguiente figura, según el censo del 2010 facilitado por 

el INEC, el 50.1% de la población ha completado el nivel primario de instrucción, en segundo 

lugar tenemos un 19.08% que ha completado la instrucción secundaria, seguido de un 

14.57% que ha completado la educación básica. Tenemos además un 6.52 % de la población 

que no tiene ningún tipo de instrucción, en quinto lugar con un 3.74% tenemos a la 
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población que ha completado un nivel de postgrado, en sexto lugar podemos encontrar a 

la población que ha completado la educación preescolar con un 2.45%, luego encontramos 

a la población que ha completado el bachillerato, o educación media con un porcentaje 

1.08%, finalmente encontramos los niveles de ciclo pos bachillerato con un 0.53% 

 

El objetivo de realizar un cuadro estadístico es dar una apreciación de cantidades de 

magnitud, que facilita la comprensión de los datos que fueron enumerados anteriormente. 

 

 

Figura 41: Nivel de Instrucción de la Población. 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: INEC-2010 
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2.2.5.4 Educación 

 

Es esta parte la fundamental no solo de la fase de “Diagnóstico del  Subsistema de 

Población y Actividades” sino probablemente del plan mismo de ordenación del territorio, 

ya que en la actualidad un plan de este tipo debe tomar un rumbo diferente al siempre 

propuesto generalmente en estos trabajos, a saber: presentar como propuesta final una 

política de desarrollo productivo en el tema agrícola y ganadero como la solución final de 

los problemas y desventajas territoriales, tal como fueron “prescritas” a manera de fórmula 

medica única por parte del FMI o del Banco Internacional hacia países subdesarrollados 

hace más de 40 años atrás.  Ya que no podemos aspirar a un desarrollo soberano y basado 

en la participación que aspire de manera consiente a la equidad territorial,  si contamos con 

índices de analfabetismo del 10,5% como es el caso de Moraspungo, sino que es 

fundamental, para acercarnos a un verdadero desarrollo acorde a la historia y al anhelado 

Buen Vivir, que el objetivo de un plan apunte, aunque sea de manera indirecta o implícita,  

a la parte social más básica, a los cimientos de todo  sistema territorial, es decir: la educación 

y a la organización social de un territorio. 

  

Para su análisis es importante considerar que  la educación es un derecho fundamental 

de todas personas,  además de estar tipificado en la constitución como: “se garantizara el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. (Art. 26, 28 

Constitución 2008); por otro lado, siendo la Educación la política nacional de mayor 

relevancia en la actualidad. 

 

Una de las manifestaciones de atraso que limita el desarrollo del talento humano 

técnico y que incide en oportunidades especialmente laborales y de desarrollo personal, es 

el analfabetismo, considerando que  las personas analfabetas son todas aquellas personas 
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que no saben leer y escribir generalmente por motivos ajenos a su voluntad. El número de 

personas en esa condición es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo tanto 

educativo como territorial de una sociedad. Es muy importante para detectar las 

desigualdades en la expansión de la equidad territorial, en especial en el caso de los grupos 

más vulnerables de la población. 

 

2.2.5.4.1 Índices de educación  

 

Del total de personas mayores a 10 años que no saben leer ni escribir de la población 

del Cantón Pangua, Moraspungo tiene el 14%.  

 

 

Figura 42: Población mayor de 10 años que no sabe leer no escribir 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
FUENTE: INEC 2010 
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2.2.5.4.2 Nivel de Analfabetismo 

 

Como podemos observar a continuación en la figura 49,  según datos facilitados por el 

censo 2010 del INEC, en la parroquia de Moraspungo existe un 89.5% de la población que 

se encuentra alfabetizada, así como un 10.5% de la población que tiene una condición de 

analfabetismo, como se indica en al siguiente figura. 

 

 

Figura 43: Nivel de Analfabetismo en la parroquia Moraspungo. 
Elaborado: Ramiro Ugalde 
FUENTE: INEC 2010 
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2.2.5.4.3 Escolaridad 

 

Se trata de una medida de carácter demográfico que permite distinguir a las personas 

escolarizadas de las que no lo están, independientemente del nivel en que se encuentran 

matriculados, es decir, no es un indicador para una edad específica sino que tiene rango de 

amplitud para toda la población. 

 

Es un indicador del número de personas de una cualquier edad que están matriculadas 

o que asisten a un establecimiento educativo independientemente de su nivel, expresado 

como porcentaje del total de personas en el respectivo grupo de edad, a continuación 

exponemos una figura que grafica mejor lo escrito. 

 

 

Figura 44: Población que asiste a un establecimiento educativo 
Elaboración: Ramiro Ugalde. 
Fuente: INEC 2010 
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Como se vió en la figura anterior, número 44, el propósito de analizar y entender este 

índice,  no es proponer más y más escuelas llenando el área del territorio de Moraspungo 

de ellas o de colegios, ya que como se verá a posterior, la infraestructura no es el problema 

central, sino enfocarnos, como se ha hecho a lo largo de este trabajo en la funcionalidad 

del sistema territorial para facilitar los canales de relación que dan vida al sistema territorial, 

y acercar a la mayoría del territorio, la equidad de los servicios, los cuales no son abundantes 

debido al presupuesto que reciben las juntas parroquiales.  

 

2.3 Diagnóstico del sistema de asentamientos e infraestructura. 

 

En la metodología de Molinet (2007), este subsistema se denomina “Subsistema de 

Asentamientos Poblacionales”, que es una muestra de la forma diferente de estructurar el 

medioambiente en modelos sintéticos de análisis, pero que esencialmente representan 

cosas similares. 

 

Este subsistema se refiere a los núcleos de población como son las ciudades, pueblos, 

comunidades, caseríos etc., y a las infraestructuras que los conectan como las vías, 

carreteras, caminos de verano, etc., e intercambian personas, mercancías, energía e 

información. Gómez (2007) establece que el diagnóstico de este subsistema debe detectar 

la capacidad para:  

 

 La facilidad de la población para acceder al uso y explotación de los recursos 

naturales.  

 Dotación de bienes y servicios sociales.  

 La facilidad de la población para acceder a sus lugares de trabajo.  

 Intercambio de mercancías e información.  

 Detectar la fluida interrelación social. 
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Igualmente, en los planes de ordenación territorial realizados por Molinet, (2005), se 

puede apreciar los siguientes aspectos que son fundamento para determinar las anteriores 

capacidades el subsistema de Poblamiento y actividades: Modelos Horizontales de 

asentamientos (Método Christaller), Jerarquía de Asentamiento, Canales de relación, 

intercambio de personas (en el caso de existir la información suficiente), dotación de 

infraestructura y servicios. 

 

2.3.1 Jerarquía funcional territorial de asentamientos poblacionales 

 

El actual análisis se base en la evaluación de cantidad y calidad de infraestructura en 

educación, salud, vialidad, poblamiento etc., que nos permiten determinar la capacidad 

integral de oferta de servicios de un lugar respecto a las necesidades propias y sus 

alrededores. 

 

En el mapa se aprecia las diferentes jerarquías funcionales de las zonas de la parroquia. 

La cabecera parroquial y Guapara por ejemplo presentan el grado de mayor jerarquía “5”, 

esto al ser poblados que concentran la mayor cantidad de condiciones de infraestructura y 

servicios (educación, vías, salud etc.) 

 

Con jerarquía 4 están los poblados de Isabel María y Palo Seco, jerarquía 3 existen 13 

poblados entre algunos de estos San Fernando, Nuevo Guapara, Nuevo Porvenir entre 

otros.  

 

Con una jerarquía funcional de 2 están poblados como Bellavista, Guaparita, Valle Alto, 

Agua Santa entre otros. Y Por último con la jerarquía más baja (1) se encuentran poblados 

como Mariela, Paraíso, Tres Esteros, Colina de Dios y  Monte Sinaí entre algunos otros.  
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Estos centros poblados con jerarquías funcionales bajas como el grado “1” y “2”, 

indican no solamente una medición funcional jerárquica, sino mucho más allá muestra 

déficit en necesidades básicas insatisfechas, ya que los caminos, las vías, la educación, la 

salud y la provisión de alimentos son escasos con todas las consecuencias generadas de ello, 

a continuación enseñamos la figura número 45 que grafica mejor el diagnostico que 

estamos trabajando. 

 

 
Figura 45: Jerarquía Funcional Territorial de los asentamiento. 
Elaboración: Ramiro Ugalde. 
Fuente: ICAOTA. 
 
 

Por otro lado representan un serio problema en el tema administrativo para las 

autoridades e instituciones gubernamentales como ministerios el momento de asignar 

presupuestos para gastos de inversión e inversión social, ya que como es muy sabido, en 

todos los Gobiernos Parroquiales nunca sobra el presupuesto, y es necesario priorizar 
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fondos el momento de decidir en donde invertirlos; y como estos lugares de jerarquía 

funcional baja, generalmente no representan ningún redito ni electoral ni productivo, 

continúan en un callejón sin regreso ya que no se les asigna lo que necesitan. 

 

Por lo tanto, con ayuda de otras herramientas y análisis, será necesario tomar cartas 

en el asunto y el momento del diseño del escenario óptimo propuesto,  proponer a la 

ciudadanía alternativas de subsistencia para esas zonas o asentamientos, en ese mismo 

lugar o en otro.  

 

2.3.2 Concentración y Dispersión de los Poblamientos 

 

En este análisis como su nombre lo indica se va a revisar en que sector o sectores de la 

Parroquia se da una mayor concentración de los centros poblados y en qué sectores no se 

da.  Para la clasificación de la concentración se va a analizar cinco categorías como se 

presenta en el mapa a continuación. En la Parroquia existen zonas donde los poblados están 

muy concentrados como es el caso de la zona aledaña a la cabecera parroquial, Guapara, e 

Isabel María. Sin embargo también existen zonas un poco dispersas como es el caso de 

Mariela, Galope de Gallardo, Punta Brava. En la parte Norte existen bloques un poco más 

compactos de poblados como es el caso donde se localizan poblados como Monte Sinaí, El 

Deseo entre otros. 

 

Puntualmente, en esta etapa del análisis del sistema territorial se puede apreciar, dos 

posibles eventos futuros no fáciles de manejar por parte del equipo gestionador del plan 

con la población en el noreste de la parroquia ya que están ubicados en zonas montañosas 

de alta pendiente, zonas de fuentes acuíferas, zonas con un alto capital paisajístico, etc., es 

decir donde existe un determinismo geográfico con rasgos de necesidad de ser protegidos, 

aunque este aspecto será determinado en posteriores análisis.  
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Como se puedo observar en la figura número 46 los asentamientos poblacionales de 

Cooperativa Dos de Noviembre, Colinas de Dios, Tres Esteros y Narcisa de Jesús forman una 

especia de “triángulo isósceles ”, gracias al cual suben un grado en la escala de 

concentración poblacional, y pasan a ser “Concentración baja” y no “Concentración Muy 

baja”. 

 

 

Figura 46: Concentración y dispersión poblacional. 
Elaboración: Ramiro Ugalde.  
Fuente: ICAOTA. 

 

Y aunque serán necesarias más análisis y evidencias a ser realizadas posteriormente en 

dicha zona como por ejemplo la conectabilidad vial, infraestructura, fragilidad ecológica 

etc.,  como para proponer otro  uso y otras actividades en la zona, es responsabilidad técnica 
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de un plan de ordenación territorial cumplir con dar luces a los moradores y autoridades de 

Moraspungo, y dar importancia al determinismo territorial que indica una posibilidad para 

zona de protección a manera de extensión de la Reserva Ecológica Illinizas. Todo esta 

propuesta claro está, en base a herramientas técnicas y científicas, sobre las cuales, se abra 

un camino de dialogo y discusión a ser consensuado y valorado con participación ciudadana 

y soberanía, con el objetivo de que sea su población la que decida si asumen esa “sacrificio 

de conservación” con la posibilidad de recibir réditos de otros tipos, o si simplemente no lo 

hacen. 

 

2.3.4 Centro de Gravedad  

 

Determinar el centroide de la parroquia Moraspungo nos ayuda a entrever la 

distribución de pesos poblacionales de la misma, como por ejemplo en el mapa se puede 

observar un desplazamiento hacia el norte de la cabecera parroquial, que antes era el único 

peso poblacional importante, indicando una tendencia o lugar hacia el cual existe mayor 

cantidad de población.  

 

Por lo tanto influye e indica las conveniencias para el análisis de ubicación optimizada 

de los equipamientos y servicios a ser planificados en el escenario óptimo propuesto. 

 

Para obtener el punto graficado se obtuvo el promedio de las posiciones de los centros 

poblados en la coordenada en X y en la coordenada en Y.  El centro de gravedad está 

ubicado en las coordenadas X = 657330.38, Y = 9751029.50, el cual está dentro o próximo 

al índice de mayor concentración que se vio en el análisis anterior, como se puede apreciar 

en la siguiente figura. 
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Figura 47: Centro de gravedad de las localidades de la Parroquia Moraspungo. 
Elaboración: Ramiro Ugalde. 
Fuente: ODEPLAN 
 

 

2.3.5 Equipamiento social de servicio básico  

 

El equipamiento es el soporte material para la prestación de servicios básicos de salud, 

educación, recreación, aprovisionamiento, seguridad,  administración, gestión, etc. 

 

Está constituido por el conjunto de espacios e instalaciones cuyo uso es 

predominantemente público. Su existencia es considerada como un factor importante de 

bienestar social y de apoyo  al desarrollo económico, así como de ordenación territorial y 

de estructuración interna de los asentamientos humanos. 
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Uno de los componentes importantes que requiere los asentamientos poblacionales 

es la infraestructura, esto comprenden la dotación de agua, alcantarillado, energía eléctrica 

recolección de basura y telefonía, siendo estos elementos los que determinan en cierta 

medida la condición de vida de la población y el desarrollo de los centros poblados, por lo 

tanto su calidad y cobertura es muy importante, lo que determina su estudio para un 

posterior diseño de los elementos que dentro de este sistema se consideren necesarios. 

 

El presente estudio nos permitirá conocer como está servido los asentamientos 

humanos de la parroquia Moraspungo en lo que se refiere a la infraestructura de Servicios 

Básicos. Además nos permitirá determinar el estado y la cobertura de la infraestructura en 

el cantón, cabe indicar que los indicadores utilizados para el presente estudio son de 

viviendas con personas presentes tomados de la base de datos del INEC del 2010. 

 

2.3.5.1. Infraestructura de servicio de agua  

De acuerdo a lo que estipula la Constitución de la República del Ecuador en el Art 3 del 

numeral 1 indica que: “Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación 

algún el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”. Enmarcados en la ley del Ecuador y lo importante que es este 

elemento para la población, se analizara el tipo de abastecimiento de agua con que cuentan 

las viviendas.Las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano dentro de la 

parroquia son: 
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2.3.5.1.1. Agua de consumo humano 

 

Según datos proporcionados por el censo del INEC censo 2010 el 63.8% de la población 

consume con agua proveniente de río, vertiente, acequia o canal, el 27,18% cuenta con 

servicio de agua proveniente de red pública, el 7% cuenta con agua de pozo, mientras que 

el 2.03% adquiere el agua de agua lluvia/albarrada, y finalmente ninguna casa cuenta con 

agua proveniente de carro repartidor. 

 

La competencia de agua potable es del gobierno autónomo cantonal y no del gobierno 

autónomo parroquial, por lo que el plan de ordenación territorial en este punto poco podría 

ayudar. 

 

 

Figura 48: Procedencia principal de agua recibida, parroquia Moraspungo 
Elaboración: Ramiro Ugalde. 
Fuente: INEC 2010 
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A continuación, para tener una mejor idea del consumo de agua, se hará una breve 

descripción de cada uno de los diferentes tipos de procedencia del agua: 

 

Red pública.- Se conoce como red pública al agua potable, sistema que permite que 

llegue el agua desde el lugar de captación al punto de consumo en condiciones correctas, 

tanto en calidad como en cantidad, en Moraspungo esta procede de ríos, quebradas, agua 

de lluvia almacenada, agua subterránea y las aguas procedentes de manantiales naturales.  

 

Pozo.- Es un orificio vertical perforado en la tierra, hasta una profundidad suficiente 

para alcanzar el agua subterránea. En Moraspungo, como se indica en el cuadro, el  7% de 

la población usan este sistema 

 

Río, Vertiente, Acequia.- Son corrientes naturales de agua que fluyen con continuidad 

y poseen un caudal rara vez constante a lo largo del año, aquí se encuentra el 63.8% de la 

población que consumen de este sistema. 

 

Carro Repartidor.- Son aquellas viviendas que se sirven de agua a través de un 

tanquero que deja el agua a horarios determinado, aquí se encuentra el  0 %de las familias 

que consumen el agua de carro recolector. Se ha detallado este sistema de consumo de 

agua, porque hace poco tiempo, esto era normal, en especial en zonas urbanas donde no 

había agua potable de red publica. 

 

Otros.- Son aquellas viviendas que se sirven de agua a través de la compra de 

botellones o  botellas de agua, recolección de agua lluvia, etc. Con 2.3% 
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2.3.5.2 Sistema de Eliminación de Excretas.  

 

En la Parroquia de Moraspungo tenemos las siguientes formas de eliminación de 

excretas que a continuación se describen: 

 

Como podemos apreciar en la figura 9  según las estadísticas proporcionadas por el 

INEC censo 2010, el 40.45% de la población en Moraspungo posee servicio de pozo séptico, 

en tanto 22.14% se encuentra conectado a pozo ciego, el 19.31% no cuenta con servicio de 

alcantarillado, mientras que el 10.73% se encuentra conectado a red pública de 

alcantarillado, finalmente el 6.15% de la población posee servicio de letrina y el 1.19% 

descarga directamente las excretas a ríos, o quebradas, y se subdividen en las clases que se 

presenta posterior a la figura siguiente número 49. 

 

 

Figura 49: Eliminación de excretas en Moraspungo. 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: INEC 2010. 
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Red de Alcantarillado.-  Es el sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida 

y transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que se 

generan. En Moraspungo, el 10.73% de la población tiene acceso a este servicio.  

 

Pozo Ciego.- Es una excavación en el terreno, cubierto de paredes perforadas que 

recibe la descarga de las aguas residuales y los desechos orgánicos normalmente de origen 

humano. Mientras que la parte líquida se filtra en el terreno, la sólida queda retenida hasta 

que se descompone por efecto bacteriano, en la parroquia de Moraspungo poseen el 

22.14% de población. 

 

Pozo Séptico.- Son unidades de tratamiento primario de las aguas negras domésticas; 

en ellas se realiza la separación y transformación físico-química de la materia sólida 

contenida en esas aguas. Este modelo de eliminación lo mantienen todavía el 40.95% de 

las familias. 

 

Letrinas,  Este modelo de eliminación es de los más simples y con muchas posibilidades 

de proliferación de efectos negativos sobre el territorio, este  sistema de evacuación 

poseen el 6 .15% de las familias de la parroquia 
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2.3.5.3 Sistema de Servicio de Energía Eléctrica. 

 

El sistema de energía eléctrica se encuentra bajo la administración de la Empresa 

Eléctrica Regional, el número de viviendas que tienen acceso a éste servicio abarca un gran 

porcentaje dentro de la parroquia. 

 

Cómo podemos observar en la figura 8, según datos del INEC censo 2010 se determinó 

que el 81.14% de viviendas de la parroquia poseen servicio público de energía eléctrica, 

mientras que el 16.77% no cuenta con servicio de luz eléctrica, en tanto el 1.29% posee 

generador de luz (planta eléctrica), el 0.74% cuenta con otro servicio, y finalmente el 0.064% 

genera la luz eléctrica a través de paneles solares. 

 

 

Figura 50: Procedencia de la luz eléctrica 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: INEC 2010. 
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2.3.5.4 Eliminación de Basura y Servicio de Recolección. 

 

De acuerdo a la información levantada por el INEC del año 2010, son muy pocas las 

viviendas que tienen acceso a este servicio, la mayoría deposita la basura al aire libre o las 

incineran. 

  

Como podemos apreciar en la figura a continuación según los datos del censo INEC 

2010, el 37.07% de la población en la parroquia Moraspungo realiza quemas de la basura, 

seguido de un 36.78%, que la arrojan en un terreno baldío o quebrada, un 15.99% de la 

población elimina la basura mediante el carro recolector, seguido de un 8.03% que la 

entierra, finalmente un 1.26% la elimina de otra forma y un 0.87% la arrojan al río, acequia 

o canal. 

 

 

Figura 51: Eliminación de Basura y servicio de recolección 
Elaboración: Ramiro Ugalde 

Fuente: INEC 2010. 
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2.3.5.5 Sistema de Servicio de Telefonía Fija  

 

En lo referente al servicio telefónico fijo, la empresa que brinda este servicio al Cantón 

entero de Pangua, y por ende a su parroquia de Moraspungo, es la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones (CNT).  

 

Según los datos proporcionados por el censo 2010 del INEC  el 90.12% de la parroquia 

Moraspungo no cuentan con servicio de teléfono convencional, seguido del 9.88% que si 

poseen servicio.  

 

 

Figura 52: Servicio telefónico 
Elaboración: Ramiro Ugalde 
Fuente: INEC 2010 
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2.3.5.6. Equipamientos de Educación  

 

Hace referencia al conjunto de espacios e instalaciones en las que se realizan 

actividades de enseñanza y aprendizaje de la población, promoviendo el desarrollo de las 

actividades físicas, intelectuales y morales de los individuos. 

 

De acuerdo a la clasificación establecida por el Ministerio de Educación el sector 

educativo está clasificado en 5 grupos: Nivel Inicial, Básico, Bachillerato, Universidad y 

Especial; de las cuales en la parroquia existen únicamente los niveles correspondientes a 

Educación Básica y Bachillerato. 

 

 Educación básica  

 

Corresponde desde 1º año básico (usualmente se inscriben niños de alrededor de 

5 años), hasta 10º año básico (15 años). 

 

 Bachillerato o Bachillerato General Unificado  

 

El bachillerato que hasta el 2010 se ha venido manejando, es la especialización que 

se realiza después de los 10 años de educación básica y antes de la educación superior, 

el cual comprende 3 años de estudio. El estudiante se gradúa entonces con el nombre 

de bachiller en su especialización. 

 

Actualmente a partir del 2011,en el país, se prevé implementar el bachillerato 

general unificado, el cual propone un sistema de estudios con materias comunes en los 

dos primeros años; mientras en el tercero, equivalente a sexto curso, el estudiante 

podrá optar por un bachillerato técnico o en ciencias; de esta manera, el proyecto 
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Nuevo Bachillerato Ecuatoriano contempla la eliminación de las especializaciones y 

brinda a los alumnos la formación general que permite continuar con cualquier tipo de 

estudios superiores. 

 

2.3.5.6.1 Localización de Escuelas y Colegios.  

 

Los centros educativos son establecimientos destinados al aprendizaje y la enseñanza.  

En la parroquia de Moraspungo es posible encontrar centros educativos de dos tipos: 

escuelas y colegios. 

 

 

Figura 53: Equipamientos de Educación. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ICAOTA. 
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Como se puede ver en la figura numero 53 las escuelas se encuentran distribuidas 

uniformemente por todo el territorio, prácticamente todos los poblados tienen una escuela 

cercana a la cual los estudiantes puedan tener acceso a la educación sin necesidad de 

transportarse grandes distancias. 

 

Sin embargo, esta dispersión de los centros educativos no es un indicador de desarrollo 

relevante, ya que muchas de estas escuelas no cumplen con los requerimientos de calidad 

básicos, por lo cual el Estado Ecuatoriano ha empezado a implementar una política de 

“unificación” de centros educativos, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, 

y no solo de acercar a cada centro poblado una escuela, generalmente, con un solo profesor.  

 

La parroquia cuenta con tan solo 5 colegios ubicados 4 de ellos en las cercanías de la 

cabecera parroquial de Moraspungo, el restante colegio se localiza cerca del centro poblado 

de Guapara. En el resto del territorio no se encuentra ningún otro colegio, lo que implica 

que para estudiantes de poblados lejanos el acceso a educación secundaria es bastante 

escasa, tomando en cuenta que existen poblados a larga distancia del sitio donde se 

encuentran este tipo de centros educativos. 

 

2.3.5.7 Equipamientos de Salud  

 

Hace referencia al conjunto de instalaciones que prestan sus servicios al público en 

general, el mismo que está destinado al tratamiento de enfermos, a la prevención de 

múltiples enfermedades y al control del cuerpo para un desarrollo saludable. 

 

La parroquia cuenta con tan solo 7 centros distribuidos en ciertos sectores del 

territorio, para hacer frente a las necesidades de salud de toda la población. De estos 

centros de salud 2 están ubicados en las cercanías de la cabecera parroquial, los otros en 
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los poblados de Isabel María, Gauaparita, La Piedadcita. Al apreciar el mapa se puede ver 

como existen gran cantidad de territorio con diferentes poblados en los cuales los centros 

de salud son escasos, sobre todo en la parte norte en donde los centros de salud más 

cercanos son Isabel María o la Piedadcita. Poblados importantes como Calabicito (parte sur) 

carece de un centro de salud al igual que el Deseo (parte norte), Jesús del Gran Poder (parte 

central). 

 

La información de los centros de salud indicados fue levantada por el autor y equipo 

de campo de la consultora, ya que el INEC no cuenta con esta información actualizada. 

 

Figura 54: Equipamientos de Salud. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ICAOTA. 

 

 

 



146 
 

 
 

2.3.5.8 Centros Religiosos 

 

Al apreciar el mapa se puede ver como los centros religiosos se encuentran 

prácticamente en todos los poblados de la Parroquia de Moraspungo. Probablemente el 

análisis de infraestructura de este tipo no tenga un uso claro en un plan de ordenación 

territorial, sin embargo esta infraestructura muestra un detalle importante respecto a la 

idiosincrasia de la población rural de Moraspungo, en especial frente a la organización 

social, a su pertenencia y creencias, como se puede apreciar en la figura siguiente.  

 

 

Figura 55: Centros Religiosos. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S.  
Fuente: ICAOTA.   
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2.3.5.9 Centros de recreación y encuentro 

 

Como se puede observar en al mapa y tabla adjunta, la parroquia Moraspungo, posee 

infraestructura recreativa distribuida en distintos sectores del territorio, las canchas 

deportivas son lugares de recreación que más se han construido dentro de la parroquia. Un 

detalle a mencionar sobre este punto, donde ya se ha dicho que es el campo de 

infraestructura más abundante, es que en los recorridos por toda la parroquia, cuando se 

levantaba la  información de infraestructura de este tipo por parte del equipo contraparte 

de la junta parroquial ICAOTA conjuntamente con el autor de este documento, la mayor 

cantidad de solicitudes que la gente hacia, era construcción de más canchas de futbol.  

 

 

Figura 56: Infraestructura de Recreación. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ICAOTA.  
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2.3.5.10 Centros de Administración y Gestión 

 

Se entiende por centros de gestión y administración a las instalaciones destinadas a la 

ejecución actividades de gobierno local, sociales, de productores, regantes de agua, etc.  

 

En la cabecera parroquial y sus alrededores es donde está concentrada la mayor 

cantidad de centros de gestión de diferentes instituciones, pero en otras cabeceras 

comunales importantes como Guapara, Jesús del Gran Poder, La Piedadcita y el Deseo 

carecen de estos centros importantes como Empresa Eléctrica, Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones etc, como se puede apreciar en la figura siguiente.  

 

Figura 57: Centros de administración y gestión. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ICAOTA.  
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2.3.5.11 Infraestructura y Valor Turístico de las Zonas 

 

Entendiendo que el turismo es un fenómeno sinérgico conformado por varios 

componentes como las vías, los servicios, las capacidades técnicas, la belleza escénica 

además del paisaje, el capital humano, etc., entre otros, Moraspungo no cuenta con 

infraestructura física instalada como para aprovechar uno de los recursos más complicados 

de obtener que es el Paisaje. Por lo tanto, hablar en el diagnóstico del subsistema de 

asentamientos e infraestructura  de un proceso de turismo medianamente consolidado en 

Moraspungo, es imposible; sin embargo, Moraspungo cuenta, con uno de los recursos más 

complicados y costosos de conseguir: El Paisaje, que es expresión natural de un 

determinismo territorial, mezclado con la expresión social de modelo de desarrollo que ha 

sido permitido hasta ahora por su población, por lo que a continuación el diagnostico gira 

en torno a esta parte de la sinergia del Turismo, y se enfoca en las extensiones de la red 

montañosa de la parroquia, inmediaciones de la reserva ecológica “Los Illinizas”. 

 

El turismo es una importante actividad económica, que contario a otras actividades, 

ejerce un bajo impacto sobre el ambiente cuando es gestionado de una manera adecuada. 

El desarrollo del turismo se fundamenta y se da gracias a ciertos elementos que son 

indispensables, entre estos: los atractivos naturales, culturales e históricos, la 

infraestructura turística y los servicios turísticos y complementarios. Los atractivos 

constituyen el insumo sobre el cual se va desarrollar la actividad, la infraestructura está 

relacionada con la presencia de vías de comunicación adecuadas que permitan el tránsito 

de los flujos de turistas hacia los diferentes destinos, además es importante los servicios 

turísticos que se brinden en la zona como hospedaje, alimentación, información turística, 

organización de tours entre otros, y también es necesaria la presencia de otros servicios 

complementarios como acceso a centros de salud, bancos, supermercados, entre otros.  
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En la Parroquia de Moraspungo se han identificado algunos atractivos turísticos 

relacionados principalmente con elementos naturales y culturales de la región. En la 

cabecera de la parroquia se destacan las manifestaciones culturales como el Carnaval de 

Moraspungo por ejemplo el cual ha sido una fiesta  tradicional ya que por ser una tierra de 

personas que han venido a formar parte del sector en su mayoría tienen descendencia 

bolivarense, esto da lugar a que sea cada vez más llamativa y tome mayor fuerza. Hoy en 

día se realizan actividades los días de carnaval en los cuales atrae turistas de diferentes 

lugares del Ecuador.  Espectáculos tales como: comparsas,  carros alegóricos, elección de 

reina del carnaval, miss tanga internacional, etc. Son los atractivos de estas festividades.   

 

Un atractivo natural-arqueológico es piedra de la cruz, presente en las cercanías de 

Guapara, en el trayecto Moraspungo – Guapara se encuentra el Recinto Santa Rosa Baja de 

acá se sigue un camino el cual conduce hacia el recinto piedra de la cruz aproximadamente 

a unos 15 min. (en vehículo). Este camino lleva a la entrada del rio en donde se encuentra 

ubicada una piedra majestuosa de gran tamaño además de  un recorrido con la más 

hermosa variedad de plantas y paisajes. Esta piedra es bastante antigua y tiene talladas 

figuras (petroglifos) las cuales aún no se han podido determinar su significado. Además 

alrededor de esta se ha represado el agua dando lugar a un balneario – santuario natural.  

Esta combinación de petroglifos con un escenario natural hace de este sitio un atractivo 

importante que puede potenciar la visita de eco turistas o turistas interesados en aspectos 

históricos o culturales de culturas antiguas como antropólogos o arqueólogos. 

 

Relacionado con afluentes de agua existen varios atractivos, principalmente 

relacionados con ríos y caídas de agua. Ríos como el Piñanatug el cual sirve de límite entre 

las provincias de Cotopaxi y Bolívar, se practica la pesca deportiva que genera alimento para 

los habitantes, así como el descenso en boyas  por algunos de los jóvenes aventureros del 

sector. En la parroquia de Moraspungo se encuentra el río Angamarca, el cual también 
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contribuye con el desarrollo del pueblo. Las cascadas de la Envidia, es otro de los atractivos 

naturales, el pasar de centenares de años dan lugar a la formación de siete hermosas 

cascadas. Sin embargo por el estado de las vías se hace más fácil el acceso por el cantón La 

Mana. Al visitar estas cascadas se puede disfrutar del paisaje y ambiente natural que genera 

el estar en este lugar. 

 

En San Miguel de Sillagua existen formaciones rocosas las cuales han formado unas 

cuevas de gran longitud en las cuales guardan una vertiente de agua mineral subterránea 

que según las personas de la zona y turistas los cuales se han bañado con estas, tienen 

propiedades curativas. Además guarda estas cuevas guardan un sin número de jeroglíficos 

con figuras de la época incásica.  

 

Uno de los atractivos naturales más importantes presentes en la Parroquia de 

Moraspungo es la Reserva Ecológica Illinizas, la cual tiene parte de su territorio dentro de 

la parroquia. Esta reserva proporciona una serie de servicios ambientales a la zona como lo 

son la generación de agua o la  producción de oxígeno. Desde el punto de vista turístico 

tanto la reserva como su área de influencia representa un insumo natural importante que 

podría aprovechar de una manera sostenible para el desarrollo del ecoturismo. Tanto del 

punto de vista de la conservación como del desarrollo sostenible, el contar con una zona de 

protección que rodee esta reserva (categoría de manejo), es sumamente importante para 

evitar que se genere una degradación del medio natural a la vez que se generen alternativas 

económicas para las comunidades locales. Sin embargo para poder establecer un turismo 

moderado en esta zona es necesaria la presencia de vías de comunicación en buen estado 

que permita el traslado sin dificultades de los visitantes, así como la presencia de servicios 

básicos. 
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Un atractivo turístico que muchas veces se deja de lado dentro del análisis turístico del 

territorio, es el paisaje, el cual no es un elemento tangible. El paisaje tanto dentro de 

Moraspungo como en parroquias aledañas es un elemento que puede ser aprovechado por 

parte de quienes quieran disfrutar de un ambiente natural diferente al de ciudad. Dado a 

que no existe una concentración de los atractivos de la Parroquia de Moraspungo, estos se 

pueden integrar junto con los servicios turísticos por medio de una ruta turística, corredor 

turístico o circuito turístico que acerque las diferentes comunidades de la parroquia.  La 

integración de los elementos turísticos por medio de una ruta turística, por ejemplo, 

permite promocionar los atractivos del lugar de una manera más integral, y en donde la 

motivación de visitación por el turista pueda aumentar. Por lo tanto, en la fase de 

construcción del escenario modelo propuesto, el detalle de integrar los pocos servicios en 

la parroquia debe ser una prioridad, como se puede apreciar en la figura siguiente. 

 
Figura 58: Infraestructura y potencial eco-turístico. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ICAOTA. 
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2.3.5.12 Vivienda 

 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a 

las personas, en donde realizan actividades familiares y sociales. La vivienda debe ser 

entendida como un bien indispensable progreso social, pues es tan necesaria como la 

alimentación o el vestuario. 

 

Según datos proporcionados por el INEC censo 2011 en la parroquia Moraspungo el 

71.99% de la población posee Casa/ Villa, mientras que el 20.41% vive en rancho, seguido 

del 2.58 que habita en departamento, casa o edificio, luego podemos observar que el 2.8% 

de la población vive en “Mediagua” o construcción básica en todos los aspectos, seguido 

del 1.135 que viven en Covachas.  

 

 

Figura 59: Tipos y porcentajes de vivienda 
Elaborado: Ramiro Ugalde S.  
Fuente: INEC 2010. 
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2.3.6. Diagnóstico del sistema Redes y Conectividad  

 

En este punto se analizará el estado actual de las redes viales y su funcionalidad, es 

decir la forma en cómo facilita las actividades de la población,  así como las densidades de 

los tejidos viales, la  infraestructura vial, y conectividad. La vialidad forma parte de la 

infraestructura del cantón que permite el correcto funcionamiento de las diferentes 

actividades que se desarrollan dentro de la misma, esto va a depender de las condiciones  y 

estado en las que se encuentre el sistema vial. 

 

La vialidad es un conjunto de servicios relacionado con las vías públicas, una red de 

caminos cuyas características de construcción y funcionales definen su jerarquía. Permiten 

la conexión entre los diversos centros poblados, y es parte de la estructura urbana como 

una infraestructura indispensable para el funcionamiento de las actividades  de toda zona 

poblada.  

 

En este aspecto se analizará el estado actual de las redes viales y su funcionalidad, así 

como las densidades de los tejidos de las diferentes infraestructuras, como es el inventario 

de la  infraestructura vial, sistemas de transporte y  conectividad. 
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2.3.6.1. Jerarquía vial 

 

Las vías adquieren su nivel jerárquico de acuerdo a la función que desempeñan, al 

volumen de tráfico que generalmente es bajo en las parroquias rurales. La red vial por su 

función ha sido clasificada en órdenes. 

 

 

Figura 60: Jerarquía Vial 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN  



156 
 

 
 

Vías Primer Orden o primarios.- En la parroquia  estas vías tienen la condición de ser 

interprovinciales, ya que al pasar por la parroquia conectan con diferentes provincias como  

de Los Ríos, y Bolívar  con la cabecera cantonal llamada corazón. No se encuentras en 

condicionas excelentes, pero están mejor que el resto de toda la parroquia. 

 

Vías Segundo Orden o secundarias.- Estas vías son las que conectan a las cabeceras 

parroquiales con la cabecera cantonal  y otras parroquias fuera del cantón.  

 

Vías Tercer Orden.- Está vías son de menor jerarquía, están conformadas por las vías 

que conectan a las comunidades de la parroquia 

 

Vías Cuarto Orden.- Está conformada por el resto de las vías parroquiales y tienen la  

función  de permitir el acceso vehicular  a  los predios, generalmente la capa de rodadura 

es de tierra. 

 

Caminos peatonales y senderos.- Son vías que no permiten el tránsito vehicular, 

debidos  a sus características físicas como también por su condición topográfica. Su sección 

no sobrepasa de 3m., generalmente se nota por la existencia de una huella. 

 

Distribuidas en la parroquia existen 4 diferentes tipos de vías, estas se organizan 

tomando en cuanta una jerarquización vial. De esta manera se puede observar en el mapa 
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como la vía primaria atraviesa a los principales poblados como la Cabecera Parroquial de 

Moraspungo, Nuevo Porvenir, Guapara y la Piedadcita. 

 

La vía secundaria se encarga de conectar algunos poblados importantes como El Deseo, 

Isabel María, Jesús del Gran Poder, Calabicito, Sillagua,  Guaparita y La Unión.   

 

2.3.6.2. Sistema vial  

 

En este punto lo que se hace es una descripción física de los tipos de rodadura o 

material de las vías, además de las características de rodaje. En la parroquia de Moraspungo 

se pueden distinguir varios tipos de rodadura de las vías las cuales se detallan en el mapa y 

son las siguientes: camino de herradura, camino lastrado, camino no pavimentado de dos 

vías, camino solo de verano, carretera no pavimentada de dos vías, carretera pavimentada 

de dos vías.  La distribución de estas vías se puede ver a continuación, como se puede 

apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 61: Sistema Vial de la Parroquia Moraspungo 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 
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2.3.6.3 Densidad Vial 

 

La densidad vial nos permite identificar las zonas dentro de la parroquia, donde se 

concentra la red vial ya sean estas de tipo carrozables o senderos, como determinar las 

zonas en las que existe cobertura vial mínima o no existe. 

 

 

Figura 62: Densidad vial. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN. 
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De acuerdo con el mapa, los poblados de Nuevo Porvenir, Guapara, Sillagua Guaparita 

La Unión e Isabel María son los que mayor densidad vial poseen. Con una densidad vial 

intermedia se encuentran los poblados de Calabicito, Moraspungo, Jesús del Gran Poder, 

La Piedadcita y El Deseo. 

Densidad Vial = Km (longitud de vía) / Km2 (área de la parroquia) 

 

La figura presentada está definido por  la longitud en Km de vías construidas para el 

área en Km2 de la parroquia y comunidades. 

 

 

2.3.6.4 Conectividad 

 

Este indicador se define como la longitud de vías en un área determinada, es decir en 

un polígono que el equipo determina, dividida para el perímetro de este polígono. 

 

La fórmula para hallar este indicador es la siguiente: 

 

Índice de Conectividad = (longitud de vías) / (perímetro del polígono 

definido) 

 

Acorde al mapa de conectabilidad se puede determinar cuáles son los centros poblados 

que tienen mayor densidad vial en ese polígono, es decir a su alrededor. 

 De esta manera se puede apreciar que poblados como Nuevo Porvenir, Guapara, 

Isabel María, representan focos de alta conectabilidad a su alrededor. Por otro lado 

poblados como El Deseo, La Piedadcita, Jesús del Gran Poder, Sillagua Guapara La Unión, 
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Calabicito, y la Cabecera Parroquial de Moraspungo presentan focos de conectabilidad 

medios a su alrededor.  

 

A su vez, las zonas con conectividad baja rodean el área de la cordillera que se extiende 

de la Reserva Ecológica Illiniza, esto es un aspecto positivo ya que el hecho de tener una 

baja conectabilidad en zonas de fragilidad ambiental asegura la conservación del recurso 

natural y evita la degradación de ellas. Para efecto de los poblados que se encuentren en la 

cercanía de la zona de influencia de esta reserva ecológica si es importante contar con 

conectabilidad vial básica, en el caso de que se diera de manera sostenible y planificada un 

desarrollo de actividades económicas como ecoturismo. 

 

 

Figura 63: Conectabilidad. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ICAOTA. 
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2.3.6.5 Accesibilidad 

 

Este indicador es el resultado del análisis de la distancia de los asentamientos a la red 

vial más próxima, el tipo de vía que cuenta el asentamiento humano, y el estado en que se 

encuentra la vía de acceso al centro poblado, y nos da como resultado el siguiente mapa 

que se lo representa en la figura número 64 . 

 

 

Figura 64: Accesibilidad vial. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ICAOTA. 
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Valores utilizados para el diseño y construcción del mapa: 

 

Distancia de los asentamientos a la vía más próxima 

 

Distancia      Valoración 

< 500m                                                                  1 

< 100m > 500m                                          2 

< 50m > 100m                                          3 

Pasa por el centro del poblado           4 

 

Tipo de vía y jerarquía vial 

 

Tipo de Vía     Valoración 

Vía primer orden                                5 

Vía segundo orden                                      4 

Vía tercer orden                                         3 

Vía cuarto orden                               2 

Caminos y Senderos                                 1 

 

Estado de la vía 

Estado      Valoración 

Buen estado                                3 

Regular                                                   2 

Malo                                                        1 
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La fórmula para calcular la accesibilidad con que cuentan los centros poblados del 

cantón Saquisilí es la siguiente: 

 

Índice de Accesibilidad = ((Distancia de los asentamientos a la vía más próxima + 

Tipo de vía o jerarquía vial + Estado de la vía) / 3) 

 

Poblados como Guapara, Nuevo Porvenir y Moraspungo presentan los mayores índices 

de accesibilidad esto dado a que son atravesados por vías que tienen una alta jerarquía 

adema de  la corta distancia de los asentamientos con respecto a las vías más próximas. 

 

Caso contrario sucede con los poblados de la Calabicito, Isabel María, Jesús del Gran 

Poder, Sillagua Guaparita La Unión y el Deseo en donde la conectividad es muy baja, dado 

a por estos sitios pasan vías de menos jerarquía  y sus distancia hacia ellas son  mayores. 

 

Con un densidad media de vías se encuentra la Piedadcita quien a pesar de no poseer 

gran cantidad de vías, si posee una vía de alta jerarquía.   
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2.4 Diagnóstico del subsistema del marco Jurídico e Institucional. 

 

Este subsistema es una de las pocas diferencias significativas que existen entre las dos 

metodologías con trayectoria en el Ecuador, a saber: la de Gómez (2008) y Molinet (2007), 

ya que este último, no lo determina con un subsistema diferenciado y con sus propios 

elementos, si no por el contrario, a sus elementos, como las leyes de aguas, de uso suelo, 

etc., las va incluyendo en los diferentes análisis bajo el marco conceptual de “Afecciones 

antrópicas sobre el territorio”; en cambio con la metodología oficial del Ecuador, a saber de 

Gómez (2008), la cual se sigue aquí, tiene una estructura propia aparte, y está orientada a 

detectar los siguiente: Las condiciones y/o limitaciones que las leyes imponen a las 

determinaciones del plan, las oportunidades que ciertas leyes pudieran ofrecer para las 

propuestas del plan, las afecciones normativas o estado legal del suelo: espacios protegidos, 

leyes y códigos, circunscripciones territoriales especiales como reservas indígenas, etc., en 

el caso de haberlas.  

 

El objetivo de este diagnóstico en una época anterior a la del Gobierno Actual era el de 

informarse sobre el marco legal de ciertos elementos naturales y aplicar esa normativa al 

análisis, uno de los casos más conocido es por ejemplo la ley de agua, que es la cual 

determina la cantidad de metros a proteger de los causes rivereños o márgenes hídricos, y 

lo que el plan de ordenación territorial hace es simplemente graficar en el mapa, lo que 

aquella ley dicta, que es lo que se ha determinado en el análisis Strahler realizado en el 

Diagnostico Sectorial del Medio Físico, sobre el agua. 

 

Sin embargo, en la actualidad lo central del análisis del Marco legal es mostrar el valor 

de la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto a su futuro contemplado 

en un marco legal oficial (Ley Orgánica de Participación Ciudadana del 20 de abril del 2010 

y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización del 19 de 
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octubre del 2010) y que aunque no se aprueba el proyecto de Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo, es el un valido inicio hasta que se aprueba 

dicha ley específica, que ya lleva dos años de debate en la Asamblea Nacional, pero sin llegar 

a término claro por diferenciase políticas e interés económicos de distintos sectores. 

 

 2.4.1 Introducción al Sistema Jurídico y Político administrativo.   

 

En la Constitución del 2008 del Ecuador se establece que el Estado puede actuar en la 

protección del suelo, y respecto al tema de la planificación territorial, se menciona algunos 

puntos importantes como los siguientes: 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

o el Sumak Kawsay (lengua Quechua). 

 

Art. 259.- Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema 

amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, adicionalmente, 

compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía. 

 

Art. 5. (Deberes primordiales del Estado) Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.  
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Art. 409  “Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, 

en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión” 

 

También un instrumento de jerarquía inferior a la constitución, pero que señala ya los 

procedimientos para alcázar lo propuesto en la Constitución Nacional del 2008 es el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD que en su 

parte fundamental plantea lo siguiente: 

 

En la estrategia de utilización del territorio el eje conductor de este proceso 

debe fundamentarse en: “(COOTAD Código Orgánico de Ordenación 

Territorial, Autonomía y Des-centralización) Art. 296.- los principios de la 

función social de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el 

particular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios.”  

 

Como se puede observar según estos antecedentes en varios lugares y en diferentes 

artículos de la nueva constitución se busca el desarrollo sostenible, sustentable o el “Buen 

vivir”; y se establece igualmente uno de sus instrumentos: la planificación territorial basada 

en el Ordenamiento Territorial.  

 

El actual nivel administrativo político del Ecuador (2008) se basa en gobiernos 

autónomos descentralizados locales con los siguientes niveles de jurisdicción territorial: 

gobierno autónomo regional, para 7 regiones de planificación, gobiernos autónomo 

provincial, para 24 gobiernos provinciales, gobierno autónomo cantonal denominado 

alcaldía, para 224 gobiernos municipales y, gobierno autónomo parroquial, para 790 

gobiernos Parroquiales. En estos cuatro niveles político administrativo se está dando un 



168 
 

 
 

nuevo proceso social iniciado por la Constitución de la Republica del 2008, de acercar la 

política a los ciudadanos y de territorializar la gestión pública, mediante varias leyes, 

códigos, reglamentos y procesos, entre los cuales se encuentra la ordenación territorial.  

 

Por esta razón se considera que en el Ecuador se está dando una especie de 

“revolución” en el aspecto de planificación, porque son 1045 gobiernos autónomos locales 

que se ven obligados a realizar planes de desarrollo basados en planes de ordenación 

territorial, sabiendo que en la mayoría de estos gobiernos autónomos locales no existen las 

capacidades técnicas, profesionales, cartográficas, físicas, instrumentales, etc. Sin embargo, 

ya que la constitución lo establece, todos los gobiernos autónomos locales debieron 

seriamente plantearlo e incursionar de manera inexorable por dicho proceso, con errores, 

falencias, tropiezos, como en todo proceso de cambio o revolución. Pero la base hipotética 

de la ordenación territorial es que “el futuro se construye” Gómez, (2008) y utilizando un 

argot de la biología, se podría decir que “La función crea el órgano”, es decir, por el 

momento y durante un buen periodo de tiempo más, habrán muchos inconvenientes 

técnicos como administrativos, pero en general, el paso inicial hacia un proceso de 

planificación territorial técnico y basado en la participación ciudadana dejará ver sus 

resultados en su momento.  

 

Los gobiernos locales, debido a la seriedad de la medida, han emprendido una gran 

cantidad de esfuerzos para instalar las capacidades técnicas en sus instituciones, es decir: 

oficinas o unidades de ordenación territorial, o en su caso, a contratar consultoras para 

realizar los planes. 

 

Además, algo importante de mencionar es que los planes de ordenación territorial que 

están siendo incursionados en los diferentes gobiernos locales, tienen una gran diferencia 

respecto de los antiguos intentos planificatorios conocidos como “planes de desarrollo” ya  
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que estos tenían únicamente un interés económico y financiero de distribución de los 

recursos, donde la espontaneidad de estos instrumentos planificatorios, comúnmente 

llamados  planes reguladores, basados en múltiples argumentos técnicos para implementar 

un plan de inversiones rígido y sin consenso previo con las organizaciones o ciudadanía, 

eran centrados muchas veces en demagogia, clientelismo político, lo hacían dependiendo 

del redito electoral que esto podría acarrear a futuro.  

 

Al contrario del actual marco legal de ordenamiento territorial obliga a que los planes 

sean validados y aprobados por la comunidad bajo instrumentos legales, los cual deberán  

tomar en cuenta las evidencias técnicas de los límites del desarrollo y sus prospectivas de 

vida, incluyendo un visión ambiental relevante y además, donde los presupuestos tendrán 

base en sus planificaciones territoriales socializadas y consensuadas con participación 

ciudadana. 

 

Finalmente, el actual nivel administrativo político del Ecuador (2008) se basa en 

gobiernos autónomos descentralizados locales con los siguientes niveles de jurisdicción 

territorial: gobierno autónomo regional, para 7 regiones de planificación, gobiernos 

autónomo provincial, para 24 gobiernos provinciales, gobierno autónomo cantonal 

denominado alcaldía, para 224 gobiernos municipales y, gobierno autónomo parroquial, 

para 790 gobiernos Parroquiales. En estos cuatro niveles político administrativo se está 

dando un nuevo proceso social iniciado por la Constitución de la Republica del 2008, de 

acercar la política a los ciudadanos y de territorializar la gestión pública, mediante varias 

leyes, códigos, reglamentos y procesos, entre los cuales se encuentra la ordenación 

territorial. Por esta razón se considera que en el Ecuador se está dando una especie de 

“revolución” en el aspecto de planificación, porque son 1045 gobiernos autónomos locales 

que se ven obligados a realizar planes de desarrollo basados en planes de ordenación 

territorial, sabiendo que en la mayoría de estos gobiernos autónomos locales no existen las 
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capacidades técnicas, profesionales, cartográficas, físicas, instrumentales, etc. Sin embargo, 

ya que la constitución lo establece, todos los gobiernos autónomos locales debieron 

seriamente plantearlo e incursionar de manera inexorable por dicho proceso, con errores, 

falencias, tropiezos, como en todo proceso de cambio o revolución. Pero la base hipotética 

de la ordenación territorial es que “el futuro se construye” Gómez, (2008) y utilizando un 

argot de la biología, se podría decir que “La función crea el órgano”, es decir, por el 

momento y durante un buen periodo de tiempo más, habrán muchos inconvenientes 

técnicos como administrativos, pero en general, el paso inicial hacia un proceso de 

planificación territorial técnico y basado en la participación ciudadana dejará ver sus 

resultados en su momento.  

 

Es así que la ordenación territorial amparada en un marco legal favorable, siguen 

siendo por si solas herramientas que no alcanzan la meta final de los esfuerzos de aquellos 

que buscan una calidad de vida aceptable más acorde con el medioambiente, sino que son 

parte integrante de un proceso más amplio y efectivo, que lo podríamos denominar: 

madurez social de planificación territorial. A esta se la podría entender como la 

“negociación” entre poderes en un mismo territorio, entre el poder estatal y el poder local, 

que busca reunir en un mismo nivel de argumentación a la población, a las autoridades con 

el apoyo de un documento técnico de ordenación territorial. 
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2.4.2 Estructura Orgánica 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, no cuenta con un reglamento 

orgánico funcional, ni con un manual de funciones para los servidores públicos. Pero 

presenta el siguiente esquema de estructura orgánica: 

 

 

Figura 65: Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: COOTAD  
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2.4.2.1 Capacidad institucional  

 

La Junta parroquial de Moraspungo, deberá mantener una estructura y funcionalidad 

acorde a los requerimientos actuales de la nueva administración de los Gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales, según el COOTAD, para el efecto el Sr. 

Presidente y 4 vocales en pleno, tomarán en consideración las recomendaciones del 

Consejo de Planificación (Art. 302 – 304) realizadas al contenido del Documento Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial parroquial, con el fin de atender los requerimientos 

de las competencias asignadas a las Juntas Parroquiales en su jurisdicción. 

 

La implementación de un sistema de participación ciudadana en la junta parroquial de 

Moraspungo está planteada en el Art. 64, literal c) del COOTAD: “la implementación de un 

sistema de participación ciudadana con la finalidad de avanzar en la gestión democrática y 

el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y la Ley.” 

 

Concomitante a esta función de Gobierno, en el Art. 65, del mismo COOTAD, literal f) 

el promover la organización de los ciudadanos de las unidades básicas de participación: 

comunas, barrios, recintos, comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil: 

asociaciones, comités, centros, fundaciones etc. Todas ellas consideradas como 

organizaciones territoriales de base. 

 

Las convocatorias para las asambleas de socialización del plan de ordenación territorial 

fueron responsabilidad de La Junta Parroquial mediante la invitación a la ciudadanía de la 

Parroquia a participar. Se utilizó perifoneo, oficios escritos y llamadas telefónicas a base de 

datos de líderes comunitarios y actores sociales. En nuestro, se realizaron dos asambleas de 

socialización, y fueron dirigidas por la Consejo parroquial de planificación (descrita más 

adelante) con las unidades básicas de participación, organizaciones de la sociedad civil. 
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2.4.3 Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

A continuación se describe algunos aspectos de la organización territorial en términos 

político administrativo, de su institucionalidad pública y de su capacidad para orientar la 

participación ciudadana como una estructura dinámica de actores (organizaciones) e 

instituciones que participan en la planificación, gestión y/o gobernabilidad del desarrollo 

del sistema territorial parroquial. 

 

2.4.3.1 Consejo de Planificación de la Asamblea Parroquial  

 

En la ley de Participación Ciudadana en su Título VI artículo 66, plantea que el Consejo 

de Planificación será el encargado de hacer el control, monitoreo y ejecución de la 

planificación de la Parroquia, y sus las funciones estipuladas en el artículo 64 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, literal c). 

“Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial” 

 

En los siguientes artículos tomados textualmente de COOTAD, se visualiza el marco 

legar de la función del Consejo de Planificación, el encargado de la aprobación o rechazo 

del documento técnico de Ordenación Territorial. 

 

Artículo 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, 

podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión 

de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. 
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La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Los 

gobiernos autónomos descentralizados reconocerán las formas de participación ciudadana, 

de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades 

territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones 

propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley.  

 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados 

tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía 

conforme el mandato de la ley y de sus propias normativas. 

 

Artículo 303.- Derecho a la participación.- El derecho a la participación ciudadana se 

ejercerá en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción 

del gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser consultados frente a 

la adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos 

colectivos. 

 

La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la presentación 

de proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o cantonales, 

acuerdos y resoluciones parroquiales. También tienen derecho a ejercer el control social de 

los actos de los gobiernos autónomos descentralizados y a la revocatoria del mandato de 

sus autoridades en el marco de la Constitución y la Ley. 
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La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las 

audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con 

lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; además, podrá solicitar la 

convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto de interés de la circunscripción 

territorial y revocatoria del mandato en el marco de lo dispuesto en la Constitución y la ley.  

Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para 

la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 

 

Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos 

autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular generada por sus 

instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por 

acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 

denominación propias. 

 

Además, el sistema de participación ciudadana se constituye para: 

 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; 

así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 

inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 
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e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos 

de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del 

plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés 

conformados prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la 

formulación del plan; 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 

tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes 

del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. La 

máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea al 

menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo 

descentralizado. El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la 

ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 
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2.4.4. Competencias de los gobiernos parroquiales rurales 

 

Conforme lo establece la  Constitución del Ecuador en su Artículo 267, las 

competencias de los gobiernos parroquiales rurales son: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial. 

2. Planificar,   construir   y   mantener   la   infraestructura   física,   los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en el plan de 

ordenamiento y desarrollo, siguiendo las pautas indicadas en el modelo de 

planificación territorial propuesto,  e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales. 

3. Planificar y mantener  la vialidad parroquial rural, en coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente, según las 

categorías de protección de suelos, propuestos este documento. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios  públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales 

de base. 

7. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirá 

acuerdos y resoluciones. Como se aprecia, es el numeral 1 del artículo 267 el que enfatiza 

la competencia de la ordenación territorial local para el GAD parroquial de Moraspungo.  
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2.5 DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

 

El diagnóstico integrado es la consecuencia -no la unión o suma- de los diagnósticos 

sectoriales desarrollados en capítulos anteriores, permitiendo identificar el funcionamiento 

del sistema territorial en su conjunto, con problemas que le afectan, los recursos que se 

dispone, con sus potencialidades, limitaciones o condicionantes, las redes y relaciones de 

intercambio de información y de conocimiento, etc., para establecer el modelo territorial 

actual. 

 

Uno de los análisis del diagnóstico integrado del sistema territorial de la Parroquia de 

Moraspungo parte de la identificación de unidades estructurales, unidades territoriales 

homogéneas denominadas unidades ambientales, para la valoración ecológica ambiental 

del territorio.  

 

2.5.1 UNIDADES ESTRUCTURALES 

 

Toda planificación como la del territorio, se realiza en base a un análisis previo del 

mismo, definiendo una serie de ámbitos de actuación de tal forma que se tengan unidades 

parciales relacionadas u homogéneas que faciliten ejecutar diferentes trabajos de gestión. 

 

Al adentrarse al análisis de un territorio y presentar un modelo óptimo de Desarrollo y 

Ordenamiento, este debe partir del encuentro de unidades básicas homogéneas parte de 

la superficie terrestre. Estas unidades conocidas como Geoformas Dominantes o Unidades 

Estructurales en nuestro caso, han sido extraídas en gran parte por el modelo de Elevación 

y sus Pendientes.  
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2.5.2. UNIDADES AMBIENTALES  

 

Una vez conocidos los niveles de elevación y combinados con sus inclinaciones 

territoriales, podemos continuar definiendo más unidades territoriales, denominadas de 

integración, u operacionales, que se adoptarán como sectores territoriales básicos, tanto 

en el diagnóstico del medio físico como en la toma de decisiones para su ordenación. Estos 

sectores territoriales por lo tanto, se obtienen del inventario de información generada y 

levantada con respecto al suelo (cobertura de uso de suelo actual), que nos llevará a 

determinar la capacidad de acogida de un territorio.  

 

Gómez, (2009) plantea que las unidades ambientales son sectores del territorio 

relativamente homogéneas que se comportan como la proyección externa de un 

ecosistema que subyace, y se adoptan como unidades básicas en el diagnóstico del medio 

físico  a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones sobre las actividades humanas a 

ser ordenadas. Se trata de que las Unidades Ambientales sean el fundamento para la 

evaluación del territorio, es decir de los “méritos” para conservación de ciertas áreas o, por 

el contrario evaluar la factibilidad en la toma de decisión para proponer mantener el uso 

que ha venido dándose del suelo,  según las posibles consecuencias de estas actividades 

muchas veces incompatibles con el intrínseco equilibrio del ambiente. Las unidades 

ambientales también son conocidas como “unidades de integración u operacionales”, ya 

que son construidas en base a criterios de homogeneidad o parentesco, entre 

características de diferente índole del territorio que se hayan encontrado en la Parroquia 

de Moraspungo, como por ejemplo, los pisos altitudinales y sus rango, el tipo de pendiente 

y el porcentaje, y otro tipo de información temática que han sido agrupada en unidades 

“funcionales” para su diagnóstico. La información utilizada pertenece al inventario de 

información sistematizado en la fase preparativa del plan de Moraspungo, como se aprecia 

en la figura siguiente número 66. 
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Figura 66: Unidades ambientales 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 

 

Molinet, (2007) señala que los territorios andinos ecuatorianos ubicados en la faldas 

de la cordillera de los andes tiene una riqueza tan grande de diferentes factores que la 

“homogeneidad” de las unidades resulta “relativa”. Por ende, Gómez, (2009) denomina a 

estas unidades “no homogéneas”, unidades de síntesis, que no son sectores del territorio 

definidos e identificados por la existencia de algún “factor controlante clave” o aspecto que 
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condiciona de tal manera su vocación que, frente a él,  pierde relevancia los demás. Es decir, 

se trata de unidades estratégicas, que se definen racionalmente en función de los objetivos 

del trabajo. Dicho factor controlante clave puede ser la fuente y clara homogeneidad de un 

sector, la presencia de un elemento sobresaliente (Ecológico, productivo, paisajístico o 

cultural), su valor, o un problema específico actual o potencial (riesgo o amenaza), o una 

oportunidad que pueda permitir la puesta en valor de recursos subutilizados del territorio. 

En el caso de la Parroquia de Moraspungo por ejemplo, un factor controlante clave para 

crear “unidades ambientales estratégicas” podría ser: la oportunidad de su belleza escénica 

natural y la abundancia de los recursos biológicos de la zona central que viene a ser con una 

extensión de la Reserva Ecológica “Los Ilinizas” en la parroquia; y por otro lado el territorio 

occidental, de aptitud y tradición agroalimenticia. Es así que las unidades ambientales 

presentadas anteriormente, se las debe y puede sintetizar en unidades grandes 

estratégicas. 

 

Para la valoración de las diferentes unidades ambientales encontradas en la Parroquia 

se utilizaron cinco criterios, los cuales son: valor ecológico, valor productivo, valor 

paisajístico, valor científico – cultural, relacionado con agua y valor funcional; todos estos 

parámetros se evaluaron con valores de 1 a 5 dependiendo de sus cualidades, como se 

presenta en la siguiente figura. 
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Tabla 12: Valoración de Unidades Ambientales 

 

Elaboración: Ramiro Ugalde S.  
Fuente: ODEPLAN. 
 

UNIDAD AMBIENTAL km2 Ecológico Productivo PaisajisticoCientifico-Cultural Agua Funcional Promedio Categoria

Bosque Natural-Escarpado (25 - 50)-Montano ( > a 1501) 1,6 5 1 5 4 5 5 4,2 alto

Bosque Natural-Escarpado (25 - 50)-Montano bajo (801 - 1500) 28,6 5 1 5 4 5 5 4,2 alto

Bosque Natural-Escarpado (25 - 50)-Premontano (501 - 800) 29,1 5 1 5 4 4 5 4,0 alto

Bosque Natural-Escarpado (25 - 50)-Tierras bajas (201 - 500) 6,2 5 1 5 4 3 3 3,5 medio

Bosque Natural-Inclinado (12 - 25)-Llanura aluvial (0 - 200) 2 5 2 5 4 5 3 4,0 alto

Bosque Natural-Inclinado (12 - 25)-Montano bajo (801 - 1500) 7,9 5 2 5 4 5 5 4,3 alto

Bosque Natural-Inclinado (12 - 25)-Premontano (501 - 800) 24,5 5 2 5 4 5 5 4,3 alto

Bosque Natural-Inclinado (12 - 25)-Tierras bajas (201 - 500) 6,8 5 2 5 4 4 5 4,2 alto

Bosque Natural-Muy escarpado (50 - 70)-Montano bajo (801 - 1500) 9,1 5 1 5 4 5 5 4,2 alto

Bosque Natural-Muy escarpado (50 - 70)-Premontano (501 - 800) 3,6 5 1 5 4 5 5 4,2 alto

Bosque Natural-Ondulado (5 - 12)-Llanura aluvial (0 - 200) 2,4 4 2 5 4 5 3 3,8 medio

Bosque Natural-Ondulado (5 - 12)-Montano bajo (801 - 1500) 1,1 5 2 5 4 5 5 4,3 alto

Bosque Natural-Ondulado (5 - 12)-Premontano (501 - 800) 4,5 4 3 5 4 5 5 4,3 alto

Bosque Natural-Planicie (0 - 5)-Llanura aluvial (0 - 200) 4,2 4 3 5 4 3 3 3,7 medio

Bosque Natural-Planicie (0 - 5)-Premontano (501 - 800) 4,8 4 3 5 4 3 5 4,0 alto

Bosque Natural-Precipicio ( > a 70)-Montano bajo (801 - 1500) 1,4 4 3 5 4 3 3 3,7 medio

Cultivos Perennes-Escarpado (25 - 50)-Llanura aluvial (0 - 200) 1,7 1 4 3 4 2 2 2,7 bajo

Cultivos Perennes-Escarpado (25 - 50)-Montano ( > a 1501) 1,8 1 4 3 4 2 2 2,7 bajo

Cultivos Perennes-Escarpado (25 - 50)-Montano bajo (801 - 1500) 5,4 1 4 3 4 2 2 2,7 bajo

Cultivos Perennes-Escarpado (25 - 50)-Premontano (501 - 800) 11 1 4 3 4 2 2 2,7 bajo

Cultivos Perennes-Escarpado (25 - 50)-Tierras bajas (201 - 500) 13,9 1 5 3 3 2 2 2,7 bajo

Cultivos Perennes-Inclinado (12 - 25)-Llanura aluvial (0 - 200) 14,9 2 5 3 4 2 2 3,0 medio

Cultivos Perennes-Inclinado (12 - 25)-Montano bajo (801 - 1500) 1,1 2 4 3 3 2 2 2,7 bajo

Cultivos Perennes-Inclinado (12 - 25)-Premontano (501 - 800) 8,2 2 4 3 3 2 2 2,7 bajo

Cultivos Perennes-Inclinado (12 - 25)-Tierras bajas (201 - 500) 43,5 2 5 3 4 2 2 3,0 medio

Cultivos Perennes-Muy escarpado (50 - 70)-Montano ( > a 1501) 1 1 3 3 4 2 2 2,5 bajo

Cultivos Perennes-Muy escarpado (50 - 70)-Montano bajo (801 - 1500) 1,8 1 3 3 3 2 2 2,3 bajo

Cultivos Perennes-Muy escarpado (50 - 70)-Premontano (501 - 800) 1,1 1 4 3 4 1 2 2,5 bajo

Cultivos Perennes-Ondulado (5 - 12)-Llanura aluvial (0 - 200) 16,5 2 5 3 4 1 2 2,8 bajo

Cultivos Perennes-Ondulado (5 - 12)-Premontano (501 - 800) 1,4 2 4 3 3 1 1 2,3 bajo

Cultivos Perennes-Ondulado (5 - 12)-Tierras bajas (201 - 500) 25,1 2 5 3 4 1 1 2,7 bajo

Cultivos Perennes-Planicie (0 - 5)-Llanura aluvial (0 - 200) 46,8 2 5 3 4 1 1 2,7 bajo

Cultivos Perennes-Planicie (0 - 5)-Premontano (501 - 800) 1,5 2 4 3 4 1 1 2,5 bajo

Cultivos Perennes-Planicie (0 - 5)-Tierras bajas (201 - 500) 40,2 2 5 3 4 1 1 2,7 bajo

Cultivos Semiperennes-Escarpado (25 - 50)-Premontano (501 - 800) 1,3 2 4 3 3 1 1 2,3 bajo

Cultivos Semiperennes-Inclinado (12 - 25)-Premontano (501 - 800) 1,3 2 4 3 3 1 1 2,3 bajo

Cultivos Semiperennes-Planicie (0 - 5)-Premontano (501 - 800) 1 2 3 3 4 1 1 2,3 bajo

Vegetac Arbustiva Intervenida-Escarpado (25 - 50)-Montano ( > a 1501) 6,9 4 2 5 4 4 4 3,8 medio

Veget Arbustiva Intervenida-Escarpado (25 - 50)-Montano bajo (801 - 1500)15,3 5 2 5 3 5 4 4,0 alto

Veget. Arbust. Intervenida-Inclinado (12 - 25)-Montano bajo (801 - 1500) 2,1 4 2 5 4 4 3 3,7 medio

Veget. Arbust. Intervenida-Muy escarp (50 - 70)-Montano ( > a 1501) 5,7 5 2 5 3 5 3 3,8 medio

Veget. Arbust. Intervenida-Muy escarp (50 - 70)-Montano bajo (801 - 1500)9,9 5 2 5 4 4 4 4,0 alto

Veget. Arbust. Intervenida-Precipicio ( > a 70)-Montano ( > a 1501) 2,4 5 2 5 3 4 3 3,7 medio

Veget. Arbust. Intervenida-Precipicio ( > a 70)-Montano bajo (801 - 1500) 2,6 5 2 5 4 5 4 4,2 alto

VALORACION DE UNIDADES AMBIENTALES Valor de Conservación

Valoración
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Y por último, la función relevante de este instrumento de análisis y diagnóstico es, 

determinar la capacidad de acogida del territorio de Moraspungo. 

 

 

Figura 67: Unidades Ambientales – Unidades Estratégicas. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 
 

 

2.5.3. Diagnóstico del Modelo Territorial Actual 

 

Todo sistema territorial resulta complejo de entenderlo, por lo que requiere utilizar 

modelos para describirlo e interpretarlo; un modelo es una imagen simplificada de un 

sistema, cuya calidad depende no tanto de la fidelidad con que se representa el sistema 

modelizado, cuanto de capacidad de interpretación. 
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Moraspungo, de manera sintética, proyecta un potencial de abundancia en recursos 

biológicos, paisajísticos, naturales y agroalimenticios tanto por su determinismo territorial 

como por el área comparativa con otras parroquias; sin embargo, el resultado de un 

abandono sistemático por parte de gobiernos anteriores y de una desestructuración social 

que ha afectado directamente a las organizaciones sociales y las dejaron aletargadas en su 

papel de actores de decisión, han logrado que otros recursos necesarios para un proceso 

sinérgico de avance o progreso hayan quedado rezagados o totalmente anulados, como por 

ejemplo el recurso humano técnico, científico y organizado, que es el más valioso de los 

recursos de un territorio; y si no se cuenta con un recurso humano de calidad, es normal 

esperar que otros avances físicos como vías, colegios, universidades, servicios básicos, etc., 

sean escasos o nulos como se ha podido ver en lo análisis de accesibilidad vial, el más 

relevante de los análisis viales, el dato de escolaridad de la población de Moraspungo, los 

datos analizados en el tema productivo, etc.  

 

Existe un detalle cualitativo del carácter o idiosincrasia de la parroquia muy relacionado 

al diagnóstico del sistema territorial actual, y que no es puntual de la parroquia, sino que es 

generalizado en la parte rural del Ecuador, y se refiere a una “cultura de conformismo hacia 

la escases  como regla de vida normal”  

 

2.5.3.1 Identificación Problemática Actual 

 

Producto del análisis de diferentes capas y archivos geográficos construidos en los 

diagnósticos previos, llegamos a la aproximada identificación de una problemática actual 

en el sistema territorial de Moraspungo. Pero además mediante entrevistas, trabajos 

grupales con los principales actores comunitarios, dirigentes organizacionales y  en especial 

en  talleres de socialización del avance del plan, 3 talleres con dirigentes comunitarios 
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convocados por las autoridades del Gobierno Autónomo  Parroquial de Moraspungo, se 

establecían diálogos técnicos con los actores mencionados, diálogos abiertos y con 

suficiente carga epistemológica donde se ha logrado determinar las problemáticas más 

relevantes de la parroquia, las cuales se detallan a continuación: 

 

Puntos importantes del diagnóstico: 

 

 La principal fuente de flujo e intercambio económico, humano e información está  

hacia Quevedo, en dirección Noroeste, y no como generalmente sucede que es en 

relación a la cabecera provincial, en este caso Latacunga. 

 En el norte de la parroquia, se puede ver una zona crítica respecto a los factores de 

producción agro-alimenticia donde el minifundio de café, banano, pastos cultivados 

es de autoconsumo y donde el sobrante se vende, con dispersión de centros 

poblados que dificulta la entrega de servicios básicos, infraestructura vial escaza, 

vertebración vial y direccionamiento de las actividades hacia el centro de gravedad 

parroquial. 

 Producto de la relación no equilibrada descrita anteriormente, se puede observar 

en la zona noreste, por los poblados de El Deseo, Chuquiragua, Monte Sinai, Mirador 

de Jalligua, etc., una amenaza muy seria de avance de frontera agrícola hacia la zona 

de la coordillena de valor ambiental relevante, y también existe conflicto de uso de 

suelo según capacidad de acogida del territorio determinada por las unidades 

ambientales estratégicas. 

 Hacia el este, por las localidades de Los Laureles, Narcisa de Jesús, etc., se ve 

claramente una zona subutilizada y desaprovechada en el sentido turístico con 

importante potencial de belleza escénica natural, con infraestructura vial a ser 

propuesta para mejoras. 



186 
 

 
 

 Hacia el sur este, por los poblados de Mariela, Chonillo, Sillagua Guaparita, se ve un 

avance de frontera agrícola hacia la cordillera, conflicto de uso de suelo según 

capacidad de acogida del territorio.  

 Por la zona de Santa Rosa Alta, Nueva Santa Rosa, Nuevo Porvenir, El Rosal, etc., 

exististe un mayor peso de Densidad de asentamientos  poblacionales y 

consecuente aumento de necesidades de infraestructura de salud, educación 

transporte del sector terciario, que permita mejorar  las posibilidades de acopio, 

manejo de productos agrícolas de la periferia para enviarlos hacia centros 

comerciales más fuertes. 

 En la cabecera parroquial existe una densidad poblacional, infraestructura de 

educación, salud, servicios, y jerarquía vial de tipo superior en comparación al resto 

de la parroquia,  lo que representa una ventaja en el sentido de promover la 

concentración de oferta y demanda de servicios; sin embargo debido al relativo bajo 

presupuesto que recibe el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Moraspungo, se debe equilibrar el reparto de estos presupuestos buscando una 

equidad territorial aceptable.  

 Hacia el oeste se aprecia subutilización de  tierras y casi nula capacidad de 

organización de productores, ya que es una zona que tiene perfil y potencial 

agroalimenticio aceptable según el mapa de aptitud agrícola, (cacao y café) y que 

además su realidad es de infraestructura vial y de servicios básicos insuficientes, 

como se aprecia a continuación. 
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Figura 68: Modelo territorial Actual de la Parroquia. 
Elaboración: Ramiro Ugalde S.  
Fuente: ODEPLAN
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RESULTADOS  

 

3. Tercera fase.- De Planificación del Nuevo Medio Físico 

 

Tomando la fase anterior como punto de partida, en esta fase se comenzará con la 

definición del sistema de objetivos que guiarán las convenientes categorías de ordenación 

de los usos de suelo en el territorio sobre las cuales se aplicará el programa de ordenación 

de las actividades y actuaciones humanas, y el cual servirá para la siguiente fase a 

desarrollar de Normativa interna y de Ordenanzas por parte de las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado GAD Parroquial de Moraspungo, así como de Planes y 

proyectos, ya que el actual estudio o tesis se refiere solamente hasta este punto de una 

propuesta técnica de ordenación territorial. Esta definición del sistema de objetivos 

conduce a la identificación tanto de la Visión como de la Misión Territorial que las 

autoridades locales tengan en mente en coordinación y aprobación de la Asamblea 

Parroquial;  y por supuesto se asienta sobre la base de la determinación de aptitudes del 

territorio ante la recuperación de recursos ociosos y ante nuevas alternativas, siendo así el 

insumo necesario para la generación de los escenarios alternativos de desarrollo.  

 

Para definir las categorías de ordenación del territorio, se procederá de la siguiente 

manera: en base a cartografía básica disponible como son los pisos altitudinales, rangos de 

elevación y en porcentaje, descripción del uso actual del suelo y otras básicas; pero en 

especial se toma como base a los diagnósticos previos realizados en la fase dos como 

jerarquía funcional de asentamiento poblacionales, unidades ambientales estratégicas, 

etc., se busca plantear un escenario con una funcionalidad dirigida a la equidad territorial, 

asi como a la protección de los recursos biológicos que se encuentran en la cordillera central 

de la parroquia que ha evidenciado un potencial en diferentes aspectos ambientales, como 

turísticos y de riqueza social.  
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3.1. Categorías Ocupacionales de Uso de Suelo Rural, C.O.U.S.R. 

 

Molinet, (2007) sostiene que la práctica de actividades tanto agrícolas como pecuarias 

inadecuadas, sumada a la utilización de tecnologías inapropiadas, ocasiona graves procesos 

de deterioro ambiental, además de la consecuente reducción de la  productividad y 

competitividad de estas actividades.  

 

 
Figura 69: Categorías ocupacionales de Uso del Suelo 
Elaboración: Ramiro Ugalde S.  
Fuente: ODEPLAN 
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Es importante desde este punto de vista, como se aprecia en la figura 69, que el análisis 

de los usos de la tierra incorpore las relaciones espaciales y funcionales entre los diversos 

tipos de sistemas productivos, a fin de conocer las ventajas comparativas existentes en el 

territorio,  e identificar las alternativas  de uso más competitivas tanto para los productores 

como para la región.  

 

Bajo  esta perspectiva, se hace necesario  el establecimiento de  nuevas categorías de 

uso sostenible de la tierra, que le permitan alcanzar  sus objetivos  y estrategias de 

desarrollo  y lograr así niveles adecuados de competitividad, equidad y sostenibilidad. Sin 

embargo es fundamental aclarar en este punto que estas categorías de uso de suelo no van 

a ser las que marque la pauta final del futuro escenario modelo propuesto, ya que si 

cometiéramos el error de apegarnos inexorablemente al determinismo del territorio, por 

más coherente ambiental y científicamente optimo que sea, esto nos pondría abrir un 

frente de conflicto con la población de Moraspungo, lo que garantizaría el fracaso futuro en 

el momento de la aprobación del Plan; por lo que las categorías han sido diseñadas 

acercándose lo máximo posible a proteger los límites mínimos de capacidad de carga, y así 

mismo, sin alejarse de manera abrupta del escenario territorial actual, para no causar 

conmoción en la población receptora de esta obra técnica. 

 

Para ello, deberá  evaluar los usos actuales para  contrastarlos  con  sus objetivos y 

estrategias de desarrollo a fin de establecer la  compatibilidad entre unos y otros. En todo 

caso, se debe tener en cuenta, que los usos no son independientes de unas condiciones y 

requerimientos de tipo ambiental, socioeconómico, cultural y tecnológico.  

 

La deforestación, la introducción de especies foráneas, la sobreexplotación de especies 

silvestres, la contaminación, la transformación del hábitat como consecuencia de la 

construcción de infraestructura, la producción de residuos sólidos, el  uso  intensivo de 
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plaguicidas y fertilizantes, la  carencia de tecnologías apropiadas y compatibles con la 

conservación de los recursos naturales, son entre otras, circunstancias que están afectando 

el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, es así que con el objeto de establecer 

un determinismo mínimo geográfico se procede a establecer las categorías ocupacionales 

de uso de suelo de Moraspungo: 

 

Criterios en Relación con las Actividades Agropecuarias 

 

 Área agrícola Regulada 

 Área de manejo silbo pastoril 

 Área de producción agrícola 

 Área de producción pecuaria 

 

La consideración de las actividades agropecuarias debe trascender su mero papel como 

sector económico para alcanzar su reconocimiento como sector estratégico, que, además 

tiene importantes funciones en relación con el equilibrio territorial y ambiental del sistema 

territorial parroquial. 

 

La realización tipológica de las actividades agropecuarias en la jurisdicción de la 

parroquia se recomienda en lo posible mantener la valoración en al establecimiento de las 

Categorías Ocupacionales de Uso de Suelo establecidas a partir de este Plan.  

 

Donde quiera que haya bosques naturales, chaparros y páramo se restringe cualquier 

uso y actividad humana que afecte o degrade su ecosistema. 
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Vegetación Primaria con Afecciones Reguladas 

 

 Márgenes de protección  

 

Las áreas con vegetación arbórea, vegetación arbustiva, vegetación herbácea, y 

conformaciones lagunares serán de uso restringido, mientras se protegerán ríos y 

quebradas según clasificación de jerarquía Sthraler, que va de 1 a 5 en donde el escenario 

óptimo ecológico sugiere márgenes de protección de 5, 10, 15, 20, 30 m. desde la orilla, y 

el escenario óptimo económico  propone márgenes de protección  de 3, 6, 9, 12, 15 mt. 

 

Tabla 13: Márgenes de Protección para Ríos y Quebradas según Stralher. 

MARGENES DE PROTECCION PARA RÍOS Y QUEBRADAS SEGÚN JERARQUÍA STRALHER 

Jerarquía  Escenario Óptimo Ecológico Escenario Óptimo Económico  

Stralher 1 5 m 3 m 

Stralher 2 10 m 6 m 

Stralher 3 15 m 9 m 

Stralher 4 20 m 12 m 

Stralher 5 30 m 15 m 

Elaboración: Ramiro Ugalde S. 
Fuente: ODEPLAN 

 

Protección de los Complejos Fluviales 

 

En suelo rústico se evitará la cubierta, relleno, canalización y aterramiento de cauces 

naturales y se procurará su integración al sistema de zonas verdes con el urbanizable. 

 

Cualquier obra o instalación en la red de drenaje superficial, o que pueda afectar al 

funcionamiento hidráulico, incluyendo la corrección de cuencas, deberá tener en cuenta los 

márgenes de protección aquí sugeridos. 
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Como criterio general toda intervención debe respetar el mantenimiento del caudal 

mínimo ecológico. Para ello resulta recomendable que el organismo público competente 

determine tal caudal para cada uno de los cursos continuos de agua teniendo en cuenta su 

calidad ambiental. En este sentido conviene establecer los límites de calidad funcionales y 

legales de los cauces. 

 

Cualquier tipo de actuación en los planos de inundación de los cursos de agua 

incorporará las obras necesarias que aseguren el funcionamiento hidráulico, sea cual sea la 

propiedad y clasificación del terreno. En todo caso se procurará compatibilizar la 

conservación con el uso recreativo de los cauces, riberas y márgenes 

 

Protección de Lagunas y Embalses 

 

La capacidad de las lagunas y reservorios y la calidad de sus aguas están estrechamente 

ligadas a los usos y actividades en su cuenca,  por lo que debe preverse y controlarse: 

 

- Los arrastres de materiales inertes que contribuyan a colmar del vaso. 

- Los vertidos contaminantes. 

- Las aportaciones de nutrientes susceptibles de provocar la eutrofización de las aguas. 

- Una valoración de la capacidad auto depuradora del embalse y de susceptibilidad a la 

eutrofización. 

 

Las actividades que se pretendan instalarse en el área de influencia de las lagunas y 

embalses deberán evitar estrictamente la generación de procesos erosivos y cualquier tipo 

de vertidos contaminantes. Asimismo se propiciarán el uso recreativo de las lagunas y 

entorno en la medida en que pueda hacerse compatible con el aprovechamiento a que está 

destinado. 
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Protección del Suelo 

 

 Área de Forestación y Reforestación  

 

Toda modificación, uso o aprovechamiento del suelo, debe estar fundamentado en un 

estudio agro ecológico y en una interpretación de su capacidad de uso agrario o aptitud de 

forestación y reforestación. Las zonas incorrectamente utilizadas deben retrotraerse, en la 

medida de lo posible, a sus condiciones iníciales. 

 

Conscientes de la función social del suelo, los organismos públicos velarán para que el 

aprovechamiento primario de aquél, se realice con los cultivos y prácticas de manejo que 

garanticen su conservación. En este sentido se recomienda proporcionar el aporte técnico 

necesario en relación con la fertilización, los tratamientos fitosanitarios y herbicidas, a fin 

de que se adecuen a las necesidades reales de los cultivos, evitando, de un lado, el 

despilfarro y, de otro, la contaminación de los suelos. Asimismo se deberá asesorar sobre 

los problemas de ciertas prácticas pudiendo llegar a prohibirlas en las zonas sensibles, sobre 

las técnicas que permiten obviarlas y sobre las posibilidades del laboreo. 

 

En las zonas donde existen procesos intensos de erosión activa o altos riesgos de 

deslizamiento, deberá evitarse el cultivo, rescatarse de él cuando lo soporten y repoblarse 

con especies ecológica y paisajísticamente compatibles. Igualmente en las zonas fácilmente 

erosionables sostenidas por la vegetación, deberá, evitarse la alteración de ésta. 
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Protección de la Vegetación 

 

 Áreas de conservación  

 Áreas  de conservación estricta 

 

Con carácter general, y con independencia del cumplimiento de la legislación vigente 

en  materia de especies vegetales protegidas, deberán conservarse estrictamente todas las 

masas arbóreas de especies autóctonas climáticas cualquiera que sea su tamaño,  incluso 

ejemplares aislados, prohibiéndose su roturación así como cualquier otro tipo de alteración 

o cambio de uso. No obstante, cuando razones de fuerza mayor exijan  el cambio de uso de 

una superficie de bosque climático, este cambio debe someterse a un informe o estudio por 

parte de la institución encargada de su gestión, en el caso del Ecuador, al Ministerio de 

Ambiente MAE, el cual convendría vincular la autorización a que el efecto producido fuese 

compensado mediante la creación de un ecosistema similar en otra parte. 

 

Protección  del Paisaje 

 

 Áreas de conservación  

 Áreas de conservación estricta 

 

Se establecerán zonas de protección del paisaje, para la Categoría Ocupacional 

Servicios Ambientales (y sus subcategorías) producto de un estudio con vistas a 

reglamentar. 

 

Los materiales, formas, colores, alturas y volúmenes, de las obras, edificios e 

instalaciones en suelo rústico que deberán proyectarse en función del contexto perceptual 

en que se inscriben y que los proyectos deban contar con las posibilidades que ofrece la 
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vegetación (barreras de árboles, bosquetes, setos, etc.) para la incorporación al paisaje o el 

enmascaramiento de las obras discordantes. 

 

Especial atención se dedicará en estas zonas a la localización y diseño de las 

instalaciones  más conflictivas desde el punto de vista del impacto visual, tal como  

vertederos, cementerios de vehículos, chatarra, líneas de alta tensión, repetidores de R-TV, 

etc., cuya licencia sólo deberá concederse tras una cuidadosa valoración de su visibilidad 

desde núcleos habitados, vías de comunicación y lugares más frecuentados por el público. 

 

Tampoco debe aceptarse en esta clase de suelo, la publicidad exterior, tanto sobre 

soporte artificial como natural. 

 

Paralelamente conviene plantear el tratamiento paisajístico de los espacios marginales 

y de dominio público, previo su deslinde, tal como vías pecuarias, márgenes de ríos o 

arroyos, de vías públicas, caminos rurales, etc. 

 

Nota a las Categorías de Uso de Suelo  

 

Es necesario hacer una comentario de mucha relevancia para la facilitación de la 

aprobación del plan de ordenación territorial respecto a los resultados de las anteriores 

categorías ocupacionales de uso del suelo en la parroquia de Moraspungo, y se refiere a 

que dichas categorías son “guías de cantidades de magnitud”  y han sido desarrolladas como 

herramientas de soporte para el análisis en las asambleas y frente a las autoridades, en un 

plano de consolidación de un espacio de dialogo donde se tome en cuenta el “determinismo 

territorial” respecto a las limitantes y aptitudes de la Parroquia de Moraspungo, así como 

no se aleje mucho del actual uso de la tierra y la aceptación y cambio hacia un nuevo modelo 

sea progresivo con el tiempo.   
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La razón de esta aclaración sobre el presente es porque el plan de Ordenación 

territorial va más allá de la conocida “zonificación de áreas” la cual es demasiado rígida 

como para tener impacto e imbricación social, es decir, que si la propuesta final de este 

estudio sería la aplicación de las categorías de uso de suelo para convertirse en normativas 

legales u ordenanzas, el trabajo estuviera sentenciado al total fracaso en tu intento por ser 

aprobado en un futuro cercano,  además de que causaría un impacto negativo en términos 

cualitativos para el acompañamiento del fortalecimiento de una naciente cultura de 

planificación territorial, ya que la sociedad tanto organizada como no, vería en estas 

categorías una imposición incoherente con su devenir, a la cual que no daría paso a su 

aprobación.  
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CONCLUSIONES 

 

3.2 Modelo Propuesto Macro para la Parroquia de Moraspungo 

 

Los siguientes puntos de sugerencia que entrega el plan de ordenación territorial de 

Moraspungo, servirán de guía en la gestión pública política, de igual manera que un 

luminotécnico lo hace al brindar una mejor visualización en una obra de teatro, para que 

así las autoridades y la sociedad organizada decidan su futuro con el apoyo de una 

herramienta técnica, dando coherencia territorial a la distribución de presupuestos, tanto 

públicos como privados, sea el caso (según las competencias exclusivas de los diferentes 

niveles administrativos) de educación, salud, vialidad, sanidad, etc., así como sugerencias 

para telefonía celular, inversión en sistemas de transporte privado, etc. 

 

El plan de ordenación sostenible territorial de Moraspungo propone un escenario que 

tratará de acoplarse a las futuras  tendencias planteadas por el gobierno para la 

transformación del patrón de especialización productiva de la economía, o más conocida 

como cambio de la matriz productiva. 

 

El territorio de Moraspungo tiene las condiciones para ofertar, ampliamente 

visualizadas en los distintos diagnósticos realizados anteriormente, dos condiciones 

territoriales casi bien definidas: agroalimenticias y eco turística de servicios ambientales.  

 

Por lo tanto se propone un total de 64 kilómetros en obras viales, como: ampliación de 

sección vial, mejoramiento de vías existentes, y asfalto de otras, como se muestra a 

continuación en el mapa de “Modelo territorial propuesto”; planteadas como obras básicas 

y mínimas a ser tomadas en cuenta por la Asamblea parroquial de planificación, ente que 

deberá decidir su prioridad mediante un estudio de programas y proyectos.  



199 
 

 
 

 

Así, la parte occidental, que es donde se encuentra el 80% aproximadamente de los 

asentamientos poblacionales, tiene una capacidad de fuerzas productivas válida al mismo 

tiempo que con perfil territorial productivo aceptable, además por el alto potencial 

tradicional agrícola en de banano, café, caña y cacao (productos con representatividad 

industrial) la cual se verá beneficiada por la distribución equitativa de los presupuestos 

hacia los polos de desarrollo propuestos (señalados en el mencionado mapa), en primera 

instancia: Las Peñas, La Piedadcita, Isabel María, Luz de Sillagua, y el Guabo; los cual no 

significa que no se deberá invertir en otros centros poblados importantes como 

Moraspungo, Guapara, Jesús del Gran poder, sino que estos lugares han sido identificados 

como  focos de desarrollo propuestos , donde son prioridad para conseguir una equidad 

territorial que brinde a un futuro cercano un equilibrio endógeno, por el cambio en su 

jerarquía funcional territorial, influyendo en la parroquia entera.  

 

En el caso del café y el cacao, se sugiere producirlo bajo condiciones estrictas de 

producción orgánica, ya que este es un valor agregado valioso para competir en el mercado 

nacional como fuera de él, y sacar provecho de la intrínseca “verdosidad” de la parroquia, 

es así que se podría impulsar las condiciones de producción de café bajo sombra que no 

corte árboles y que sea “responsable” ambientalmente, lo cual es fundamental para la salud 

y calidad de agua de la zona, pero también en una condición clave de marketing, como lo 

sostiene Gómez, (2001): “Lo verde vende”. Este punto no puede funcionar por si solo, es 

por eso que debe ir articulado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, MAGAP 

y con apoyo del Instituto de Economía Popular y Solidaria, así como el Instituto de Control 

de Control del Poder del Mercado. 

 

En la parte oriental, existen unas condiciones naturales extraordinarias,  ya que la 

altitud de 800 m a 1600 m, es donde la biodiversidad se encuentra en mayor proporción 
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que en otros nivele de los pisos altitudinales, convirtiendo a las faldas de un sistema 

montañoso, en un verdadero tesoro natural, con potencial económico y de riqueza social 

innegable  basado en los servicios ambientales.  

 

En el centro de la parroquia, se propone un área natural a ser protegida, con categoría 

“Refugio de Vida Silvestre”, la cual permite acceso y uso de esta área, y facilita la 

socialización de la propuesta sin provocar reacciones reaccionarias como generalmente se 

da cuando se proponen áreas de conservación con categorías de conservación severas. 

 

Esta área, servirá como fuente de belleza escénica natural legal e institucional con el 

objetivo hacerse conocer de una manera formal a nivel nacional, y  brindar condiciones 

favorables para que se genere el fenómeno sinérgico del Eco-turismo rentable, además de 

cumplir con uno de los objetivos fundamentales de la Ordenación Territorial cuando su 

trabajo es realizado en un país “mega diverso” como es el Ecuador, a saber: el de 

PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD  y de brindar oportunidades de empleo, salud ambiental, 

educación y belleza escénica. 

 

Las áreas protegidas no son suelos desperdiciados u ociosos, sino por el contrario, 

también son fuente fundamental de riqueza social  -dinero, haciendo una diferenciación-, 

para desarrollar condiciones propicias de servicios ambientales para toda la zona como y 

generación de agua y energía electro-productiva, ecoturismo a escala nacional, como es el 

caso en países no petroleros, que las Áreas Protegidas son la principal fuente de ingreso 

económico social en base al atractivo paisajístico que atrae inversionistas turísticos y de 

servicios, el caso de Republica Dominicana, Cuba, Costa Rica, Belice, etc.  

 

Si el Gobierno Autónomo Parroquial tiene la visión, conjuntamente con la ciudadanía 

de Moraspungo, podrán adelantarse a las oportunidades y generar propuestas integrales 
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de eco-turismo rural y de servicios ambientales, donde los ingresos sean distribuidos 

equitativamente para quienes son dueños del principal atractivo natural escénico, es decir 

la población de Moraspungo, con esto se advierte que atractivos turísticos naturales como 

las zonas protegidas, deben ir acompañados de proyectos públicos de hotelería y servicios, 

para equilibrar las oportunidades respecto a las inversiones foráneas que vendrán. 

 

Las condiciones legales de tenencia de tierra del área protegida parroquial “Refugio de 

vida silvestre Moraspungo” deberá ser sometida a análisis jurídico especializado, no con el 

objetivo de trabar el proceso sino de viabilizar que los beneficios sean legales como 

rentables para los pobladores de Moraspungo dueños de los terrenos, mediante la compra 

e indemnización justa por parte del estado; además, se propone que el “Refugio de vida 

silvestre Moraspungo” solicite cooperación o trabaje en conjunto con el Parque Nacional 

Los Ilinizas, para que estos sean los encargados de asesorar y fiscalizar las actividades 

permitidas al interior del Refugio de vida silvestre, ya que en su categoría se estipula lo 

siguiente: “área indispensable para garantizar  la existencia de la vida silvestre residente o 

migratoria con fines científicos, educativos y recreativos.” 

 

Si se ha propuesto polos turísticos de desarrollo no  es con el objeto el basar toda la 

economía la parroquia en actividades turísticas únicamente, sino en la diversificación de las 

actividades productivas hasta ahora realizadas, y del nuevo enfoque de servicios 

ambientales y eco-turístico que aproveche la belleza escénica disponible e invaluable que 

poseen, como se puede observar en la figura siguiente. 
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Figura 70: Modelo Territorial Propuesto. 
Elaboración: Ramiro Ugalde. 
Fuente: ODEPLAN 

 

 

3.2.1 Propuesta Intermedia del Plan, Inicio De La Fase De Gestión Administrativa. 

 

La propuesta de optimización espacial del Sistema Físico Parroquial  parte de las 

informaciones que brindó la fase de Diagnóstico ya realizado con apoyo de dos asambleas 

parroquiales de planificación, cuya problemática ha sido definida, de modo que este 

documento denota un trabajo de análisis participativo referente a las soluciones de 

optimización finalmente adoptadas para conformar la propuesta.  
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La Planificación del Nuevo Medio Físico va encaminada a, la elaboración de propuestas 

de nuevos escenarios espaciales de ordenación que no contengan los usos territoriales que 

han sido detectados como conflictivos y a la elaboración del programa de actuaciones 

(futuro plan de programas y proyectos) que les permitirán su adecuado funcionamiento; 

buscando lograr, paralelamente, que los escenarios y los programas identificados 

constituyan el insumo básico para la búsqueda de consensos en la percepción ciudadana, a 

través de los procesos participativos estratégicos. 
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Figura 71: Modelo Territorial Propuesto inmediato. 
Elaboración: Ramiro Ugalde. 
Fuente: ODEPLAN 
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El modelo territorial propuesto es la imagen simplificada del futuro sistema territorial 

deseado, que representa al consenso o la negociación y acuerdos (entre las entidades 

públicas, privadas y ciudadanas; y los distintos sectores de la gestión pública) sobre el 

equilibrio entre la población, sus actividades y el medio físico sobre el que se desarrollan y 

se distribuyen. 

 

A continuación se describirán las obras  que serán el sustento del  documento  futuro  de 

programas y proyectos,  que definirá costos, tiempos, responsables, etc.,  por lo que en esta 

etapa las propuestas serán enmarcadas en zonas cercanas y no exactas, zonas alrededor  de  

centros o poblados propuestos a mejorar sus categoría  jerárquica funcional: 

 

Sector “La Piedadcita” 

 Implementación de redes de distribución de energía eléctrica, contraparte con 

Empresa Eléctrica Nacional. 

 Instalación de antenas de telefonía celular e internet, contraparte con la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones.  

 Construcción de colegio estratégico “Eco-agronómico” 

 

Sector “Isabel María” 

 Proyecto de riego (y capacitación en manejo) para consumo humano y riego para 

producción. 

 Construcción de cubiertas metálicas sobre infraestructura de recreación como 

canchas para ser utilizadas como “Ferias de productos agrícolas exclusivas para 

productores” 

 Zona de mejoramiento de condiciones de la red vial de tercer orden 

 Mejoramiento de infraestructura del Ministerio de Salud.  
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 (Al Sur de Isabel María)Propuesta contraparte de acompañamiento técnico por 

parte del Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca MAGAP y del Instituto de 

Economía Popular y Solidaria IEPS, en diversificación de la organización social para 

fortalecimiento de productores asociados de cacao y café orgánico.  

 

Sector “Guapara” 

 Proyecto contraparte con el GAD Provincial para mejora de pastos. 

 Asfalto hacia norte a sur en la vértebra o eje vial que pasa por la comunidad.  

 Construcción de cubiertas metálicas sobre infraestructura de recreación como 

canchas para ser utilizadas como “Ferias de productos agrícolas exclusivas para 

productores”, complementado con proyecto acopio de producción a nivel 

empresarial comunitario.  

 (Sector “El Guabo”) Construcción de colegio estratégico “Eco-agronómico” 

 Mejoramiento de vías de segundo orden.  

 

Sector “Calabacito” 

 Mejoramiento de infraestructura existente de acopio para café y cacao. 

 

Sector de la Cabecera Parroquial 

 Obras de protección para desborde del rio 

 Proyecto contraparte con el Ministerio del Ambiente de revegetación y 

reforestación de los márgenes. 

 Proyecto  contraparte con el Municipio para extensión del alcantarillado.  

 Mejoramiento del sistema de recolección y depósito de desechos. 

 Zona de mejoramiento de condiciones de la red vial de tercer orden 
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 Diseño de un plan de ordenación urbanístico con el objetivo de evitar la 

expansión poblacional hacia zonas con perfil productivo. 

Sector “Luz de Sillagua” 

 Construcción de colegio estratégico técnico vocacional en carpintería, 

construcción y electricidad. 

 (Hacia sector “Jesús del Gran Poder”) Construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales por la alta densidad poblacional. 

 

Sector “Mirador de Jalligua” 

 Propuesta contraparte con el GAD Provincial de Cotopaxi para la ampliación 

del margen vial. 

 Propuesta contraparte con el Ministerio de Turismo para la construcción de 

miradores, sendero y rutas turísticas al borde de la nueva área de protección 

“Refugio de vida silvestre Moraspungo”. 

 Propuesta contraparte con el Ministerio del Ambiente para designación de 

la categoría de “Refugio de vida silvestre Moraspungo” a la cordillera central 

de la parroquia. 

 Construcción de unidad educativa (escuela y colegio) técnico Eco-turístico. 

 Implementación de redes de distribución de energía eléctrica, contraparte 

con Empresa Eléctrica Nacional. 

Sector “El Deseo”  

 Instalación de antenas de telefonía celular e internet, contraparte con la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones.  

 Construcción de Centro medico estratégico de nivel superior, contraparte 

con el Ministerio de Salud  
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