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1.1. Generalidades 

 Marco legal  

Es importante considerar  dos etapas bien definidas dentro de la vida jurídica de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, etapas que se marcan a raíz de la vigencia de la actual Constitución de 

la República aprobada  en referéndum por el pueblo ecuatoriano en el año 2008, así como la 

aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 

publicado en el  Suplemento del Registro Oficial  N°.303 del 19 de octubre del año 2010, y Las Reformas 

al mismo publicadas en Ley Orgánica Reformatoria  al  Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  Suplemento  del  Registro Oficial N.º 166  del Martes 21 de enero de 

2014; y, el Código de Planificación y Finanzas Publicas, cuyo Decreto es el No 489 del 13 de Noviembre 

de 2014, ya  que en estos cuerpos legales  existen disposiciones concretas en las cuales se definen  en 

forma  clara  su función, su articulación con los grandes objetivos nacionales y en base de estos  objetivos 

se definen cuáles son sus competencias exclusivas y hacia donde deben estar encaminados sus 

esfuerzos,  sin perder de vista el papel fundamental que juega la ciudadanía con su participación  en el 

cumplimiento de estos  objetivos. 

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008, establece en el Art. 279 "El sistema Nacional 

descentralizado de planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo.  El sistema 

se conformará por un Concejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de 

Gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este 

consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el 

Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos 

de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos 

representantes e integrados de acuerdo con la ley.  Los consejos ciudadanos serán instancias de 

deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el 

desarrollo nacional. 

Es competencia exclusiva de los GAD's. Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, 

cantonal y parroquial.”. 

Ley orgánica de participación ciudadana, 2010.  De la participación Ciudadana a Nivel Local.  

Art. 64.- La participación local. - En todos los niveles de Gobierno existirán instancias de participación 

con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas 

y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010. 

Art. 12 Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La planificación del desarrollo y 

el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios.  Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa. 

Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. - Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo 

del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por:    

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voto 

dirimente; 

2. Un representante del legislativo local; 

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo 

descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por la máxima 

autoridad del ejecutivo local; 
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4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 

establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y,  

5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal en 

el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones. 

Art. 29.- Funciones. - Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano 

legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los 

demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión 

con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización, COOTAD, 2010, 

2012. 

Art. 54.- FUNCIONES. - Son funciones del Gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción municipal. 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con 

la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

Además, en los Artículos 54 y 55 se establecen las funciones y competencias exclusivas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales señalados en el Código de Organización Territorial 

Autonomías y Descentralización. 

 Proceso metodológico 

Se han establecido cinco etapas en el proceso de actualización del PDOT, iniciando con la 

evaluación del PDOT vigente, diagnóstico estratégico con el modelo territorial actual, propuesta, 

modelo de gestión y propuesta de seguimiento y monitoreo. 

1.1.2.1. Evaluación del PDOT vigente 

El análisis del cumplimiento del PDOT vigente, permite identificar ¿qué se cumplió?, ¿qué no? y ¿por 

qué?, a través de la identificación de los factores internos y externos que incidieron o no para su 

cumplimiento, tomando en cuenta criterios administrativos, financieros, de gestión o, por el contrario, de 

falta de articulación y coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD. 

Esta evaluación permite analizar el nivel de cumplimiento del PDOT vigente a nivel de programas, 

proyectos, metas de gestión, metas de resultado y objetivos. En función de los indicadores físicos, 

presupuestarios, líneas bases y líneas meta, se identifica los programas y/o proyectos que deben tener 

continuidad. El análisis sustenta aquellos elementos que deben ser reforzados, incluidos o eliminados. 

1.1.2.2. Diagnóstico estratégico, modelo territorial actual 

La actualización se la realizará mediante la recopilación, sistematización y análisis de la información 

geográfica y estadística disponible en el GAD y la información oficial de instituciones públicas 

relacionadas con los diferentes componentes del diagnóstico: biofísico, económico, socio cultural, 

político institucional y participación ciudadana, asentamientos humanos, movilidad, energía y 
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telecomunicaciones; esta información se fortaleció con los datos recopilados en el recorrido del territorio 

a través de entrevistas, 840 encuestas y talleres participativos. 

Se realizó un mapeo de los actores sociales con representatividad territorial, social y de discriminación 

positiva, se levantó información como: actores, ubicación y contacto, actividades. 

Los actores sociales fueron convocados a 3 talleres, en conjunto con el consejo de planificación 

cantonal y ciudadanía en general, de la siguiente manera: 

- 1 taller en la parroquia Mera 

- 1 taller en la parroquia Shell 

- 1 taller en la parroquia Madre Tierra 

Complementariamente se desarrolló 1 taller con los directores departamentales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mera con la finalidad de fortalecer el diagnóstico del 

componente político institucional. 

El diagnóstico se enfoca en realizar un análisis crítico integral que actualiza, refuerza e incorpora en 

el caso de que no consten: 

- Datos cuantitativos y cualitativos que constan en los diferentes componentes del PDOT vigente 

tanto a nivel cantonal, parroquial y de comunidades. 

- Análisis de las intervenciones propias y de otros niveles de gobierno, así como la dinámica 

poblacional en el territorio y sus relaciones con territorios vecinos, relaciones del territorio a nivel 

interparroquial. 

- Formas actuales de ocupación y uso de suelos, sus conflictos, amenazas potenciales y fortalezas. 

- Recursos naturales y su grado de conservación. 

- Impacto de los macroproyectos existentes o de potencial implementación. 

- Amenazas climáticas y sus impactos. 

- Situación territorial frente a riesgos y desastres, vulnerabilidad y amenazas. 

- Disponibilidad y requerimientos de espacios públicos y recreativos a nivel urbano y rural. 

- Sistematización de las potencialidades y problemas integrales identificados en el escenario 

actual.  

Este proceso permitió identificar, ordenar y jerarquizar los problemas y limitaciones, los recursos y 

potencialidades del territorio por cada componente del diagnóstico, sintetizando el diagnóstico 

estratégico se representará en el modelo territorial actual, que contendrá al menos: 

- Las potencialidades y problemas. 

- La relación sobre la red de asentamientos humanos caracterizados, dinámica poblacional que 

existe en el territorio. 

- Zonas de importancia para la conservación. 

- Cuencas y microcuencas. 

- Las formas actuales de ocupación y uso del suelo, sus impactos, efectos ambientales y 

socioeconómicos. 

- Los recursos naturales existentes. 

- Los efectos positivos y negativos (impacto) de los macroproyectos (energéticos, movilidad y 

viales, industriales, telecomunicaciones, etc.) existentes o previstos implementar. 

- Las amenazas climáticas y los posibles impactos, actividades con potencial generación de gases 

de efecto invernadero. 

- La situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y amenazas. 

- Las relaciones del territorio cantonal con sus circunvecinos. 

- Las posibilidades de articulación entre actores, alianzas, competitividad o complementariedad. 

El proceso de identificación de conflictos y construcción del modelo territorial actual incorporará el 

aporte de los demás niveles de gobierno y cantones vecinos. 

1.1.2.3. Propuesta PDOT actualizada 

Comprende la estructuración de las decisiones estratégicas para fomentar potencialidades y resolver 

problemas del escenario territorial. Se ratifica, actualiza, ajusta  y/o fortalece de ser el caso la visión de 

desarrollo, los objetivos estratégicos, políticas, estrategias, metas de resultado y gestión con sus 

indicadores, programas y proyectos sobre un modelo territorial deseado que armoniza la relación 

urbano-rural, de acuerdo con el análisis del diagnóstico estratégico, acciones definidas en el plan de 

trabajo de la autoridad electa, propuesta vigente, competencias exclusivas, así como las articulaciones 

multinivel en el marco de la planificación nacional y  su vinculación con los objetivos de desarrollo 
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sostenible (ODS). Se considera la Estrategia Territorial Nacional, Planes Sectoriales, Planes diferenciados, 

Agendas Nacionales para la Igualdad. 

Se actualiza los indicadores, de manera que los mismos faciliten la disponibilidad de datos, reflejen 

fielmente la medición de los resultados obtenidos y la contribución de las metas al cumplimiento de 

objetivos. 

El Modelo territorial deseado, actualiza e incorpora, de ser el caso, las representaciones gráficas del 

territorio, conteniendo al menos lo siguiente:  

- Estructura urbana y rural, con la clasificación y subclasificación del suelo, incluyendo 

consideraciones de riesgo. Esta estructura constituirá el punto de partida y definirá los 

lineamientos para la formulación del Plan de Uso y Gestión del Suelo. 

- Red de asentamientos humanos y su vinculación con los circunvecinos, redes de transporte, 

movilidad, energía, telecomunicaciones e infraestructura 

- Zona de riesgos identificados en el territorio 

- Áreas de conservación, ecosistema, zonas de protección hídrica, 

- Uso sostenible de los recursos naturales (Economía circular) 

- Patrimonio cultural 

- Sistema de espacios públicos y recreativos  

- Localización o área de influencia de programas/proyectos definidos en la propuesta. 

1.1.2.4. Modelo de gestión 

Se desarrolla las herramientas necesarias para implementar la propuesta del PDOT. En esta etapa se 

analiza la vinculación de las competencias del GAD, con los programas y proyectos, unidades 

responsables, procesos actuales y requeridos, programación presupuestaria anual para el efecto, 

articulación entre los actores. 

El modelo de gestión contiene al menos: Estrategias de articulación y coordinación para la 

implementación del PDOT, estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo 

o su mitigación, estrategias de evaluación y seguimiento del PDOT, estrategias de promoción y difusión 

del PDOT. 

1.1.2.5. Propuesta de seguimiento y monitoreo 

Se desarrolla una propuesta de seguimiento y monitoreo que permita una revisión permanente del 

proceso de implementación del PDOT. 
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 Ubicación 

El cantón Mera se encuentra ubicado en la zona centro occidental de la región amazónica del 

Ecuador, situada en el lado externo de la cordillera oriental de los Andes, ocupa la parte occidental de 

la provincia Pastaza, como se puede observar en los siguientes mapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Ubicación del cantón Mera, 

respecto al país. 

Fuente: CONALI. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

Escala: Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Ubicación del cantón Mera, 

respecto a la provincia de Pastaza. 

Fuente: CONALI. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

Escala: Gráfica 

 

 

 

Sources: Esri, USGS, NOAA

Sources: Esri, USGS, NOAA
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 Síntesis histórica 

La ciudad de Mera, se fundó originalmente en los sitios de Barrancas, del Cantón Canelos, Provincia 

de Tungurahua, junto a la rivera izquierda del Río Alpayacu, un 03 de julio del año 1904, dando fe de ello 

su acta de fundación que textualmente en su primer artículo ACUERDA: 

“Que esta primera parroquia que se establezca se llame MERA, en homenaje y como para de este 

modo poder perpetuar la memoria del ilustre ambateño, el laureado vate de este apellido doctor Juan 

León Mera, quien supo trazar admirablemente y con los más vivos colores el cuadro que se destaca en 

esta hermosa como privilegiada región en su inmortal obra CUMANDA”1. Suscriben el acta el 

comisionado fundador, el Guarda Fiscal y los 15 soldados de línea del Batallón Guayas N°.2 acantonado 

en la plaza de Ambato. 

Segundo Villacrés, Nicolás Villamil y Nicolás Pérez, con sus familias se ubican en este sitio. El imbatible 

clima de la zona, años más tarde obliga a la reubicación del poblado. “El ciclón que destruye las 

viviendas en el sector Barrancas se produce el 6 de Mayo de 1909, pero ni el embate de la naturaleza, 

ni la creciente terrible de aquel día doblega a los habitantes de aquel lugar. Recogen sus pocas 

pertenencias, reconstruyen las viviendas, se recuperan y habitan en el sector por aproximadamente 6 

años más. La frecuencia de las crecientes del río Alpayacu, los vientos huracanados continuos, a la 

postre obligan a su salida. Por el año de 1915 se reubican en la parte central de Mera”2 

El 13 de Noviembre de 1911, en la presidencia del Sr. Dr. Emilio Estrada, según Registro Oficial N°.58, 

se decreta que la provincia del Oriente constará de cinco cantones que son: Napo, Curaray, Pastaza, 

Santiago y Zamora. El Cantón Pastaza comprende las parroquias de Mera, Canelos, Sarayacu y Andoas.3 

El 20 de Junio de 1917, según Registro Oficial N°.239, siendo presidente el Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno, se restablece la Tenencia Política de Mera, en el Cantón Pastaza. 

La Parroquia Mera, en sus inicios, necesitaba de muchos servicios, sobre todo misionales, ante ello, 

solicitan al Rvdo. Padre Agustín León de la prefectura de Canelos, para que envíe un párroco. 

Atendiendo a este pedido llega a Mera el Padre Nicolás Proaño Puyol, quien además de la labor 

evangelizadora realiza una importante labor social mediante mingas con la población, él permaneció 

en Mera hasta 1925. Luego sucesivamente fueron arribando nuevos sacerdotes: al Padre Jacinto Yépez 

se lo recuerda porque fue el constructor de la primera iglesia. 

El 11 de Abril de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto N° 020 publicado en 

el Registro Oficial N°103, eleva a Mera a la categoría de Cantón.  El primer Concejo Municipal del 

Cantón, fue liderado por Luis Dávila Castillo. El Registro Oficial menciona lo siguiente:  

Que la parroquia Mera reúne los requisitos determinados en la ley de Régimen Municipal, según la 

ley Especial de Oriente. 

Decreto:  

Art. 1º.- Crease en la Parroquia de Pastaza el nuevo Cantón denominado Mera, el mismo que estará 

integrado por las Parroquias Mera que será la Cabecera Cantonal, Shell y Madre Tierra, siendo el territorio 

de este Cantón el comprendido por los linderos de las tres parroquias que lo integran. 

Art. 2º.- El presente Decreto empezará a regir desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional Constituyente, en Quito, a los diez días del 

mes de abril de mil novecientos sesenta y siete. 

(f.) Dr. Gonzalo Cordero Crespo, Presidente de la H. Asamblea Nacional Constituyente. -  

(f.) Eduardo Chiriboga Cajiao, Secretario de la H. Asamblea Nacional Constituyente.  

Es copia, certifico. - El Secretario del H. Asamblea Nacional Constituyente.  

f.) Eduardo Chiriboga Cajiao 

 

 

 

1 Copia de la transcripción del acta realizada por el Sr. D. Rafael P. Vieira. Colaboración de la Sra. Prof. Gladys Freire de 

Guevara 

2 Historia del Cantón Mera, Villacrés Washington, pág.8 

3 Reg. Oficial No.58, del 13 de Nov. De 1911, Arts. 1 y 3 
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Fuente: Guía Turística Mera 2013 

 

1.1.4.1. Parroquia Rural Shell   

La historia de la Parroquia Shell inicia en la década de los años 20, cuando llegan dos familias 

extranjeras, la de Don Vilem Kubes Adameck que instala la Hacienda Moravia y la del brasileño Amaral 

Murthiño con la hacienda Zulay. 

Con la presencia de la Compañía Shell desde el año 1937, empieza a llegar gente de todas partes 

en calidad de trabajadores. Con ellos aumenta la población y se ve la necesidad de contar con un 

centro educativo por lo que se crea la Escuela 12 de Octubre destinada a la educación de los hijos de 

los trabajadores. También se construye el campo de aviación que fue inaugurado en 1939. Se agilita la 

construcción de la carretera que inicia en Baños llegando a Shell en 1945. 

Con el campo de aviación, hoy Aeropuerto Río Amazonas, Shell se convierte en un sitio estratégico 

para la actividad militar, petrolera, transporte aéreo, misionero y comercial. 

En 1947 llega a Shell la Misión Alas de Socorro; en 1949 llega la Aviación Civil y con ello llegaron las 

compañías pioneras en la aviación como Alas de Socorro, TAO, América, Andes, ATESA Y SAE. Este sector 

comienza a ser llamado Base Pastaza y luego Base Shell-Mera. En 1949 la Compañía Shell abandona el 

sector, las instalaciones de la compañía fueron ocupadas inicialmente por la FAE y en 1954 fueron 

entregadas al Ejército Ecuatoriano. 

En 1952 la Misión Evangélica instalada lo que hoy se conoce como el Hospital Voz Andes. En 1956 se 

crea el Hospital Militar. 

1.1.4.2. Parroquia Rural Madre Tierra 

Madre Tierra fue fundada como colonia agrícola el 12 de octubre de 1955, designándose Colonia 

Agrícola Madre Tierra en alusión a que sus suelos son ricos en material orgánico y sedimentos pues se 

asienta sobre antiguos lechos del Río Pastaza. Con el esfuerzo y sacrificio de sus moradores a base de 

mingas se realizó un empalizado que comunicaba a la Colonia Madre Tierra con la Shell. 

Se eleva a categoría de Parroquia el 19 de marzo de 1960, según Registro Oficial N° 1073, bajo la 

presencia del Dr. Camilo Ponce Enríquez. 
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 Delimitación 

Es imprescindible iniciar el proceso de actualización del presente instrumento de planificación con la 

definición del área de estudio, el límite cantonal considerado en el año 2015 por el PDOT vigente 

establece zonas de conflicto limítrofe en todo su estudio, sin embargo, a la fecha, los mencionados 

conflictos limítrofes se encuentran solucionados, de esta manera se cuenta con los límites del cantón 

claramente definidos. 

1.1.5.1. Delimitación político administrativa. 

Para la delimitación del área de estudio, se ha revisado el acta de acuerdos limítrofes, suscrita entre 

los representantes del cantón Mera y sus cantones colindantes, acuerdo realizado en el año 2015, 

posterior a la fecha de publicación del PDOT, como parte del proyecto de resolución de conflictos 

limítrofes internos nacionales, ejecutado por la CONALI. 

El mapa de “Delimitación del límite cantonal” representa principalmente 3 elementos, el límite 

cantonal utilizado en el año 2015 representado como “Limite cantonal Mera 2015”, las zonas que se 

encontraban en conflicto limítrofe, representado como “Zona de estudio limítrofe 2015” y el límite 

cantonal asumido como área de estudio representado por los polígonos “Limite cantonal Mera 2020” y 

“Cantón Mera”. 

En el mapa se observan dos zonas, claramente identificadas por las zonas de estudio limítrofe, que 

se constituyen en la principal diferencia entre el límite cantonal de los años 2015 y 2020. Existen otras 

diferencias en el perímetro general, sin embargo, estas corresponden a la escala de la información 

utilizada, siendo la utilizada actualmente a escala 1:25000. 

1.1.5.2. Delimitación parroquial. 

De la misma manera, existen cambios en la delimitación interna entre las parroquias Mera, Shell y 

Madre Tierra, considerados en el año 2015 y la delimitación vigente. Estos cambios, también 

corresponden al proceso de resolución de conflictos limítrofes internos del año 2015. 

El mapa “Delimitación de límites parroquiales internos” representa los límites parroquiales utilizados en 

el año 2015 con la simbología de “Límite parroquial 2015” y el actual límite parroquial con la simbología 

“Límite parroquial 2020”, se observa diferencias en los dos límites existentes entre las 3 parroquias, siendo 

el polígono “Límite parroquial 2020” el que representa el límite vigente y utilizado para el presente estudio. 

1.1.5.3. Delimitación de barrios en el área urbana. 

La delimitación de barrios en el área urbana corresponde a un análisis de configuración territorial, 

identidad, historia, necesidades urbanísticas y administrativas, fundamentadas en el principio de 

equidad interbarrial. 

Paralemente, los barrios al ser las unidades básicas de participación ciudadana, en el proceso de 

delimitación se ha reconocido la actual organización y sistema de representación con el que los barrios 

delimitados cuenta, evidenciándose en la mayoría sistemas de representación fortalecidos y por el 

contrario, en la minoría, sistemas debilitados. Sin embargo, la existencia de organización social, forma 

parte de los elementos que permiten evidenciar la configuración territorial. 

A su vez, la delimitación fue realizada asumiendo como base la información del catastro 2020, entre 

la que se detalla el barrio al que pertenece el predio, información que refleja la identidad del propietario 

respecto a su barrio. Adicionalmente, esta información ha sido corroborada a través de la encuesta 

realizada como parte del presente proceso de actualización del PDOT, en el que se consultó ¿A qué 

barrio perteneces su vivienda? 

Los mapas, incluidos en el componente de asentamientos humanos, “Delimitación de barrios del área 

urbana de Mera”, “Shell” y “Madre Tierra”, representan los barrios existentes en cada área urbana actual. 

Al respecto es importante mencionar que a la presente fecha no existe normativa legal que formalice 

esta delimitación. 
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Mapa No 1 Delimitación del límite cantonal del cantón Mera. 

Fuente: CONALI, PDOT 2015. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa No 2 Delimitación de los límites parroquiales internos del cantón Mera. 

Fuente: CONALI, PDOT 2015. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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1.1.5.4. Delimitación del CNPV 2001 

El mapa “Delimitación del CNPV 2001” representa la delimitación por sectores censales, que definen 

el área del cantón Mera utilizada en el CNPV 2001, se observan diferencias representativas respecto al 

límite del cantón Mera vigente, principalmente en el límite oriental del cantón. Así mismo, se observan 

discrepancias entre los sectores censales y los límites parroquiales internos. 

Estas diferencias evidencian que las cifras a nivel cantonal y parroquial del CNPV 2001 no expresan 

datos conforme a la distribución poblacional o de viviendas que se encuentran dentro de la delimitación 

cantonal vigente. 

Particularmente, estos conflictos, se identifican a través de las localidades del CNPV2001, información 

que representa la ubicación de una vivienda aislada, un grupo de viviendas aisladas o localidades 

compactas como barrios, la distribución de estas localidades respecto al límite del cantón Mera 

demuestra que existen 3 localidades que el CNPV 2001 las considera como parte del cantón Mera, sin 

embargo, como se observa en el mapa, estás se encuentran fuera del límite cantonal. Estas localidades 

son 2 correspondiente a Bellavista y 1de colonia Santa Rosa. 

Respecto a la delimitación parroquial, la distribución de las localidades del CNPV 2001 clasificadas 

por parroquias, evidencia que la localidad “Acuña” es clasificadas en el CNPV 2001 como parte de la 

parroquia Madre Tierra, actualmente pertenecen a la parroquia Shell. 

1.1.5.5. Delimitación del CNPV 2010 

En la “Delimitación del CNPV 2010”, se observan diferencias similares a las detallas con el CNPV 2001, 

se trata de diferencias representativas principalmente en el límite oriental del cantón. También, se 

observan discrepancias entre los sectores censales y los límites parroquiales internos. 

Las inconsistencias se identifican a través de las localidades del CNPV2010, la distribución respecto al 

límite del cantón Mera demuestra que existen 6 localidades que el CNPV 2010 las considera como parte 

del cantón Mera, sin embargo, como se observa en el mapa, estás se encuentran fuera del límite 

cantonal, estas localidades corresponden a: Bellavista, Santa Rosa, Colonia Santa Rosa y Pindo Grande 

de la Zulay. De forma contraria, en la parroquia Mera la localidad “Colonia 24 de Mayo” se observa que 

se encuentra dentro del límite cantonal, sin embargo, de acuerdo a la distribución de localidades del 

CNPV 2010 se encuentra codificada como localidades perteneciente a la parroquia Fátima del cantón 

circunvecino de Pastaza. 

Respecto a la delimitación parroquial, la distribución de las localidades del CNPV 2010 clasificadas 

por parroquias, evidencia que las localidades: Nuevo Mileno y El Barranco se encuentran clasificadas en 

el CNPV 2010 como parte de la parroquia Madre Tierra, sin embargo, actualmente pertenecen a la 

parroquia Shell. De forma similar ocurre con una de las dos localidades pertenecientes a Acuña, el CNPV 

2010 la cataloga como perteneciente a la parroquia Shell, sin embargo, pertenece a la parroquia Madre 

Tierra. 

 Datos Generales del GAD 

Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Mera 

Fecha de creación del cantón 11 de Abril de 1967 

Población total 2025 (proyección) 22.144 habitantes (población proyectada) 

Extensión 53.013,32 Ha. 

Límites 

Al norte: con la Provincia de Napo 

Al sur: con la Provincia de Morona Santiago 

Al este: con los Cantones Santa Clara y Pastaza 

Al oeste: con las provincias de Tungurahua y Morona Santiago 

Parroquias  
Parroquia Urbana: Mera 

Parroquias Rurales: Madre Tierra y Shell 

Extensión de parroquias 

Parroquia Mera: 37.186,50 Ha.  

Parroquias Madre Tierra: 13.534,0 Ha. 

Parroquia Shell: 2.292,83 Ha. 

Rango altitudinal Promedio 948m.s.n.m. 

Fuente: SNI, CONALI, GAD Cantón Mera. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa No 3 Delimitación de sectores censales y ubicación de localidades INEC CNPV 2001. 

Fuente: CONALI, INEC CNPV 2001. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa No 4 Delimitación de sectores censales y ubicación de localidades INEC CNPV 2010. 

Fuente: CONALI, INEC CNPV 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT.  
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1.2. Componente biofísico 
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El análisis del componente biofísico constituye la base para el PDOT, ya que corresponde al recurso 

natural sobre el cual se asienta tanto la población como sus actividades.  

Se establece en este apartado la situación general del medio natural para conocer las 

características, potencialidades, estructura y funciones del territorio, en cuanto a los recursos naturales 

renovables y no renovables que dispone el cantón Mera, para el aprovechamiento sostenible de los 

mismos. Así mismo se identifican aquí los conflictos y la fragilidad del territorio (biofísica/ambiental) para 

la posterior determinación de su capacidad de acogida, así como las presiones que se generan sobre 

los ecosistemas debido a las distintas actividades humanas. 

Respecto al componente de cambio climático, se realizó un análisis de amenazas climáticas, es 

decir, la posible ocurrencia de un evento meteorológico con capacidad de incidir negativamente sobre 

los sistemas humanos o naturales, asentados en el territorio cantonal y que pueden causar pérdida de 

vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad, infraestructura, 

medios de subsistencia, provisión de servicios, ecosistemas y recursos ambientales. 

 Variación de cobertura del suelo en el cantón Mera desde el año 1990 al 2018. 

En este apartado se presenta un análisis del cambio del uso y cobertura del suelo en el cantón Mera, 

para este fin se ha tomado la información de cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental en 

escala 1: 100.000, para los años, 1990, 2000, 2008, 2014, 2016 y 2018 levantada por diversas instituciones 

del estado como MAE, SINAGAP, CLIRSEN, MAGAP, información constante y de libre acceso al público 

a través del portal web Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente.  

Las categorías de cobertura corresponden a dos niveles, el primer nivel corresponde a las 6 clases 

definidas por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático); el segundo 

nivel corresponde a 16 clases que fueron acordadas a través de varios talleres por las entidades 

encargadas de la generación de información de cobertura de la tierra: Ministerio del Ambiente (MAE), 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 

En la Tabla CB1 se presenta los niveles y criterios de clasificación de uso y cobertura vegetal 

establecidos, mientras que en los mapas CB1, CB2 y CB3 se representa la evolución de la cobertura 

vegetal en el cantón Mera en los años 2014, 2016 y 2018. 

La Tabla CB2, muestra los valores en hectáreas de la cobertura vegetal en el cantón Mera para los 

años 1990, 2000, 2008, 2014, 2016 y 2018, dichos valores son tomados de la información de cobertura y 

uso de la tierra del Ecuador continental en escala 1: 100.000, levantada por diversas instituciones del 

estado como MAE, SINAGAP, CLIRSEN, MAGAP, información constante y de libre acceso al público a 

través del portal web Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

Los valores contenidos en la Tabla CB2, evidencian que más de dos tercios del territorio cantonal está 

cubierto de bosques, son 35163 hectáreas que representan el 66% del territorio cantonal. Le sigue la 

categoría denominada Tierra Agropecuaria (Mosaico Agropecuario, Cultivo Anual, Cultivo Permanente, 

Cultivo Semipermanente, Pastizal) con el 26 % del territorio cantonal lo que se traduce en 13827 

hectáreas. 

La tercera categoría en orden de importancia en términos de superficie está constituida por los 

Cuerpo de Agua (Natural, Espejo de Agua Natural) que abarca el 3,5% del territorio cantonal lo que se 

traduce en 1813 hectáreas, este dato nos muestra la importancia y la riqueza hidrológica del cantón 

Mera. 

La cuarta categoría con más superficie cantonal la constituyen la Vegetación Arbustiva y Herbácea 

que abarca el 2,6 % del territorio cantonal, esto representa 1353 hectáreas. 
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Niveles de clasificación de usos y cobertura del suelo 

Nivel 
Definición Operativa Fuente 

I II 

Bosque 

Bosque Nativo 

Ecosistema arbóreo, primario o secundario, 

regenerado por sucesión natural; se caracteriza por 

la presencia de árboles de diferentes especies 

nativas, edades y portes variados, con uno o más 

estratos. 

MAE (2016) 

Plantación Forestal 
Masa arbórea establecida antrópicamente con una 

o más especies forestales. 
MAE (2011) 

Vegetación 

Arbustiva y 

Herbácea 

Vegetación 

Arbustiva 

Áreas con un componente substancial de especies 

leñosas nativas no arbóreas. Incluye áreas 

degradadas en transición a una cobertura densa del 

dosel. 

MAE (2011) 

Páramo 

Vegetación tropical altoandino caracterizada por 

especies dominantes no arbóreas que incluyen 

fragmentos de bosque nativo propios de la zona. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Vegetación 

Herbácea 

Áreas constituidas por especies herbáceas nativas 

con un crecimiento espontáneo, que no reciben 

cuidados especiales, utilizados con fines de pastoreo 

esporádico, vida silvestre o protección. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Tierra 

Agropecuaria 

Cultivo Anual 

Comprende aquellas tierras dedicadas a cultivos 

agrícolas, cuyo ciclo vegetativo es estacional, 

pudiendo ser cosechados una o más veces al año. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Cultivo 

Semipermanente 

Comprenden aquellas tierras dedicadas a cultivos 

agrícolas cuyo ciclo vegetativo dura entre uno y tres 

años. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Cultivo Permanente 

Comprenden aquellas tierras dedicadas a cultivos 

agrícolas cuyo ciclo vegetativo es mayor a tres años, 

y ofrece durante este periodo varias cosechas. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Tierra 

Agropecuaria 

Pastizal 

Vegetaciones herbáceas dominadas por especies 

de gramíneas y leguminosas introducidas, utilizadas 

con fines pecuarios, que, para su establecimiento y 

conservación, requieren de labores de cultivo y 

manejo. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Mosaico 

Agropecuario 

(Asociación) 

Son agrupaciones de especies cultivadas que se 

encuentran mezcladas entre sí y que no pueden ser 

individualizados; y excepcionalmente pueden estar 

asociadas con vegetación natural. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Cuerpo de 

Agua 

Natural 
Superficie y volumen asociado de agua estática o 

en movimiento. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Artificial 

Superficie y volumen asociado de agua estática o 

en movimiento asociadas con las actividades 

antrópicas y el manejo del recurso hídrico. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Zona 

Antrópica 

Área Poblada 

Áreas principalmente ocupadas por viviendas y 

edificios destinados a colectividades o servicios 

públicos. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Infraestructura 
Obra civil de transporte, comunicación, 

agroindustrial y social. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Otras Tierras 

Área sin cobertura 

vegetal 

Áreas generalmente desprovistas de vegetación, 

que, por sus limitaciones edáficas, climáticas, 

topográficas o antrópicas, no son aprovechadas 

para uso agropecuario o forestal, sin embargo, 

pueden tener otros usos. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Glaciar 
Nieve y hielo localizados en las cumbres de las 

elevaciones andinas. 

MAGAP - IEE 

(2012) 

Sin Información 
Corresponde a áreas que no han podido ser 

mapeadas. 
------ 

Tabla CB 1 Niveles de clasificación de usos y cobertura del suelo 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  1 Cobertura vegetal y uso de suelo en el cantón Mera en el año 2014 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  2 Cobertura Vegetal y uso de suelo en el cantón Mera en el año 2016 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  3 Cobertura Vegetal y uso de suelo en el cantón Mera en el año 2018 

Fuente: Ministerio Del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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El gráfico CB1, muestra de una mejor forma la relación en términos de porcentaje de cada una de 

las categorías de cobertura vegetal y uso de suelo en el cantón Mera al año 2018. 

Es importante analizar la variación en términos de crecimiento o decrecimiento que las diferentes 

categorías de cobertura del suelo han experimentado a lo largo del tiempo. La Tabla CB3, muestra los 

valores en hectáreas de la cobertura vegetal en el cantón Mera en los años 1990 y 2018, presenta 

además un análisis del porcentaje de variación en este rango de tiempo y la tendencia en términos de 

crecimiento o decrecimiento de las diferentes categorías de cobertura vegetal y uso de suelo. 

Tal como se muestra en la Tabla CB3, en el periodo de tiempo comprendido entre los años 1990 y 

2018 se produce un decrecimiento del 15% de Bosque Nativo en el cantón Mera, lo que se traduce en 

la pérdida de 6191 hectáreas. 

En lo que respecta a categoría Vegetación Arbustiva y Herbácea, se evidencia en el periodo en 

análisis un decrecimiento del 20%, lo que se traduce en 340 hectáreas. La categoría denominada Tierra 

Agropecuaria, en el periodo en análisis muestra un crecimiento de 6470 hectáreas, que se traduce en 

un aumento del 88% respecto al valor inicial registrado en el año 1990. 

 

 

Cobertura vegetal en el cantón Mera desde el año 1990 al año 2018 

Categoría 

Año % de 

territorio 

cantonal 

a 2018 
1990 2000 2008 2014 2016 2018 

Bosque (bosque nativo) 41353,58 36586,03 35589,37 35422,96 35452,72 35162,62 66,33 

Cuerpo de agua (natural, 

espejo de agua natural) 
2432,25 2430,54 2431,35 1588,51 1792,57 1812,74 3,42 

Área sin cobertura vegetal 

(otras tierras) 
0,0099 6,69 5,01 54,16 35,99 105,64 0,20 

Tierra agropecuaria (mosaico 

agropecuario, cultivo anual, 

cultivo permanente, cultivo 

semipermanente, pastizal) 

7356,42 12317,06 13178,60 13750,55 13750,27 13826,73 26,08 

Vegetación arbustiva 

(vegetación arbustiva y 

herbácea) 

1692,63 1418,762 1530 1501,02 1275,3 1352,76 2,56 

Zona antrópica (área poblada, 

infraestructura) 
178,44 254,24 278,99 696,11 706,46 752,81 1,42 

Total 53013,32 53013,32 53013,32 53013,32 53013,32 53013,32 100,00 

Tabla CB 2 Cobertura vegetal en el cantón Mera desde el año 1990 al año 2018 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CB 1 Porcentaje de extensión territorial que abarca cada una de las categorías de cobertura y uso de suelo en el cantón 

Mera 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT  
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Un dato interesante de análisis es la categoría denominada Otras tierras o área sin cobertura vegetal 

que muestra principalmente las zonas descubiertas de agua dentro de los límites de máxima crecida del 

río Pastaza a su paso por el cantón Mera, en el año 1990 se registra un valor inferior a 0,01 hectáreas y 

para el año 2018 se registra un valor de 106 hectáreas, lo que se traduce en un crecimiento de más del 

millón por ciento, este notable incremento se podría explicar si tomamos en cuenta que,  a lo largo del 

periodo en análisis (1990 – 2018) la huella de niveles máximo de crecida del rio Pastaza ha dejado zonas 

descubiertas que se han sumado a esta categoría. 

Relacionado directamente con el incremento en la categoría área sin cobertura vegetal, está el 

hecho de que en el periodo evaluado se registre un decrecimiento del 25% de la categoría denominada 

Cuerpo de Agua (Natural, Espejo de Agua Natural), lo que se traduce en una reducción para la 

mencionada categoría de 620 hectáreas. 

Se debe considerar en este análisis la gran actividad minera de explotación de áridos y pétreos que 

se desarrolla a lo largo del río Pastaza a su paso por los límites administrativos del cantón Mera, esta 

actividad minera busca encauzar en la medida de lo posible las aguas del río Pastaza con el fin de dejar 

al descubierto el material pétreo a ser explotado.  

En lo referente a la categoría denominada Zona Antrópica (Área Poblada, Infraestructura), se 

evidencia un crecimiento del 322% en el rango de tiempo analizado, esto se traduce en un crecimiento 

para esta categoría de 574 hectáreas, este hecho es de fácil deducción al estar estrechamente 

relacionado con el crecimiento que experimentan los grupos humanos establecidos en el tiempo, lo que 

ocasiona un aumento en la ocupación del suelo destinado a satisfacer las necesidades de estas 

poblaciones. 

En relación al último año de actualización del PDOT del cantón Mera, la Tabla CB4, muestra los valores 

en hectáreas de la cobertura vegetal en el cantón Mera en los años 2014 y 2018, presenta además un 

análisis del porcentaje de variación en este rango de tiempo y la tendencia en términos de crecimiento 

o decrecimiento de las diferentes categorías de cobertura vegetal y uso de suelo. 

 

Variación de cobertura vegetal en el cantón Mera desde el año 1990 al año 2018 

Categoría 

Valores del Rango de 

análisis 
Diferencia del Rango de Análisis 

Hectáreas 
Hectáreas 

% de 

variación 
Tendencia 

1990 2018 

Bosque (bosque nativo) 41353,58 35162,62 6190,96 14,98 Decrecimiento 

Cuerpo de agua (natural, espejo de agua 

natural) 
2432,25 1812,74 619,51 25,47 Decrecimiento 

Área sin cobertura vegetal (otras tierras) 0,0099 105,64 105,63 1067120,41 Crecimiento 

Tierra agropecuaria (mosaico 

agropecuario, cultivo anual, cultivo 

permanente, cultivo semipermanente, 

pastizal) 

7356,42 13826,73 6470,31 87,96 Crecimiento 

Vegetación arbustiva (vegetación 

arbustiva y herbácea) 
1692,63 1352,77 339,87 20,08 Decrecimiento 

Zona antrópica (área poblada, 

infraestructura) 
178,44 752,81 574,37 321,89 Crecimiento 

Total 53013,32 53013,32    

Tabla CB 3 Variación de cobertura vegetal en el cantón Mera desde el año 1990 al año 2018 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Los valores contenidos en la Tabla CB4, muestran que en el periodo de tiempo comprendido entre 

los años 2014 y 2018 se produce un decrecimiento del 0,8% de Bosque Nativo del cantón Mera, lo que 

se traduce en la pérdida de 260 hectáreas para esta categoría. En lo que respecta a categoría 

Vegetación Arbustiva y Herbácea, se evidencia en el periodo de tiempo en análisis un decrecimiento 

del 10%, lo que se traduce en una perdida de148 hectáreas. La categoría denominada Tierra 

Agropecuaria, en el periodo comprendido entre los años 2014 al 2018 muestra un crecimiento de 76 

hectáreas, que se traduce en un aumento del 0,55 % respecto al valor inicial registrado en el año 2014. 

La categoría denominada Otras tierras o área sin cobertura vegetal que muestra principalmente las 

zonas descubiertas de agua dentro de los límites de máxima crecida del río Pastaza a su paso por el 

cantón Mera, para el año 2018 muestra un crecimiento del 14% respecto al valor inicial de referencia 

que corresponde al 2014, esto se traduce en un crecimiento para esta categoría de 224 hectáreas. 
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Como ya se mencionó antes en el análisis de cambio de cobertura vegetal para el periodo de 

tiempo comprendido entre los años 1990 al 2018, este incremento se podría explicar si tomamos en 

cuenta que la huella de niveles máximo de crecida del rio Pastaza ha dejado zonas descubiertas que 

se han sumado a esta categoría, otro factor importante y que se debe incorporar al análisis es la 

actividad minera de explotación de áridos y pétreos que se desarrolla a lo largo del río Pastaza a su paso 

por los límites administrativos del cantón Mera, esta actividad minera busca encauzar en la medida de 

lo posible las aguas del río Pastaza con el fin de dejar al descubierto el material pétreo a ser explotado. 

En lo referente a la categoría denominada Zona Antrópica (Área Poblada, Infraestructura), en el 

periodo de tiempo en análisis que va desde el año 2014 al 2018, se evidencia un crecimiento del 8%, 

esto se traduce en el aumento de 57 hectáreas para esta categoría, este hecho es de fácil deducción 

al estar estrechamente relacionado con el crecimiento que experimentan los grupos humanos 

establecidos en el tiempo, lo que ocasiona un aumento en la ocupación del suelo destinado a satisfacer 

las necesidades de estas poblaciones. 

En el año 2017, el Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, MAE, 

levantaron información cartográfica a escala 1:25.000, que incorpora elementos del paisaje natural más 

específicos, logrando así una clasificación más amplia de cobertura vegetal y uso del suelo. La Tabla 

CB5 muestra las diferentes categorías de cobertura y uso de suelo para el cantón Mera con sus 

respectivas áreas medidas en hectáreas. 

 

Variación de cobertura vegetal en el cantón Mera desde el año 2014 al año 2018 

Categoría 

Valores del Rango de 

análisis 
Diferencia del Rango de Análisis 

Hectáreas 
Hectáreas 

% de 

variación 
Tendencia 

2014 2018 

Bosque (bosque nativo) 35422,96 35162,62 260,34 0,73 Decrecimiento 

Cuerpo de agua (natural, espejo de 

agua natural) 
1588,51 1812,74 224,23 14,12 Crecimiento 

Área sin cobertura vegetal (otras tierras) 54,16 105,64 51,48 95,05 Crecimiento 

Tierra agropecuaria (mosaico 

agropecuario, cultivo anual, cultivo 

permanente, cultivo semipermanente, 

pastizal) 

13750,55 13826,73 76,17 0,55 Crecimiento 

Vegetación arbustiva (vegetación 

arbustiva y herbácea) 
1501,02 1352,77 148,26 9,88 Decrecimiento 

Zona antrópica (área poblada, 

infraestructura) 
696,11 752,81 56,7 8,15 Crecimiento 

Total 53013,32 53013,32    

Tabla CB 4 Variación de cobertura vegetal en el cantón Mera desde el año 2014 al año 2018 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Cobertura y uso de suelo en el cantón Mera, Escala 1: 25.000 

Simb 
Categoría de cobertura de uso de 

suelo 

Hectáreas por parroquia 
H. por 

cantón 
% territorio 

cantonal 

Mayoría 

de % 
Mera Shell Madre Tierra Mera 

1 Área en Proceso de Urbanización  148,15  148,15 0,27 

 2 Área Erosionada 5,84 1,78 2,62 10,25 0,019 

3 Banco de Arena 33,24 9,94 427,58 470,76 0,88 

4 Bosque Húmedo Medianamente 

Alterado 
6,72 185,96 7355,67 7548,37 14,23 2do. 

5 Bosque Húmedo Muy Alterado 50,04 14,79 1000,02 1064,86 2,008 4to. 

6 Bosque Húmedo Poco Alterado 34437,82 1013,63 845,91 36297,37 68,46 1ro. 

7 Cacao 4,96  3,75 8,71 0,01 

 

8 Campamento Empresarial  0,04 1,05 1,09 0,0020 

9 Cantera 15,00  41,87 56,87 0,10 

10 Caña de Azúcar Artesanal   24,26 24,26 0,045 

11 Centro Poblado 18,95 180,88 68,37 268,21 0,50 

12 Complejo de Salud  1,22  1,22 0,002 

13 Complejo Educacional 3,07 4,46  7,53 0,014 
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Cobertura y uso de suelo en el cantón Mera, Escala 1: 25.000 

Simb 
Categoría de cobertura de uso de 

suelo 

Hectáreas por parroquia 
H. por 

cantón 
% territorio 

cantonal 

Mayoría 

de % 
Mera Shell Madre Tierra Mera 

14 Complejo Industrial 1,02   1,02 0,001 

15 Complejo Recreacional 11,37 4,54 2,20 18,11 0,03 

16 Desconocido 3,17  1,22 4,40 0,008 

17 Erial 9,10   9,10 0,017 

18 Estación de Peaje 2,57   2,57 0,004 

19 Granja Avícola 7,49  23,52 31,01 0,058 

20 Mandarina 1,80   1,80 0,003 

21 Matorral Húmedo Medianamente 

Alterado 
128,57 81,77 428,28 638,63 1,20 5to. 

22 Matorral Húmedo Muy Alterado 26,18 363,06 142,94 532,20 1,00 

 
23 Matorral Húmedo Poco Alterado 165,54 59,06 506,51 731,11 1,37 

24 Misceláneo de Frutales   5,72 5,72 0,010 

25 Pastizal 23,68   23,68 0,044 

26 Pasto Cultivado 1388,81 100,09 1422,03 2910,94 5,49 3ro. 

27 Pasto Cultivado con presencia de 

Arboles 
211,03 41,25 547,43 799,71 1,50 

 

28 Piscícola 25,82  18,12 43,94 0,08 

29 Pista de Aterrizaje  3,45  3,45 0,006 

30 Plátano   54,98 54,98 0,10 

31 Rio Doble 467,69 64,57 447,67 979,94 1,84 

32 Sin Información 8,31   8,31 0,015 

33 Te   4,93 4,93 0,009 

34 Urbano 63,09 0,99  64,09 0,12 

35 Vegetación Arbustiva 18,52   18,52 0,03 

36 Vegetación Herbácea 34,32   34,32 0,06 

37 Vegetación Herbácea de 

Humedal Muy Alterada 
  23,55 23,55 0,04 

38 Vegetación Herbácea de 

Humedal Poco Alterada 
  2,41 2,41 0,004 

39 Vegetación Herbácea Húmeda 

Medianamente Alterada 
2,26 13,10 24,53 39,89 0,07 

40 Vegetación Herbácea Húmeda 

Muy Alterada 
10,40  30,32 40,72 0,07 

41 Vegetación Herbácea Húmeda 

Poco Alterada 
0,02  76,38 76,40 0,14 

42 Total 37186,51 2292,82 13533,97 53013,32 100 

Tabla C4B 5 Cobertura y uso de suelo en el cantón Mera, año 2017, Escala 1: 25.000 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

        

Simbología

Cobertura vegetal y uso de suelo en el cantón Mera

BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO

BOSQUE HUMEDO POCO ALTERADO

BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO

AREA EN PROCESO DE URBANIZACION

AREA EROSIONADA

BANCO DE ARENA

CACAO

CAMPAMENTO EMPRESARIAL

CANTERA

CAÑA DE AZUCAR ARTESANAL

CENTRO POBLADO

COMPLEJO DE SALUD

COMPLEJO EDUCACIONAL

COMPLEJO INDUSTRIAL

COMPLEJO RECREACIONAL

DESCONOCIDO

ERIAL

ESTACION DE PEAJE

GRANJA AVICOLA

MANDARINA

MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO

MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO

MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO

MISCELANEO DE FRUTALES

PASTIZAL

PASTO CULTIVADO

PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE ARBOLES

PISCICOLA

PISTA DE ATERRIZAJE

PLATANO

RIO DOBLE

SIN INFORMACION

TE

URBANO

VEGETACION ARBUSTIVA

VEGETACION HERBACEA

VEGETACION HERBACEA DE HUMEDAL MUY ALTERADA

VEGETACION HERBACEA DE HUMEDAL POCO ALTERADA

VEGETACION HERBACEA HUMEDA MEDIANAMENTE ALTERADA

VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY ALTERADA

VEGETACION HERBACEA HUMEDA POCO ALTERADA

Simbología

Cobertura vegetal y uso de suelo en el cantón Mera

BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO

BOSQUE HUMEDO POCO ALTERADO

BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO

AREA EN PROCESO DE URBANIZACION

AREA EROSIONADA

BANCO DE ARENA

CACAO

CAMPAMENTO EMPRESARIAL

CANTERA

CAÑA DE AZUCAR ARTESANAL

CENTRO POBLADO

COMPLEJO DE SALUD

COMPLEJO EDUCACIONAL

COMPLEJO INDUSTRIAL

COMPLEJO RECREACIONAL

DESCONOCIDO

ERIAL

ESTACION DE PEAJE

GRANJA AVICOLA

MANDARINA

MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO

MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO

MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO

MISCELANEO DE FRUTALES

PASTIZAL

PASTO CULTIVADO

PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE ARBOLES

PISCICOLA

PISTA DE ATERRIZAJE

PLATANO

RIO DOBLE

SIN INFORMACION

TE

URBANO

VEGETACION ARBUSTIVA

VEGETACION HERBACEA

VEGETACION HERBACEA DE HUMEDAL MUY ALTERADA

VEGETACION HERBACEA DE HUMEDAL POCO ALTERADA

VEGETACION HERBACEA HUMEDA MEDIANAMENTE ALTERADA

VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY ALTERADA

VEGETACION HERBACEA HUMEDA POCO ALTERADA
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Mapa CB  4 Cobertura Vegetal y uso de suelo en el cantón Mera en el año 2017 a escala 1: 25.000 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Deforestación 

En este apartado se presenta un análisis de la tasa de deforestación dada en el cantón Mera, para 

este fin se ha tomado la información de Deforestación y regeneración a nivel provincial del período 2014 

– 2018 del Ecuador continental, escala 1: 100.000, levantada diversas instituciones del estado como MAE, 

SINAGAP, CLIRSEN, MAGAP, información constante y de libre acceso al público a través del portal web 

Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente.  

El enfoque metodológico atiende a las definiciones operativas de bosque, deforestación y 

regeneración publicadas en el Plan de Acción REDD+ (2016-2025) “Bosques para el Buen Vivir”, 

oficializado mediante Acuerdo No. 116 del Ministerio del Ambiente, de fecha 7 de noviembre de 2016. 

A continuación, la Tabla CB6 muestra las áreas de deforestación en el cantón Mera en los periodos 

de tiempo 1990 – 2000, 2000 - 2008, 2008 – 2014, 2014 – 2016 y 2016 – 2018. Mientras que la tabla CB7 

expresa la deforestación anual promedio en hectáreas del periodo 2016 – 2018, siendo la mayor 

superficie deforestada utilizada para fines agropecuarios. 

 

 

Cobertura y uso de suelo en el cantón Mera, Escala 1: 25.000 

Transición 
Hectáreas y Rangos de tiempo 

1990 - 2000 2000 - 2008 2008 - 2014 2014 - 2016 2016 - 2018 

Bosque a Área Poblada 

(Infraestructura) 
9,55 6,85 74,78 4,80 7,65 

Bosque a Vegetación Arbustiva     2,79 

Bosque a Pastizal 2399,13 895,29 1697,92   

Bosque a Área sin Cobertura Vegetal 1,82 0,82 9,55 0,51 63,01 

Bosque a Cultivo 

Anual 

Tierra 

agropecuaria 

 3,24 5,68  

578,85 

Bosque a Cultivo 

Permanente 
24,58 3,17 0,27  

Bosque a Cultivo 

Semipermanente 
2,39 2,40 11,23  

Bosque a Mosaico 

Agropecuario 

(Asociación) 

3660,63 621,62 15,01 198,14 

Tabla CB 6 Cobertura y uso de suelo en el cantón Mera, Escala 1: 25.000 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Deforestación anual promedio 

Transición 
Rango de tiempo 

Deforestación anual promedio 

en Hectáreas 

2016 - 2018 2016 - 2018 

Bosque a Área Poblada (Infraestructura) 7,65 2,55 

Bosque a Vegetación Arbustiva 2,79 0,93 

Bosque a Área sin Cobertura Vegetal 63,01 21 

Bosque a Cultivo Anual 

Tierra 

Agropecuaria 
578,85 192,95 

Bosque a Cultivo 

Permanente 

Bosque a Cultivo 

Semipermanente 

Bosque a Mosaico 

Agropecuario 

(Asociación) 
Tabla CB 7 Deforestación anual promedio 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  5 Deforestación en el cantón Mera en el periodo 2016 – 2018 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Áreas de Conservación 

En el territorio político administrativo del cantón Mera, existen las siguientes categorías de 

conservación que se describen en la Tabla CB8. Es necesario considerar que, en lo que respecta al 

Programa estatal de conservación denominado Socio bosque, algunos de los polígonos de esta 

categoría de conservación se encuentran dentro del territorio del Parque Nacional Llanganates o dentro 

de los Bosques Protectores presentes en el cantón.  La tabla CB9 muestra un dato más real del territorio 

cantonal que se encuentra bajo conservación, restando el área de los polígonos del programa socio 

bosque que se encuentra dentro de las otras categorías de conservación. 

1.2.3.1. Parque Nacional Llanganates 

 

Con Resolución No. 002 del 18/01/1996 publicado en el Registro Oficial no. 907 del 19/03/1996 se crea 

el Parque Nacional Llanganates. Este Parque tiene una extensión de 219918,58 Hectáreas, se ubica 

dentro de las Provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Napo y Pastaza, su rango altitudinal va desde los 860 

a los 4571 m.s.n.m. Dentro de este Parque se encuentra el Complejo de lagunas Llanganatí que fue 

declarado como sitio Ramsar en el año 2008. De las 219918,58 Hectáreas de superficie del Parque 

Nacional Llanganates, 14165,71 Hectáreas están dentro del límite político administrativo del cantón 

Mera, lo que representa el 6,44% del Parque y el 26,72 % del territorio cantonal. El Mapa CB6 muestra la 

extensión del Parque Nacional Llanganates dentro del Cantón Mera. 

 

Categorías de conservación en el cantón Mera 

Categoría de 

Conservación 
Nombre 

Ubicación 

parroquial 

Ha de territorio cantonal 

dentro del área 

% de territorio 

cantonal 

Parque Nacional Llanganates Mera 14165,71 26,72 

Bosque Protector Habitagua Mera 4055,60 7,650 

Bosque Protector Moravia Shell 336,65 0,63 

Bosque Protector Jawa Jee Madre Tierra 508,96 0,96 

Programa estatal de 

Conservación 

Programa Socio 

Bosque 
Mera y Shell 1555,32 2,93 

Total 20622,26 38,90 

Tabla CB 8 Categorías de conservación en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Superficie real de Territorio bajo conservación en el cantón Mera 

Categoría de 

Conservación 
Nombre 

Ubicación 

parroquial 

Ha de territorio 

cantonal dentro del 

área 

% de territorio 

cantonal 

Parque Nacional Llanganates Mera 14165,71 26,72 

Bosque Protector Habitagua Mera 4055,60 7,65 

Bosque Protector Moravia Shell 336,65 0,63 

Bosque Protector Jawa Jee Madre Tierra 508,96 0,96 

Programa estatal de 

Conservación 

Programa Socio 

Bosque 
Mera y Shell 1331,13 2,51 

Total 20398,07 38,47 

Tabla CB 9 Superficie real de Territorio bajo conservación en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Descripción del Parque Nacional Llanganates4 

Pocos nombres de lugares en el Ecuador despiertan tantos sentimientos de misterio y aventura como 

Llanganates. Es muy posible que la primera idea que venga a nuestras mentes sea la de esos misteriosos 

 

 

4 Tomado del documento Guía Informativa de Áreas Naturales del Ecuador, Ministerio del Ambiente, 2016 
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parajes al oriente de Píllaro donde Rumiñahui ordenó se escondiera el tesoro de Atahualpa, tras la 

captura y muerte en Cajamarca. Esto, que se ha convertido en una poderosa leyenda, ha despertado 

la atracción y ambición de muchos buscadores de tesoros cuyas aventuras, en la mayoría de los casos 

han terminado en fracaso y muerte. 

Es que llegar a la zona del supuesto tesoro conlleva una larga y ardua travesía por bosques y páramos 

muy húmedos de la cordillera de los Llanganates. El esfuerzo de la caminata, por lo accidentado de la 

topografía, se ve compensada con parajes de ensueño que incluyen lagunas, bosques de neblina, hasta 

un extraño paramo de frailejones. La historia se une a una biodiversidad fantástica, que posiblemente 

sea el verdadero tesoro de los Llanganates. 

Geografía 

Los Llanganates se encuentran en la cordillera Oriental de los Andes ecuatorianos y presentan 

abruptas pendientes, rocas desnudas y filosos riscos, por donde los riachuelos caen violentamente. Tanto 

en el páramo como en los bosques andinos que cubren las faldas orientales de la cordillera, el terreno 

es de difícil acceso. En ciertas zonas la topografía se suaviza y da lugar a la formación de lagunas y al 

desarrollo de frailejones gigantes, otra de las marcas de identidad del parque. 

En este terreno escarpado no sobresale un solo pico, pero la elevación más importante es el Cerro 

Hermoso o Yúrac Llanganati, de 4571 metros de altitud. En el área nacen los ríos Negro, afluentes del 

Pastaza, y Mulatos, afluentes del Napo. 

Aspectos Culturales 

Los Llanganates están cubiertos por un halo de misterio, no solo por lo inaccesible de su terreno y la 

constante neblina que cubre bosques y páramos, sino por la leyenda del tesoro de Atahualpa. El saber 

popular cuenta que el general Rumiñahui, escondió ahí parte del oro del rescate que los españoles 

pedían por Atahualpa, cuando este fue asesinado. Desde entonces, numerosos aventureros han 

intentado encontrar el tesoro y se han perdido en los vericuetos de las montañas, alimentando la 

leyenda. Se sabe que los pueblos originales practicaban minería de oro en la zona de los Llanganates, 

de lo que quedan rastros de los caminos utilizados para transportar el metal.  A decir de la leyenda, 

Rumiñahui escogió los Llanganates por lo inhóspito de su terreno. 

Biodiversidad 

La biodiversidad de los Llanganates ha sido muy poco estudiada precisamente por lo inaccesible de 

su terreno. En la última década se han realizado varios inventarios para conocer su flora y fauna y, si bien 

son incompletos, nos brindan una idea de su biodiversidad. Se calcula que existen más de 800 especies 

de plantas, entre las que resaltan las orquídeas, muchas de ellas registradas como endémicas (únicas) 

de estos bosques. En cuanto a la fauna de vertebrados, se reporta la presencia de cerca de 300 especies 

de aves, alrededor de 50 mamíferos, y más de 20 especies de reptiles y anfibios. 

El área protege varios ecosistemas, En las partes altas, sobre los 3500 m.s.n.m. está el páramo. Entre 

los pajonales hay plantas pequeñas como sunfo, achicorias, almohadillas, valerianas y gencianas, estas 

últimas con flores de llamativos colores de tonalidades rosadas. En la zona central del parque aparece 

una especie representativa de estos páramos y del parque en general: los frailejones. A diferencia de 

los frailejones que existen en los páramos del Carchi, la subespecie que se encuentra en los Llanganates 

tiene una altura mayor, pudiendo llegar hasta los 10 m de altura. Sus hojas son peludas para proteger las 

plantas contra el frío. A medida que se desciende se encuentra un páramo arbustivo formado por 

colcas, aretes, chuquiraguas y huagra manzanas. En el páramo saltan los conejos, se deslizan las 

comadrejas andinas o chucuris, y corren los venados, las cervicabras y el lobo de páramo. Otros 

animales más difíciles de ver son el oso de anteojos, la danta o tapir andino y el cóndor. 

Bajo el páramo, el bosque andino tiene arboles de aliso, cedro, cashco y pumamaqui; arbustos como 

chilcas, zagalitas, y hierbas como taxos de gallo, helechos y orquídeas. 

Principales atractivos 

Páramo y lagunas de Pisayambo: En la parte norte, ingresando por Latacunga se puede visitar el 

sistema lacustre de Salayambo y por Salcedo el sistema lacustre de Anteojos; en la parte occidental, 

ingresando por Pillaro se llega a la laguna de Pisayambo, que está representada como parte del 

proyecto hidroeléctrico homónimo. El embalse tiene tres kilómetros de longitud. Cerca del embalse está 

la mayoría de las 80 lagunas que hay en el parque; y por el sur ingresando por Patáte se llega a Cerro 

Púlpito y a la Cueva de las Calaveras, en este sector se aprecia un majestuoso paisaje del valle 

interandino. 
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Mapa CB  6 Límite del Parque Nacional Llanganates 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

14.165,71 Ha. 
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Cerro Hermoso o Yurac Llanganati: En la elevación más alta del parque, llamado así muy 

posiblemente por la belleza de sus picos. Durante su trayecto se atraviesa por una variedad de 

ambientes: la zona de frailejones, los bosques de Polylepis y las extensas zonas de zuro o bambú andino. 

Al pie de este cerro se encuentra la laguna Brunner o el Cable y desde su cumbre se aprecia la Cordillera 

de los Llanganates y varias lagunas como Angascocha, Pujín y Las Tres Marías. 

Ríos y cascadas: Del parque descienden innumerables riachuelos y ríos que en su trayecto forman 

varias cascadas y atractivos naturales como las cuencas de los ríos Jatunyacu, Anzu, Topo Machay, 

Piatuas, Verde, Verde Chico y el Yanayacu los cuales han formado hermosos balnearios naturales de 

agua limpia y cristalina, aptos para la pesca deportiva, rafting y kayak. 

1.2.3.2. Bosques protectores 

El 9,2% del territorio cantonal que se traducen en 4901 hectáreas está dentro de esta categoría de 

conservación. A continuación, la Tabla CB10 presenta los Bosques protectores ubicados dentro del 

cantón Mera y el mapa CB7 muestra la extensión y ubicación de los Bosques Protectores dentro del 

Cantón Mera. 

 

Bosques protectores ubicados en el cantón Mera  

Categoría de 

Conservación 
Nombre 

Ubicación 

parroquial 

Ha de territorio cantonal 

dentro del área 

% de territorio 

cantonal 

Bosque Protector Habitagua Mera 4055,60 7,65 

Bosque Protector Moravia Shell 336,65 0,63 

Bosque Protector Jawa Jee Madre Tierra 508,96 0,96 

Total 4901,22 9,24 

Tabla CB 10 Bosques protectores ubicados en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

▪ Bosque Protector Habitagua 

El BP “Habitagua” es declarado por petición de parte, mediante resolución N°. 051 de 3 de octubre 

de 1994, publicado en el Registro Oficial N°. 620 del 26 de enero de 1995. Este bosque protector cuenta 

con dos bloques, el BPH 1 cuenta con una superficie de 3174,34 Ha, mientas que el BPH 2 cuenta con 

una superficie de 1262,59 Ha, y se encuentra en las provincias de Tungurahua y mayormente en la 

Provincia de Pastaza, Cantón Mera. La ubicación geográfica del bloque I, se localiza en la Parroquia 

Mera y se encuentra limitando al norte por el Río Chontayacu; al sur se encuentra cercano al Río Blanco; 

al oeste limita con el Parque Nacional Llanganates; y al este por el Río Anzu. El bloque II, se localiza en la 

Parroquia Mera del Cantón del mismo nombre y en la Parroquia Río Negro del Cantón Baños de Agua 

Santa, limita al norte por el Parque Nacional Llanganates; al sur y al oeste se encuentra cercano al Río 

Pastaza y al este cercano al Río Anzu. (MAE, 2010). 

• Bosque Protector Moravia 

El BP “Moravia” es declarado por petición de parte, mediante Resolución N°. 29 del 11 de julio de 1997, 

publicado en el Registro Oficial N°. 172 del 14 de octubre de 1997. Cuenta con una superficie total de 

603,87 Ha, ubicándose de forma geográfica en la Parroquia Puyo del Cantón Pastaza y en la Parroquia 

Shell del Cantón Mera, sus límites son: al norte se encuentra la Colonia Pindo Mirador y la Colonia 

Bellavista; hacia el este se encuentra entre la Colonia Bellavista y el Río Pindo Chico; al sur tenemos la 

Hacienda Moravia y al oeste el Río Pindo Grande (MAE, 2010). 

• Bosque Protector Jawa Jee 

El BP “Puerto Santana o Jawa Jee” es declarado por petición de parte, mediante resolución N°. 14 del 

24 de marzo de 1997 y publicado en el Registro oficial N°. 40 del 22 de abril de 1997.  Cuenta con una 

superficie total de 544,77 Ha., y su ubicación geográfica se localiza, dentro de la Parroquia Madre Tierra, 

contando con los siguientes límites: al norte se encuentra el Río Putuimi; al este el recinto Puyo Pungo; al 

sur tenemos el Río Pastaza y al Oeste limita con una vía perteneciente a la red vial provincial. 
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Mapa CB  7 Bosques Protectores del cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.3.3. Programa Socio Bosque 

En el año 2008 el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente, crea el Programa Socio 

Bosque cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos nativos. Socio Bosque consiste 

en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen 

voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación 

nativa. La entrega de este incentivo está condicionada a la protección y conservación de sus bosques, 

lo que significa que las personas reciben el incentivo una vez cumplen con las condiciones de 

seguimiento que se determinan en convenio que se firma con el Ministerio del Ambiente. El convenio por 

el cual los propietarios del predio se comprometen a conservar el área inscrita en Socio Bosque, tiene 

una duración de 20 años. Además del aspecto de conservación el Programa Socio Bosque tiene como 

objetivos la restauración, manejo forestal, biocomercio y servicios ecosistémicos.  

Tal como se muestra en la tabla CB11, dentro de esta iniciativa de conservación, en el cantón Mera 

existen 36 propiedades de tenencia individual equivalente a 1555,32 hectáreas que equivalen al 2,99 

del territorio cantonal. En el cantón Mera existen convenios firmados desde el año 2009 y el último año 

de ingreso de propiedades al Programa Socio Bosque son del año 2014. Casi la totalidad de predios se 

ubican en la parroquia de Mera, una se ubica en la parroquia Shell y no existen convenios registrados 

en la parroquia Madre Tierra. El Mapa CB8 muestra los polígonos de conservación del Programa Socio 

Bosque en el cantón Mera. 

 

Propietarios de terrenos en el Programa Socio bosque en el cantón Mera 

Id. Propietario Código Fecha Parroquia Ha. 

1 Vela Sampedro Diego Mauricio MAE-PSB-II-2012-I-196 29/10/2012 Mera 30,00 

2 Villacrés Sánchez Washington Darío MAE-PSB-II-2009-I-136 12/8/2009 Mera 39,94 

3 Silva Romero María Natividad MAE-PSB-II-2011-I-277 11/11/2011 Mera 11,78 

4 López Edwin Alonso MAE-PSB-I-2014-I-096 23/5/2014 Mera 30,04 

5 Fiallos Pérez José María MAE-PSB-II-2013-I-060 31/10/2013 Mera 29,10 

6 Becerra Fonseca Nelly Rocío MAE-PSB-I-2012-I-028 31/5/2012 Mera 76,77 

7 De Jesús León Teresa MAE-PSB-I-2013-I-099 31/5/2013 Mera 60,27 

8 Quinteros Silva Geovanny Hermenegildo MAE-PSB-I-2013-I-145 31/5/2013 Mera 39,95 

9 Aucancela Soria Marieta Carmelina MAE-PSB-I-2014-I-011 23/5/2014 Mera 33,79 

10 Banda Damián Jerónimo MAE-PSB-I-2014-I-015 23/5/2014 Mera 27,70 

11 Lamingo Caisaluisa Luis Alberto MAE-PSB-I-2014-I-092 23/5/2014 Mera 43,93 

12 Ramírez Acosta Milton Ramiro MAE-PSB-I-2014-I-127 23/5/2014 Mera 87,84 

13 Vargas Alcoser Norma Gladys MAE-PSB-I-2014-I-151 23/5/2014 Mera 36,44 

14 Yanchaguano Llumiquinga Segundo Agustín MAE-PSB-I-2014-I-162 23/5/2014 Mera 1,06 

15 Yanchaguano Llumiquinga Segundo Agustín MAE-PSB-I-2014-I-163 23/5/2014 Mera 43,55 

16 Yanchatipan Yanchaguano Alejandro MAE-PSB-I-2014-I-164 23/5/2014 Mera 48,75 

17 Villagómez Benigno Marcial MAE-PSB-II-2009-I-137 12/8/2009 Mera 39,27 

18 Garcés Pérez Héctor Bolívar MAE-PSB-II-2010-I-126 27/10/2010 Shell 100,04 

19 Mendoza Donoso Benito Guillermo MAE-PSB-II-2011-I-176 11/11/2011 Mera 3,92 

20 Pilatuna Juan MAE-PSB-II-2011-I-234 11/11/2011 Mera 37,75 

21 Acosta Almeida José Salvador MAE-PSB-II-2012-I-003 29/10/2012 Mera 40,00 

22 Diaz Diaz Marina Piedad MAE-PSB-II-2012-I-075 29/10/2012 Mera 50,00 

23 Jerez Jerez José MAE-PSB-II-2012-I-115 29/10/2012 Mera 26,68 

24 Porras Diaz Jaime Marcelo MAE-PSB-II-2012-I-163 29/10/2012 Mera 50,32 

25 Vásconez Roldan Edwin Renan MAE-PSB-II-2012-I-194 29/10/2012 Mera 37,37 

26 Vásconez Roldan Edwin Renan MAE-PSB-II-2012-I-195 29/10/2012 Mera 50,78 

27 Gallardo Andino Clara Rosario MAE-PSB-II-2013-I-064 31/10/2013 Mera 41,83 

28 Grefa Simbaña Humberto Vicente MAE-PSB-II-2013-I-068 31/10/2013 Mera 24,77 

29 Pilatuna Quiguiri Iván Mauricio MAE-PSB-II-2013-I-112 31/10/2013 Mera 34,30 

30 Silva Cuyo Gregoria Consolación MAE-PSB-II-2013-I-132 31/10/2013 Mera 72,40 

31 Weijand Frank Pieter MAE-PSB-II-2013-I-165 31/10/2013 Mera 80,44 

32 Zambrano Quiguiri Juan MAE-PSB-II-2013-I-176 31/10/2013 Mera 32,56 

33 Vaca Vallejo Humberto MAE-PSB-II-2014-I-045 31/10/2014 Mera 66,14 

34 Yanchaguano Paulino MAE-PSB-II-2014-I-049 31/10/2014 Mera 36,62 

35 Torres Manosalvas Lidia Vicenta MAE-PSB-I-2011-I-179 16/5/2011 Mera 50,00 

36 Silva Uvidia María Targelia MAE-PSB-II-2013-I-133 31/10/2013 Mera 39,08 

Total 1555,32 

Tabla CB 11 Propietarios de terrenos en el Programa Socio bosque en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  8 Polígonos del programa Socio Bosque en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.3.4. Corredor Ecológico Llanganates - Sangay 

Los corredores biológicos son propuestas para el manejo de ecosistemas de importancia para la 

biodiversidad y de los recursos naturales asociados (Colchester, 2003). Según una recopilación de 

diversos autores (Ulloa, Martínez, Ruíz y De Koning, 2013) la estrategia de corredores puede direccionarse 

al fortalecimiento de conectividad funcional o estructural, con esta finalidad, se han generado 

diferentes iniciativas, orientadas en función del área de interés y la escala de análisis que se desee 

conectar, así tenemos: corredores ecológicos, de dispersión, de paisaje, de conservación, entre otros 

(Bennett, 1999/2003).  

El Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (s.f.) califica a un 

biocorredor como un espacio de territorio que recupera la conectividad de sus ecosistemas y trata de 

ensamblar hábitats fragmentados y que además, asocia al paisaje con actividades productivas 

sostenibles, pues los biocorredores pueden también ser puertas para organización social, incentivando 

la creación de asociaciones comunitarias que resguardan, protegen y usan sustentablemente los 

recursos en su área de influencia. Bajo esta premisa un biocorredor no incluye únicamente conservación 

de biodiversidad, sino también, diferentes actores sociales como beneficiarios de su creación. 

El Corredor Ecológico Llanganates-Sangay (CELS), se estableció en el año 2002, tiene una superficie 

de 43022,97 Ha. y tal como se muestra en el Mapa CB9, se encuentra dentro de las jurisdicciones de las 

municipalidades de Baños de Agua Santa (Tungurahua), Mera (Pastaza) y Palora (Morona Santiago), los 

mismos que tienen el compromiso de manejar y gestionar está área de importancia, por los servicios 

ambientales que presta para la ciudadanía de estos cantones. Es considerado un refugio emblemático 

de flora y fauna, debido a su estratégica ubicación geográfica, dentro de la cordillera Oriental de los 

Andes Tropicales, que alberga variedad de microcuencas, hábitats y paisajes.  

El fortalecimiento y creación de biocorredores constituyen alternativas para transformar las 

actividades productivas extractivas por prácticas de mejoramiento ambiental, que permitan incentivar 

acciones de turismo y conservación en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, éste debe 

ser el desafío del CELS. La Tabla CB12 presenta datos del corredor Ecológico Llanganates – Sangay en 

relación a las parroquias en las que se encuentra ubicado. 

 

Datos del Corredor Ecológico Llanganates - Sangay 

Nombre 
Extensión 

Hectáreas 

Ubicación 
Ha. de 

CELS  

% de 

CELS en 

parroquia  

% de 

parroquia 

en CELS 

Provincia Cantón 
Parroquia 

   
Nombre Ha. 

Corredor 

Ecológico 

Llanganates 

Sangay 

43022,97 

Tungurahua 

Baños 

de 

Agua 

Santa 

Rio Negro 63178,074 20300,66 47,18 32,13 

Río Verde 24661,35 3426,98 7,96 13,89 

Pastaza Mera 
Mera 37186,51 8139,64 18,91 21,88 

Shell 2292,82 1227,48 2,85 53,53 

Morona 

Santiago 
Palora Cumandá 82267,09 9927,39 23,07 12,06 

Total 43022,17 100,00  

Tabla CB 12 Datos del Corredor Ecológico Llanganates - Sangay 

        Fuente: Ministerio del Ambiente 

        Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB12, 9367,12 Ha. del Corredor Ecológico, se encuentra en el cantón 

Mera, lo que constituye el 21,76% del CELS y el 17,66% del territorio cantonal. La mayor cantidad de 

hectáreas del CELS en el cantón Mera, se ubican en la parroquia Mera con 8139,64 Hectáreas, lo que 

se traduce en el 18,91% del CELS y el 21,88 del territorio de la parroquia Mera. Cerca del 3% de la 

superficie del CELS se ubica en la parroquia Shell, esto es1227,48 Ha. que constituyen el 53,53% del 

territorio de la parroquia Shell. 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
53 

 

Mapa CB  9 Polígono del Corredor Ecológico Llanganates Sangay 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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• Descripción del Corredor Ecológico Llanganates - Sangay5 

Las laderas de la Cordillera Real Oriental incluida dentro de Colombia, Ecuador y Perú contienen 

aproximadamente 30 ecosistemas diferentes; tal heterogeneidad espacial, sumada a una compleja 

historia biogeográfica, explica por qué dicha zona alberga la mayor riqueza de especies de plantas, 

mariposas diurnas, anfibios, aves y mamíferos en los Andes del Norte, por lo cual ha sido considerada 

como una de las regiones más biodiversas del planeta (Fiallo-Pantziou, 2010). El CELS establecido en el 

2002, se encuentra ubicado en las provincias de Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago, dentro de los 

municipios de Baños, Mera y Palora (Freile y Santander, 2005).  

La iniciativa para su formación surgió como un proyecto estratégico para el fortalecimiento de 

conectividad entre el Parque Nacional Llanganates (PNL) y el Parque Nacional Sangay (PNS), pues a 

través de esto se posibilita la dispersión de flora y fauna entre dichas áreas. Además, permite la 

incorporación de territorios naturales no considerados parte del SNAP, garantizando integralmente la 

protección de la biodiversidad, ya que constituye una manera eficiente de contrarrestar la 

fragmentación y la pérdida de hábitats y garantizar la persistencia de las especies en tiempo y espacio, 

promoviendo su variabilidad genética (Fundación Natura, 2002; Programa de Pequeñas Donaciones del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, s.f.; WWF, 2013).  

Mediante el análisis de recursos cartográficos de las localidades comprendidas para la formación 

del CELS (Novoa, 2002) se determinó que un 71,5% del uso de suelo corresponde a bosques de 

vegetación natural, esto es aproximadamente 30.000 ha, mientras que solo un 13,62% (5.659 ha. 

aproximadamente) del área del CELS se encuentra intervenida (cultivos, pastizales y centros poblados). 

Según los estudios socioeconómicos realizados por León (2002) y Chacón (2008) en las zonas pobladas 

aledañas al CELS, las principales actividades económicas están relacionadas con agricultura, ganadería 

y turismo. El CELS constituye una estrategia de conservación de cuencas hidrográficas presentes en su 

área de influencia (WWF, 2013). Las diferentes características geográficas, así como empinadas 

pendientes montañosas, dominadas por bosques nublados y páramos, captan las lluvias transportadas 

por los vientos provenientes de la zona oriental, las cuales al descender por las laderas conforman las 

microcuencas que alimentan los diferentes ríos de la región (Reyes-Puig y Valenzuela-Morales, 2013).  

Así mismo la valoración paisajística constituye un elemento primordial para el impulso de las 

actividades ecoturísticas muy desarrolladas en los poblados aledaños (Fundación Natura, 2002; Reyes-

Puig y Valenzuela-Morales, 2013). La iniciativa de conformación y protección de este corredor, le ha 

merecido el reconocimiento simbólico a esfuerzos valiosos y significativos para impulsar la conservación 

en zonas con biodiversidad destacada, por esta razón el CELS es uno de los cien sitios en el mundo 

designados como Regalo a la Tierra (WWF, s.f.). 

 Clima 

El clima es uno de los factores ecológicos que más influye sobre las características morfológicas 

(externas y anatómicas), distribución geográfica y comportamiento funcional de las especies vegetales 

y animales, no es un parámetro puntual, sino que se describe en términos de media y variabilidad a 

escala de tiempo determinada y estándar de temperatura, precipitaciones y vientos. El clima 

evoluciona en el tiempo como consecuencia de factores ajenos al mismo, como son la latitud 

geográfica, la altitud, la distancia al mar, las orientaciones del relieve terrestre respecto al sol, la 

dirección de los vientos y las corrientes oceánicas. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen 

cambios en los elementos constituyentes del clima, como son: temperatura, presión atmosférica, vientos, 

humedad y precipitaciones, de forma que las fluctuaciones en el tiempo pueden ser consideradas como 

sistemáticas o caóticas. 

1.2.4.1. Registros históricos de la Estación meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

La descripción de las características del clima para el cantón Mera inicia con la presentación de los 

registros históricos de la Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas que se encuentra bajo la 

Administración de la Dirección General de Aviación Civil, Gestión de Meteorología Aeronáutica, 

Climatología Aeronáutica. Este registro contiene un resumen estadístico anual de las observaciones y 

mediciones de los parámetros meteorológicos generados por esta estación meteorológica desde el año 

 

 

5 Tomado del Artículo Corredor ecológico Llanganates-Sangay: Un acercamiento hacia su manejo y funcionalidad. Ríos 

y Reyes, 2015. Publicado en YACHANA, REVISTA CIENTÍFICA, Volumen 4, Número 2/Julio-diciembre, 2015 
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1981 al año 2018. La Tabla CB13 presenta los datos de ubicación de la estación meteorológica 

Aeropuerto Rio Amazonas, representados en el Mapa CB10 respecto al territorio cantonal.  

 

Ubicación de la Estación Meteorológica 

Nombre de Estación Código 

Ubicación 

Altura 

m.s.n.m. Provincia Cantón Parroquia 
Coordenadas DATUM W-GS84 

x y 

Estación Meteorológica 

Aeropuerto Rio Amazonas 
M063 Pastaza Mera Shell 826886 9833420 1065 

Tabla CB 13 Ubicación de la Estación Meteorológica 

Fuente: Dirección de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Los parámetros meteorológicos medidos por la Estación Meteorológica Rio Amazonas son: Dirección 

predominante del viento en Rumbos, velocidad media del viento en kt., Velocidad máxima del viento 

en Kt. Frecuencia de la dirección del viento predominante en rumbos, temperatura media en 0C, 

temperatura máxima absoluta en 0C, temperatura mínima absoluta en 0C, presión atmosférica media 

en hPa, presión máxima absoluta en hPa, presión mínima absoluta en hPa, humedad relativa media en 

%, tensión del vapor media en hPa, temperatura media del punto de rocío en 0C, nubosidad media en 

octas, pluviosidad en mm., número de días con precipitación, precipitación máxima en 24 horas. En 

anexo se ubican las tablas que presentan los valores de medición de los parámetros mencionados 

anteriormente desde el año 1981 al 2018, es un rango de tiempo de 37 años, mientras que en la tabla 

CB14 se presenta un análisis de cambio de los principales factores ambientales en el cantón Mera en 

rangos de 10 años. 

De la información analizada se observa que en el rango de tiempo analizado (37 años comprendidos 

entre 1981 al 2018), se registra un aumento de temperatura de 2,3 grados centígrados. Este aumento de 

temperatura condiciona la presión atmosférica, al calentarse el aire es menos denso por lo que tiende 

a subir a la atmosfera, el aumento de 2 grados centígrados ha ocasionado una disminución en la presión 

atmosférica de 2 hPa (hectopascales) de presión. Por las diferencias de densidad del aire al calentarse 

o enfriarse se originan zonas ciclónicas, de baja presión o anticiclónicas, de alta presión. Las diferencias 

de presión producen los vientos, de anticiclones a ciclones, y transportan la humedad y las nubes dando 

lugar a una irregular repartición de las precipitaciones. 

La disminución de la presión atmosférica histórica registrada en la estación meteorológica 

Aeropuerto Rio Amazonas (disminución de 2 hPa) ocasionó una variación en la velocidad del viento. La 

velocidad media histórica registrada, se incrementó en el año 2018 en un 1Kt (nudo), (velocidad media 

en 1981: 4 Kt, Velocidad media en 2018: 5 kt.) o lo que se traduce en un aumento en la velocidad 

mensual media de 1,86 km/h.  

Los vientos transportan la humedad y las nubes dando lugar a una irregular repartición de las 

precipitaciones. En el año 1981 en el punto de ubicación de la estación meteorológica se registra una 

pluviosidad media de 478,0 mm/ mensuales, y en al año 2018 es de 463,1 mm/ mensuales, esto es una 

disminución de 15 mm/mensuales.  

La dirección predominante histórica en el rango de años analizado ha sido hacia el Norte, esto tiene 

su razón de ser en el hecho de que al norte del cantón Mera se ubica la cordillera Oriental de Los Andes 

ecuatorianos, que por su altura (3029 msnm en su pico más alto) es un lugar de condensación con una 

presión atmosférica más alta, las diferencias de densidad del aire al calentarse o enfriarse se originan 

zonas ciclónicas, de baja presión o anticiclónicas, de alta presión. 

La temperatura de la atmósfera es el resultado de un complejo equilibrio de energía, debido a las 

radiaciones solares, a la composición de la atmósfera, a los cambios en los continentes, a las corrientes 

oceánicas y a la órbita de la tierra. La rotura de este equilibrio, ya sea por fuerzas externas al clima, 

denominadas forzamientos, o por factores internos, moderadores o amplificadores, ocasionan los 

cambios climáticos.  

La radiación solar es el elemento determinante de la temperatura terrestre y el motor de todos los 

fenómenos atmosféricos.  La Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado 

de la concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono. 
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Mapa CB  10 Ubicación de la Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas en el cantón Mera 

Fuente: Dirección de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. Análisis de los Registros Históricos de la Estación meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 
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Variables climáticas registradas en la estación meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

Factor Ambiental 
Años (37 años) Variación 

1981 - 2018 1981 1991 2001 2011 2018 

Temperatura (oC) 

Temperatura media  21,4 21,8 21,7 21,5 23,7 2,3 

Temperatura máxima  28,4 28,1 28,2 28,3 31 2,6 

Temperatura mínima  14,9 16 15,7 16,1 17,1 2,2 

 

Velocidad del viento Kt6  

Velocidad media viento 
Kt. 4 6 6 5 5 1 

Km/h 7,4 11,11 11,11 9,26 9,26 1,86 

Velocidad máxima del viento 
Kt. 20 25 41 25 24 4 

Km. 37,04 46,3 75,93 46,3 44,44 7,4 

 

Dirección del viento en Rumbos 

Dirección del viento Predominante N E N N E  

 

Presión Atmosférica en hPa7 

Presión Atmosférica media 898,0 896,1 895,9 895,1 896,0 -2 

Presión atmosférica máxima 902,8 900,6 901,2 899,8 901,0 -1,8 

Presión atmosférica mínima 893,0 891,4 890,5 890,1 891,6 -1,4 

 

Humedad Relativa % 

Humedad Relativa Media 85 81 81 82 80 -5 

Humedad Relativa Máxima 90 85 85 85 111 21 

Humedad Relativa Mínima 78 76 76 77 66 -12 

 

Pluviosidad mm. 

Pluviosidad media 478,0 469,7 426,3 390,4 463,1 -14,9 

Pluviosidad máxima 742,8 747,2 644,8 491,0 740,0 -2,8 

Pluviosidad mínima 354,2 188,5 237,0 244,5 190,4 -163,8 

 

Días con precipitación 

Días con precipitación promedio 24 27 26 27 27 3 

Días con precipitación máximo 28 31 30 31 31 3 

Días con precipitación mínimo 21 23 20 22 21 0 

 

Precipitación máxima en 24 horas 

Precipitación máxima media 83,8 75,7 66,3 66,2 77,0 -6,8 

Precipitación máxima absoluta 161,7 177,5 101,3 87,1 114,4 -47,3 

Precipitación mínima absoluta 50,7 37,9 47,6 36,7 47,8 -2,9 
Tabla CB 14 Variables climáticas registradas en la estación meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

6 Medida de longitud usada especialmente en la navegación marítima como aérea equivalente a 1852 m, o sea, que un 

nudo vendría a ser 1.852 km/h. El símbolo acordado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) es 

kt., que proviene de knot ("nudo", en inglés).  

7 El peso de la columna de aire se mide a la altura del nivel medio del mar, donde una columna de 1 cm2 de base pesa en 

promedio 1,03323 Kilopondio [kp] o bien 10,1325 Newton [N]. Al expresar el peso de la columna de aire por cada unidad de 

superficie, la unidad de medida utilizada es el Pascal [Pa] equivalente a 1 Newton/metro² [N/m²], siendo entonces la presión 

atmosférica mucha 101.325 Pa o más comúnmente expresada como 1.013,25 hPa (hectopascales). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/HPa
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1.2.4.2. Influencia del cambio climático 

La vida de las distintas especies animales y vegetales sobre la tierra está condicionada por el 

permanente equilibrio entre factores muy diversos, entre los que juega un papel determinante el sistema 

climático. El clima tiene mucha influencia, condicionante de las características básicas de los distintos 

ecosistemas que conforman nuestro planeta, sobre la especie humana, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo, expresado en la evolución demográfica de la población, como cualitativo, manifestado 

en su contribución al mantenimiento y mejora de los niveles de salud, e incluso de la distribución 

geográfica de la población. La influencia del clima en las condiciones medioambientales, en el 

desarrollo socioeconómico de las poblaciones y su correspondiente crecimiento demográfico, en las 

migraciones forzosas por fenómenos climáticos extremos y los resultados en mortalidad son fenómenos 

conocidos a los que las administraciones del país a todos los niveles deben enfrentarse. Aunque hace 

solo unos pocos años que se han activado las alarmas respecto de la importancia que están adquiriendo 

el cambio climático y sus determinantes y todas las organizaciones nacionales e internacionales se 

hayan puesto manos a la obra para reducir las emisiones causantes de la degradación de la calidad 

del aire atmosférico y del cambio climático, este es un asunto antiguo.  

El clima mundial ha permanecido significativamente estable durante los últimos 10.000 años, 

proporcionando un escenario adecuado para el desarrollo de la especie humana y, sin embargo, hoy 

existen claros signos de que el clima está cambiando, y el cambio climático es uno de los retos más 

importantes a los que debe enfrentarse una humanidad globalizada. El grupo intergubernamental de 

Expertos en Cambio Climático (IPCC) llega a la conclusión de que el calentamiento global, producido 

desde mediados del siglo XX ha sido muy probablemente debido a la influencia humana. Las mejores 

previsiones auguran que con el aumento en las concentraciones de CO2 atmosférico (de 280 ppm –en 

la era preindustrial– hasta 387 ppm. en 2008), y de otros gases de efecto invernadero, la temperatura 

media mundial podría elevarse entre 1, 8 y 4 grados centígrados (entre 1, 1 y 6, 4 debido al margen de 

incertidumbre) a lo largo de este siglo incremento que irá asociado a efectos potenciales en todos los 

ecosistemas y, lo que es más importante, tendrá su repercusión en la salud de la humanidad. 

1.2.4.3. Clasificación Climática del cantón Mera 

El Cantón Mera posee tres tipos de clima que están distribuidos a lo largo de su territorio, estos son 

clima Tropical Megatérmico Húmedo, Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo y Megatérmico Lluvioso, 

siendo el predominante el tipo Tropical Megatérmico Húmedo que ocupa el 97 % del territorio cantonal, 

esta clasificación climática se representa en el mapa CB11. 

A nivel del Ecuador, el clima tropical Megatérmico húmedo, presente en una franja cuyo ancho 

máximo es ligeramente inferior a 110 Km, se inicia cerca de Esmeraldas para desaparecer a nivel del 

golfo de Guayaquil. La lluvia total anual varía generalmente entre 1.000 y 2.000 mm, pero puede 

alcanzar localmente valores superiores en las bajas estribaciones de la cordillera. Las lluvias se 

concentran en un período único, de diciembre a mayo, siendo el clima seco el resto del año. Las 

temperaturas medias fluctúan alrededor de los 24°C y la humedad relativa varía entre 70 y 90 % según 

la época. La vegetación es una selva densa de árboles de hojas caducas. 

A nivel local esta zona no tiene estación seca, llueve durante todo el año, aunque registra un ligero 

“verano” en el mes de agosto. Según estadísticas de registros meteorológicos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología y de la Dirección de Aviación Civil, la zona de estudio se caracteriza por la 

presencia de vientos dominantes provenientes del Este, con algunas tendencias de Sureste y Noreste, es 

decir sin que haya presencia de viento desde el Occidente debido a la incidencia de la Cordillera de 

Los Llanganates.  

El Clima Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo es el clima más característico de la zona interandina 

pues, salvo en los valles abrigados y las zonas situadas por encima de los 3.200 m.s.n.m., ocupa la mayor 

extensión. Las temperaturas medias anuales están comprendidas generalmente entre 12 y 20 °C, pero 

pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos expuestas al sol; las temperaturas mínimas 

descienden rara vez a menos de 0 °C y las máximas no superan los 30 °C., variando en función de la 

altura y de la exposición, la humedad relativa tiene valores comprendidos entre el 65 y el 85 % y la 

duración de la insolación puede ir de 1.000 a 2.000 horas anuales.  

Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 2.000 mm y están repartidas en dos estaciones 

lluviosas, de febrero a mayo y en octubre-noviembre. La estación seca principal, de junio a septiembre, 

es generalmente muy marcada; en cuanto a la segunda, su duración y localización en el tiempo son 

mucho más aleatorias, aunque se puede adelantar que es por lo general inferior a tres semanas y se 

sitúa a fines de diciembre, razón por la que se la llama veranillo del Niño. La vegetación natural de esta 

zona ha sido ampliamente sustituida por pastizales y cultivos (principalmente cereales, maíz y papa). 
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Mapa CB  11 Clasificación climática del cantón Mera 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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1.2.4.4. Variables climáticas 

a. Temperatura 

A continuación, la tabla CB15, muestra la media de los registros históricos de medición de 

temperatura tomados en la Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas que se encuentra bajo 

la Administración de la Dirección General de Aviación Civil, Gestión de Meteorología Aeronáutica, 

Climatología Aeronáutica. Este registro contiene un resumen estadístico anual de las mediciones de 

temperatura generados por esta estación meteorológica desde el año 1981 al año 2018.    

 

Resumen de registros históricos mensuales de temperatura °C (1981 – 2018) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Media Mx. Ab Mn. Abs 

Media 21,7 21,6 21,8 21,9 21,6 21,0 21,0 21,6 22,2 22,5 22,4 21,9 261,0 21,8 22,9 20,5 

Mx. 

Med. 
28,5 28,5 28,9 28,6 28,2 27,5 27,7 28,7 29,4 29,4 29,2 28,6 343,1 28,6 30,2 27,2 

Mn. Med. 16,4 16,5 16,5 16,4 16,4 15,5 14,9 15,0 15,6 16,2 16,2 16,4 192,0 16,0 17,3 14,0 

Mx. Abs. 31,1 30,6 31,2 31,9 30,9 29,7 31,1 32,0 33,1 33,1 31,4 31,7 372,0 31,0 33,1 29,1 

Mn. Abs. 14,1 14,9 13,6 10,0 15,0 12,7 11,3 11,5 12,7 14,3 11,2 13,1 177,5 14,8 16,3 10,0 

Tabla CB 15 Resumen de registros históricos mensuales de temperatura °C (1981 – 2018) 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

La temperatura media mensual en el periodo de tiempo en análisis (1981 – 2018) a nivel del cantón 

Mera es de 21,8 °C, el valor máximo medio es de 28,6 °C y el valor mínimo medio es de 16 °C. El mes con 

la media de temperatura más baja es julio con 21 °C, el mes con la media de temperatura más alta es 

octubre con 22,5°C. Tal como se muestra en el mapa CB 12, en la parroquia Mera se registran rangos de 

temperatura que van desde los 10 a los 22 °C, los valores más bajos se registran en la zona de ubicación 

de la cordillera Oriental de Los Andes ecuatorianos, cuyo pico más alto está a 3029 msnm., aquí se 

registran valores medios de temperatura de 10 °C, en las zonas más bajas de la parroquia Mera las 

temperaturas alcanzan los 22 °C. En la parroquia Madre Tierra se registra valores en el rango de entre 21 

y 22 °C, en la parroquia Shell se evidencian valores de temperatura en el rango de entre 20 y 21 °C. 

b. Presión atmosférica 

Tal como se muestra en la tabla CB16, la presión atmosférica media mensual en el periodo de tiempo 

en análisis (1981 – 2018) medida en hPa en el cantón Mera es de 896,0 hPa., el valor máximo medio es 

de 900,83 hPa y el valor mínimo medio es de 890,86 hPa. El mes con la presión atmosférica más alta es 

julio con un valor de 897,7 hPa, este hecho está relacionado con que, en este mes, se registre la media 

de temperatura más baja, 21 °C. 

 

Resumen de registros históricos mensuales de Presión Atmosférica en hPa (1981 – 2018) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Media Mx. Ab Mn. Ab 

Media 895,2 895,2 895,3 895,8 896,6 897,5 897,7 897,4 896,5 895,3 894,4 894,9 10751,82 895,98 898,2 894,1 

Mx.Med. 899,5 899,5 900,0 900,5 900,8 901,9 902,6 902,1 901,7 900,3 899,5 901,6 10810,01 900,83 905,5 898,5 

Mn. Med. 890,6 889,9 890,3 890,7 891,5 892,6 892,9 892,1 891,0 889,7 889,3 889,9 10690,38 890,86 893,6 888,5 

Mx. Abs. 904,8 901,6 902,2 902,5 903,0 905,0 905,4 904,9 905,2 902,4 903,1 982,0 10922,1 910,17 982,0 900,0 

Mn. Abs. 884,0 879,0 888,2 888,7 888,4 890,1 890,3 890,2 888,6 887,4 887,3 887,4 10649,6 887,46 892,0 879,0 

Tabla CB 16 Resumen de registros históricos mensuales de Presión Atmosférica en hPa (1981 – 2018) 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  12 Distribución de rangos de temperatura en el cantón Mera 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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c. Humedad Relativa en % 

La humedad relativa media mensual en el periodo de tiempo en análisis (1981 – 2018) a nivel del 

cantón Mera es del 83%, el valor máximo medio es del 88% y el valor mínimo medio es de 76%. El valor 

máximo absoluto de humedad relativa registrado es de 111% y este valor se presentó en el mes de julio. 

La Tabla CB 17 presenta un resumen de registros históricos mensuales de humedad relativa en el aire 

medida en %, registrados en la Estación meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas. 

 

Resumen de valores medios mensuales de humedad relativa en el aire % (1981 – 2018) 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Media Mx. Ab Mn. Ab 

Media 84 84 84 84 85 85 84 79 78 80 82 84 993 83 88 76 

Mx.Med. 93 91 89 92 91 92 111 86 85 87 92 92 1051 88 111 82 

Mn. Med. 77 77 71 75 78 77 77 70 66 71 74 75 913 76 80 66 

Tabla CB 17 Resumen de valores medios mensuales de humedad relativa en el aire % (1981 – 2018). 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

d. Tensión del vapor en hPa 

La tensión del vapor media mensual en el periodo de tiempo en análisis (1981 – 2018) a nivel del 

cantón Mera es de 21,3 hPa, el valor máximo medio es de 23,0 hPa y el valor mínimo medio es de 19 hPa. 

El valor máximo absoluto de tensión del vapor es 29,3 hPa y este valor se presentó en el mes de julio, este 

hecho está relacionado con que, en este mes, se registre la media de temperatura más baja, 21 °C. La 

tabla CB 18 presenta un resumen de registros históricos mensuales de tensión del vapor en hPa (1981 – 

2018) registrados en la Estación meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas. 

 

Resumen de valores medios mensuales de tensión del vapor en hPa (1981 – 2018) 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Media Mx. Ab Mn. Ab 

Media 21,5 21,5 21,7 21,9 21,9 21,1 20,4 20,1 20,5 21,5 22,0 21,9 256,0 21,3 22,6 19,7 

Mx.Med. 23,2 24,1 24,1 24,7 23,8 22,3 29,3 21,8 22,7 23,4 23,7 23,3 276,2 23,0 29,3 21,5 

Mn. Med. 19,3 19,6 20,1 19,6 20,3 19,3 16,7 17,8 18,4 19,3 20,2 19,8 235,3 19,6 20,9 16,7 

Tabla CB 18 Resumen de valores medios mensuales de tensión del vapor en hPa (1981 – 2018). 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

e. Temperatura del punto de rocío en °C 

La temperatura del punto de rocío media mensual en el periodo de tiempo en análisis (1981 – 2018) 

a nivel del cantón Mera es de 18,5 °C, el valor máximo medio es de 19,7 °C y el valor mínimo medio es 

de 17,1 °C. El valor máximo absoluto de temperatura de rocío es de 25,5 °C. y este valor se presentó en 

el mes de julio, este hecho está relacionado con que, en este mes, se registre la media de temperatura 

más baja, 21 °C. A continuación, la Tabla CB 19 presenta un resumen de registros históricos mensuales 

de temperatura del punto de rocío en °C (1981 – 2018), registrados en la Estación meteorológica 

Aeropuerto Rio Amazonas. 

 

Resumen de valores medios mensuales de temperatura del punto de rocío en °C (1981 – 2018) 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Media Mx. Ab Mn. Ab 

Media 18,6 18,6 18,8 18,9 18,9 18,3 17,8 17,5 17,8 18,6 19,0 18,9 221,6 18,5 19,5 17,3 

Mx. Med. 19,8 20,4 20,5 20,8 20,2 19,1 25,5 18,8 19,5 20,0 20,2 19,9 236,0 19,7 25,5 18,5 

Mn. Med. 16,9 17,2 17,5 17,1 17,7 16,9 16,3 15,6 16,1 16,9 17,6 17,3 205,3 17,1 18,1 15,6 

Tabla CB 19 Resumen de valores medios mensuales de temperatura del punto de rocío en °C (1981 – 2018) 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

f. Nubosidad total en octas 

A continuación, la Tabla CB 20 presenta un resumen de registros históricos mensuales de nubosidad 

total en octas (1981 – 2018) registrados en la Estación meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas, en el 

que se observa que la nubosidad promedio mensual es de 7 octas. 
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Resumen de valores medios mensuales de nubosidad total en octas (1981 – 2018) 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Media Mx. Ab Mn. Ab 

Media 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 79 7 0 0 

Tabla CB 20 Resumen de valores medios mensuales de nubosidad total en octas (1981 – 2018) 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

g. Vientos 

El nudo es la medida de longitud usada especialmente en la navegación marítima como aérea 

equivalente a 1852 m, o sea, que un nudo vendría a ser 1.852 km/h. El símbolo acordado por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) es kt., que proviene de knot ("nudo", en inglés). Tal 

como se muestra en la tabla CB21 el valor medio mensual de la velocidad del viento en el rango de 

tiempo analizado (1981 – 2018) es de 34,66 kt, o lo que es lo mismo 64,19 Km/h. El valor máximo registrado 

es de 46 Kt, o 85,19 Km/H, este valor máximo se registró en el mes de julio, este hecho está relacionado 

con que, en este mes, se registre la media de temperatura más baja, 21 °C. En la tabla CB22 se identifica 

una media mensual de la Distribución Porcentual de la Dirección del viento en rumbos, mientras que el 

gráfico CB2 representa a través de la rosa de los vientos las direcciones predominantes del viento. 

 

Viento Dominante 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Media Mx. Ab Mn. Ab 

PRD N N N N E E N N N N E N N N \ \ 

Media 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 66 5 \ \ 

kt.                 

Vel. Mx. 28 28 41 37 33 34 46 34 44 30 28 33 416 34,66 46 \ 

kt.                 

Tabla CB 21 Viento Dominante 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Distribución Porcentual de la Dirección del viento en rumbos 

DIR N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CLM 

% 9,9% 2,4% 1,9% 2,7% 9,5% 7,1% 4,9% 4,5% 5,7% 2,1% 1,4% 1,3% 2,3% 5,7% 5,4% 8,5% 24,6% 

Tabla CB 22 Distribución Porcentual de la Dirección del viento en rumbos 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CB 2 Distribución porcentual de la dirección 

del viento en rumbos 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, 

Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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h. Pluviosidad 

A continuación, la Tabla CB 23 presenta un resumen de registros históricos mensuales de la dirección 

del viento dominante en el periodo evaluado (1981 – 2018) registrados en la Estación meteorológica 

Aeropuerto Rio Amazonas. Además, presenta un resumen de la velocidad del viento medido en nudos. 

 

Cantidad total de precipitaciones en mm (1981 – 2018) 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Media Mx. Ab Mn. Ab 

Norm

al 
420,6 394,8 441,1 570,8 529,4 513,8 399,1 335,2 362,2 475,9 477,7 451,7 5372,4 447,7 / / 

Mx.24 

h. 
161,7 130,0 114,3 167,8 170,0 179,8 110,0 141,5 138,7 167,2 177,5 171,4 1129,5 94,1 179,8 / 

Media 27 24 28 28 29 27 26 24 25 27 26 28 317 26 / / 

No día                 

Tabla CB 23 Cantidad total de precipitaciones en mm (1981 – 2018) 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CB 3 Distribución normal de la precipitación 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB39, el valor medio mensual de precipitación medido en mm, en 

el periodo de análisis comprendido entre 1981 al 2018 es de 447,7 mm. El valor máximo absoluto es de 

570,8 mm., y este valor se registró en el mes de abril. El valor mínimo absoluto es de 335,2 mm., y este se 

registró en el mes de agosto. El valor máximo medio de pluviosidad en un periodo de 24 horas fue de 

179,8 mm., y este se presentó en un día del mes de junio. En términos generales las precipitaciones son 

permanentes durante todo el año debido al aporte de masas de aire húmedo provenientes del sistema 

Hidrológico del Amazonas. Uno de los aspectos importantes del comportamiento de las precipitaciones, 

en el paisaje es que según sube la altitud, aumenta la precipitación media anual.  Los meses lluviosos 

son abril, mayo y junio; mientras los meses menos lluviosos corresponden a julio, agosto y septiembre. 

El Mapa CB13 presenta la distribución de los rangos de pluviosidad anual en el territorio del cantón 

Mera. El Mapa CB14, presenta la distribución de rangos medios de pluviosidad diaria en el territorio del 

cantón Mera. 
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Mapa CB  13 Distribución de rangos medios de precipitación anual en el cantón Mera 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa CB  14 Distribución de rangos medios de precipitación diario en el cantón Mera 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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1.2.4.5. Ombrotipo8 

La caracterización del clima en el Ecuador es una tarea sumamente compleja donde la interacción 

de su posicionamiento, la influencia de la cordillera de los Andes y su cercanía al Pacífico determinan 

un conjunto de variables que afectan las condiciones climáticas generales del país (Pourrout et al., 1994). 

En el caso del Ecuador, al igual que el clima, es una tarea igual de compleja modelar la distribución de 

ecosistemas (Báez et al, 2010). 

Esto se debe a la dinámica variación geográfica del territorio del Ecuador y a la complejidad de los 

factores que determinan el clima a escalas de paisaje y locales. En tal virtud la manera más confiable 

de identificar de forma cuantitativa la influencia del clima respecto de la vegetación y su distribución, 

se realiza mediante el cálculo de índices bioclimáticos, los mismos que intentan indicar de forma 

explícita las distintas relaciones entre las variables climáticas claves a ser consideradas, tales como: la 

Precipitación y la Temperatura. 

Por las razones expuestas, el modelo de clasificación bioclimática que se utilizó para el efecto 

constituye el trabajo realizado por Rivas-Martínez, el cual resuelve en gran parte las deficiencias 

presentadas por los otros sistemas de clasificación, principalmente por que ha demostrado tener una 

elevada reciprocidad en el binomio clima-vegetación (Navarro et al, 2002). Los índices más 

ampliamente utilizados y con mayor relevancia para modelar ecosistemas son los siguientes: (Rivas-

Martínez 2008): 

- Índice ombrotérmico (Io): mide la disponibilidad relativa y efectiva del monto anual de la 

precipitación en relación a las temperaturas medias anuales. El índice se calcula como: Io=Pp/Tp, 

donde Pp= Precipitación positiva anual correspondiente a los meses con temperatura media 

mensual superior a 0ºC, Tp= Temperatura positiva anual correspondiente a la suma de los meses 

de temperatura media mensual superior a 0ºC en décimas de grados centígrados. 

- Índice ombrotérmico de la época seca (Iod2): evalúa el ritmo anual de las precipitaciones al 

estimar la intensidad de la época seca mediante el cálculo del índice ombrotérmico de los dos 

o tres meses consecutivos con menor precipitación anual. Expresión: Iod2= P2/T2, donde 

P=precipitación media de los dos meses con menor precipitación anual, T2=temperatura media 

de los dos meses con menor precipitación anual x 10. De esta misma manera se puede calcular 

el Iod3 e Iod4. 

Estos índices indican que a escala global existen cinco macrobioclimas: Tropical, Mediterráneo, 

Templado, Boreal y Polar (Rivas-Martínez 2008). Evidentemente, el Ecuador continental está contenido 

solamente en el macrobioclima Tropical.  

Dentro de cada macrobioclima se distinguen varios bioclimas, ombrotipos y termoclimas con 

intervalos de variación más pequeños, los cuales permiten caracterizar el clima de maneras cada vez 

más precisas. En la presente propuesta de clasificación, macrobioclima, bioclima y ombrotipo son 

factores diagnóstico utilizados en los niveles IVC de Subclase, Formación y Ecosistema, respectivamente 

(Sección 3). Los análisis bioclimáticos realizados para la elaboración del Mapa de Ecosistemas de los 

Andes del Norte y Centro (Josse et al.2009) indican que en el Ecuador continental existen cuatro 

bioclimas y siete ombrotipos  

La Tabla CB24 muestra los Bioclimas y ombrotipos presentes en el Ecuador continental (Rivas- Martínez 

2008). El Mapa CB15 muestra la clasificación de ombrotipo en el territorio del cantón Mera. 

 

 

8  Metodología para la Representación Cartográfica de los Ecosistemas del Ecuador Continental, Ministerio del 

Ambiente, 2012 
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Mapa CB  15 Distribución de Ombrotipo en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio de Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Bioclimas y ombrotipos presentes en el Ecuador continental 

Bioclima Io Iod2 

Desértico 0,2-1,0 - 

Xérico 1,0-3,6  

Pluviestacional ≥ 3,6 ≤ 0,7 

Pluvial ≥ 3,6 > 0,7 

Ombrotipo Io  

Desértico 0-1  

Semi-arido Inferior 1-1,5  

Semi-arido superior 1,5-2  

Seco Inferior 2-2,8  

Seco Superior 2,8-3,6  

Sub-húmedo Inferior 3,6-4,8  

Sub-húmedo Superior 4,8-7  

Húmedo Inferior 7-10,5  

Húmedo Superior 10,5-14  

Hiper-húmedo Inferior   

Híper-húmedo 14-21  

Superior 21-28  

Ultra-hiperhúmedo ≥ 28  

Tabla CB 24 Bioclimas y ombrotipos presentes en el Ecuador continental 

Fuente: Ministerio de Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.2.4.6. Evapotranspiración potencial 

La Evapotranspiración es el proceso de paso de vapor a la atmósfera, desde un suelo con cultivo, 

activado por la demanda atmosférica, que integra la transmisión directa del agua desde el suelo, por 

evaporación, y la indirecta, a través de las estomas de las plantas, por transpiración. La 

evapotranspiración potencial es la máxima cantidad de agua que se puede perder en forma de vapor 

de agua en un clima en particular en un tramo continuo de vegetación que cubre todo el suelo y que 

tiene un suministro adecuado de agua. Por lo tanto, incluye la evaporación del suelo y la transpiración 

de la vegetación de una región específica en un intervalo de tiempo determinado. Los rangos de 

distribución territorial de la evapotranspiración potencial anual en el cantón Mera se representan en el 

mapa CB16. 

1.2.4.7. Piso Bioclimático 

En el cantón Mera, tal como se muestra en el Mapa CB17 y en la Tabla CB25 se encuentran los 

siguientes pisos bioclimáticos: 

 

Pisos Bioclimáticos del cantón Mera 

Piso Bioclimático Parroquia Hectáreas % 

Siempre verde Montano Mera 6062,11 11,43 

Siempre verde Montano Alto Mera 217,53 0,41 

Siempre verde Montano Bajo Mera 17116,46 32,28 

Siempre verde Piemontano Madre Tierra, Shell, Mera 29617,21 55,86 

Total 53013,32 100 

Tabla CB 25 Pisos Bioclimáticos del cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  16 Rango de evotranspiración en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio de Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Siempreverde Piemontano 

Ecosistema formado por un bosque denso de 15 a 35 m de alto, la vegetación presenta una cobertura 

densa de estructura compleja con varios estratos, observándose ocasionalmente lianas. En la 

combinación florística es característica la presencia de varias especies andinas macrotérmicas, 

asociadas a flora del occidente de la Amazonía (Josse et al. 2003). Existe una transición con los bosques 

montanos bajos entre 1000 y 1300 msnm y que marca un recambio en la composición de especies. Los 

árboles en promedio no son tan grandes en altura o diámetro y los fustes tienen mayores densidades de 

epífitas. 

Dentro de este rango altitudinal las especies tanto de la baja Amazonía como las andinas encuentran 

sus límites altitudinales superior e inferior, respectivamente. Las comunidades bajo los 1000 msnm son muy 

similares a las de los bosques de tierras bajas. El bosque tiene un dosel cerrado con árboles de 35 m y 

emergentes de hasta 40 m. La diversidad local de árboles se ubica entre las más altas del mundo y las 

especies están representadas por un solo individuo en varias hectáreas; la especie Iriartea deltoidea 

(Arecaceae) es la más importante en la composición de los bosques de la Amazonía alta, dominando 

el paisaje y llegando a tener poblaciones de más de 300 individuos por hectárea y es abundante en 

todo el piedemonte sudamericano desde Ecuador hasta Bolivia (Mogollón y Guevara 2004). Las familias 

dominantes de árboles son: Myristicaceae, Fabaceae, Meliaceae, uphorbiaceae, Rubiaceae, 

Moraceae, Vochysiaceae y Melastomataceae. 

Sobre los 1000 msnm el estrato arbóreo está dominado por Billia rosea, común en algunas localidades, 

está prácticamente ausente sobre áreas planas o en pendientes suaves, áreas donde son abundantes 

Dacryodes olivifera, Otoba glycycarpa y Compsoneura ulei (Foster et al. 2002), además Virola spp., 

Hieronyma macrocarpa, Pseudolmedia rigida, Grias neuberthii, Wettinia anomala. En el sotobosque 

dominan las familias Melastomataceae y Rubiaceae, aunque es común encontrar palmas de Geonoma 

spp. y Hyospathe elegans. 

El ecosistema se asienta sobre sustratos relativamente ácidos y suelos bien drenados, al norte se 

pueden apreciar una serie de relieves tabulares y estructurales en donde se definen las vertientes, 

chevrones y cuestas obre areniscas, con baja cobertura de cenizas volcánicas. El paisaje está dominado 

por colinas altas y medias de crestas agudas y redondeadas, relacionadas con rocas volcánicas y 

sedimentarias de origen más reciente pertenecientes a las formaciones de Chalcana, Arajuno y Mera; 

las planicies se encuentran sobre relieves bajos de conglomerados y sin cobertura de cenizas; así mismo 

se localizan terrazas de sedimentos de terrazas y aluviales recientes con texturas estratificadas, que se 

hallan junto a los cauces de los ríos principales. El relieve es muy variable y depende de la geomorfología 

subyacente. Puede ser desde muy escarpado con pendientes mayores a 60 % y crestas agudas (Winckell 

et al. 1997). 

Especies diagnósticas: Cedrelinga cateniformis, Chrysophyllum sanguinolentum, Dacryodes 

peruviana, Elaeagia pastoensis, Eschweilera coriacea, Jacaranda copaia, Graffenrieda colombiana, 

Guarea kunthiana, G. persistens, Iriartea deltoidea, Nectandra laurel, Neea divaricata, Ocotea longifolia, 

Otoba parvifolia, Pouteria torta, Rudgea skutchii, Socratea exorrhiza, Stenopadus andicola, Terminalia 

amazonia, Wettinia maynensis. Costus cupreifolius, Lophosoria quadripinnata. 

Referencias geográficas: Sucumbíos: Bermejo; Napo: Parque Nacional Sumaco- Napo-Galeras; 

Pastaza: Río Anzú, vía a Sarayacu; Morona Santiago: Llusin (zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Sangay). 

Siempreverde montano bajo 

Bosques siempreverdes que alcanzan los 20 a 35 m de altura (Josse et al. 2003). En su mayoría 

compuestos por árboles con fustes rectos, principalmente de las familias Lauraceae, Rubiaceae, 

Melastomataceae y ocasionalmente Moraceae (Mogollón y Guevara 2004; Valencia 1995). Se 

componen de varios estratos que incluyen un dosel alto, subdosel, estrato arbustivo y herbáceo. El 

sotobosque es denso y es el resultado de la dinámica sucesional relacionada con deslaves frecuentes 

(Aguirre y Fuentes 2001). El estrato herbáceo y epifitico se caracteriza por la abundancia de especies de 

hojas grandes (e.g. Anthurium, Cyclanthus, Philodendron y Rhodospatha). En los claros del bosque es 

común encontrar Piptocoma discolor, Alchornea pearcei y Acalypha diversifolia. 

Hacia los límites superiores de este ecosistema se incrementa la abundancia de plantas epifitas en 

los troncos y ramas de los árboles. Geológicamente este ecosistema se encuentra sobre algunas 

formaciones como: G. Cofanes, F. Napo, F. Tena, F. Hollín, F. Misahuallí, Granito de Abitagua- 

Guacamayos, F. Mera, rocas metamórficas indiferenciadas, F. Mera, F. Pumbiza, S. Llanganates, G. 

Margajitas, depósitos volcánicos, lahares y algunos volcánicos de las vertientes del volcán Pan de 

Azúcar- Sumaco. El relieve es de montaña en la parte subandina hacia el este de la Cordillera de los 

Andes, es observable en pendientes fuertemente inclinadas a escarpadas (5° a 87°) (Demek 1972). 
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En vista de que estos bosques conjugan la flora de los Andes con la de la Amazonía, existen tanto 

elementos amazónicos representados por árboles de Otoba, Brosimum, Inga, Gustavia, Eschweilera, 

Guarea, Ficus y Cedrela, como elementos andinos que incluyen Delostoma, Ocotea, Prunus, Ilex, 

Hedyosmum, Prestoea y Geonoma (Valencia 1995; Pitman et al. 2002; Cerón y Montalvo 2006). Sin 

embargo, en términos de composición los elementos andinos propiamente dichos poseen abundancias 

locales más altas, así, en el estrato arbóreo hay abundancia de especies de los géneros Blakea, 

Elaeagia, Ladenbergia, Myrsine, Topobea y Miconia y en algunas localidades de la vertiente norte la 

abundancia de especies como Tovomita weddelliana o Billia rosea puede representar entre el 10 al 17 

% de un total de 100 tallos (Gentry 1993a; Pitman et al. 2002). Una de las palmas arbóreas más frecuentes 

es Ceroxylon echinulatum, principalmente en las laderas de los valles de los ríos Cosanga y Quijos (Pitman 

et al. 2002; Mogollón y Guevara 2004). Además, se observa que entre 1500 y 1700 m existen grandes 

poblaciones de la palma Dictyocaryum lamarckianum, que aparece como ―reemplazo‖ de Iriartea 

deltoidea, que es muy abundante en los bosques de la Amazonía (Pitman et al. 2002; Mogollón y 

Guevara 2004). Entre los arbustos y árboles pequeños, Palicourea y Psychotria son géneros diversos y 

abundantes (Gentry 1993). Helechos terrestres y arborescentes de los géneros Asplenium, Polypodium y 

Cyathea son extremadamente diversos en estas zonas (Øllgaard y Navarrete 1999). La deforestación es 

muy notoria en áreas relativamente planas y en los declives de las colinas. Los bosques han sido talados 

para extraer madera y establecer pastizales y zonas de cultivo (Vargas et al. 2000). 

Especies diagnósticas: Alchornea pearcei, Alsophila cuspidata, Aniba muca, Calatola costaricensis, 

Cecropia marginalis, Cedrela montana, Ceroxylon echinulatum, C. parvifrons, Cinchonia pubescens, 

Citharexylum montanum, Clarisia biflora, Croton lechleri, Dicksonia sellowiana, Dictyocaryum 

lamarckianum, Endlicheria sericea, Guarea kunthiana, Hedyosmum racemosum, Hieronyma 

alchorneoides, H. duquei, H. macrocarpa, Inga multinervis, Meriania drakei, M. pastazana, M. tomentosa, 

Morus insignis, Nectandra globosa, N. lineata, Ocotea floccifera, O. insularis, O. skutchii, Picramnia 

sellowii, Prestoea acuminata, P. schultzeana, Prunus debilis s.l., Pseudolmedia rigida, Sapium laurifolium, 

Saurauia prainiana, Wettinia anomala, W. maynensis. Casearia mariquitensis, Chamaedorea linearis, 

Faramea glandulosa, Geonoma undata, Guettarda crispiflora, Palicourea amethystina, Piptocoma 

discolor, Topobea induta, Pitcairnia bakeri. 

Referencias geográficas: Sucumbíos: Bermejo-Cordillera Cofán, vía La Bonita- Lumbaqui, La Sofía; 

Napo: Baeza; Tungurahua: comunidad Azuay y río Negro, Machay (zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Llanganates); Morona Santiago: cordillera del Encanto, El Panecillo (zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Sangay-Sardinayacu). 

Siempreverde montano alto 

Bosques siempreverdes bajos medios, con un dosel de 10 a 15 m de alto. Los árboles se caracterizan 

por tener troncos gruesos en ocasiones torcidos y con raíces adventicias. En el sotobosque se encuentran 

especies de helechos herbáceos y arbóreos principalmente de los géneros Dicksonia y Cyathea, en el 

estrato medio se observa gran cantidad de arbustos de los géneros Calceolaria, Ribes, Rubus, Berberis, 

Ilex, Brachyotum y Miconia; en ramas y troncos crecen abundantes epifitas vasculares y briofitas. Las 

áreas de regeneración después de alteraciones naturales o antropogénicas suelen ser colonizadas por 

especies de gramíneas que crecen enmarañadas hasta los 5‒8 m de alto, comúnmente conocidas 

como suros (Chusquea spp.) (Stern 1995). Normalmente están restringidos a zonas de topografía 

accidentada y pendientes que van desde muy inclinadas a escarpadas (15° a 87°), según la 

clasificación geomorfológica de Demek (1972). Están recubiertas de una gran variedad de formaciones 

geológicas: G. Cofanes, volcánicos del mirador, rocas metamórficas indiferenciadas, rocas intrusivas 

granito, granodiorita, algunos depósitos glaciares, F. Cuyuja, S. Llanganates y depósitos volcánicos del 

Sangay. Poseen además suelos inceptisoles y andosoles desaturados–perhidratados poco profundos (20 

a 50 cm), de textura franco a francolimoso de drenaje bueno y con presencia de suelos muy humíferos. 

   Geología y geomorfología 

1.2.5.1. Cotas en el cantón Mera 

Tal como se muestra en el mapa CB18, en el cantón Mera se identifican cotas de elevación que van 

desde los 720 hasta los 3080 msnm. El punto más bajo de elevación del cantón Mera se encuentra en la 

Parroquia Madre Tierra, en el poblado conocido como Puyo Pungo que se encuentra 720 msnm. El punto 

más alto del cantón Mera se ubica en la parroquia Mera ya que es en esta parroquia donde se ubica la 

cordillera Oriental de Los Andes ecuatorianos, que registra 3080 msnm en su pico más alto. En términos 

generales las cotas de elevación en el cantón Mera muestran un estado ascendente desde el Sur hacia 

el Norte. 
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Mapa CB  17 Piso Bioclimático 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.5.2. Geomorfología 

La orografía y la geomorfología permiten conocer las características del suelo, subsuelo y relieve; 

siendo factores determinantes en la distribución de los ecosistemas. La tierra sólida constituye la 

plataforma estable que sirve de sustrato para el mantenimiento de la capa biótica y es modelada por 

sus relieves. Estas características del paisaje, que incluyen montañas, cordilleras, serranías, llanuras, entre 

otras; aportan otra dimensión al medio físico y proporcionan hábitats variados para las plantas. 

La geomorfología del Ecuador ha sido modelada por el levantamiento de la Cordillera de los Andes, 

influencia orogénica, que conlleva otros procesos estructurales (fallas), de vulcanismo (volcanes) y 

litológicos (suelos), que junto con el tiempo (factor evolutivo que define el estado de sus formas), han 

creado espacios con características muy particulares donde se han desarrollado una gran variedad de 

ecosistemas que se ubican sobre estas unidades morfológicas. 

En ciertas regiones la forma del terreno tiene especial relevancia en la distribución espacial de los 

ecosistemas por su influencia en el tipo de agua de inundación y la frecuencia de estas como zonas 

pantanosas, bosques inundables. Por ejemplo, en zonas montañosas el relieve del terreno impide que los 

ríos tengan áreas de inundación extensas por lo cual los regímenes de inundación tienen una incidencia 

menor en la distribución de ecosistemas de montaña, a todo esto, se aplica una excepción en la zona 

de páramos donde es importante evidenciar áreas susceptibles a inundaciones donde pueden 

presentarse diferentes ecosistemas azonales propios de esta zona. 

Por el contrario, en las tierras bajas como la Amazonía, dominadas por relieves suaves, la capacidad 

de inundación de los ríos es más amplia y por lo tanto su efecto en la distribución de ecosistemas 

adquiere una relevancia mayor. A continuación, la Tabla CB 26 y el Mapa CB19 presenta las unidades 

geomorfológicas presentes en el cantón Mera. 

Tabla CB26: Unidades geomorfológicas presentes en el cantón Mera 

Unidades Geomorfológicas 
Hectáreas % 

Relieve General Macrorelieve Mesorelieve 

De Montaña 
Cordillera  

Colinas Altas 8257,35 15,57 

Relieves Montañosos 13464,56 25,39 

Piedemonte Colinas medianas 5363,36 10,11 

Oriente Piedemonte Periandino 

Colinas Medianas 3267,36 6,16 

Mesetas 8502,58 16,03 

Terrazas 14158,08 26,70 

Total 53013,32 100 

Tabla CB 26 Unidades geomorfológicas presentes en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

a. Relieve general 

Representa la primera categoría del sistema, corresponde a una región natural, (hoy en día nombrada 

mejor como región morfológica), en la que puede prevalecer una o más unidades climáticas, estando 

constituida por conjuntos de unidades genéticas de relieve con relaciones de parentesco de tipo 

geológico (litología y estructuras predominantes en los relieves iniciales), topográfico y espacial (Villota, 

1997). En su conjunto distingue una gran extensión de montañas, depresiones y llanuras originadas a 

través de procesos internos y externos. En el cantón Mera se diferencian 2 tipos de Relieve General:  De 

Montaña y Oriente 

b. Macrorelieve 

Comprende asociaciones o complejos de paisajes con relaciones de parentesco de tipo climático, 

geogenético (implica que la morfología del relieve se debe a los procesos geomorfológicos endógenos 

y/o exógenos mayores que lo originaron), litológico (grupo de roca) y topográfico (Villota, 1997). Se 

distinguen relieves menores que los anteriores como: cordilleras, llanuras, valles, montañas, serranía, 

piedemontes, penillanura.  En el cantón Mera se distinguen 2 categorías de Macrorelieve: 

- Cordillera: Es un sistema dual de alineaciones montañosas y colinosas, enlazadas entre sí (mayor 

que la serranía). Constituyen zonas plegadas o en fase de plegamiento. 

- Piedemonte: Partes bajas de montañas y serranías hasta el punto de inflexión con el valle o la 

llanura. Hace referencia al Piedemonte Andino. 
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Mapa CB  18 Cotas del cantón Mera 

Fuente: GAD del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  19 Unidades Geomorfológicas en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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c. Mesorelieve 

Son las formas del relieve de menor magnitud que representan a un paisaje tridimensional 

(geoformas) correspondientes a una división del gran paisaje establecida según posición dentro del 

mismo (colina, vertiente, mesa) y, caracterizada por uno o más atributos morfométricos (forma y grado 

de la pendiente; tipo y grado de erosión; grado de disección; clase de condición de drenaje). Es 

igualmente en este nivel donde se esperan comunidades vegetales relativamente homogéneas o usos 

similares de la tierra (Villota, 1997). En el cantón Mera se distinguen las siguientes categorías de 

Mesorelieve: 

Relieves Montañosos: Comprende el 23,59% del territorio cantonal, a este grupo se incluyen las 

montañas cuya altura y formas se deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre y 

que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de haber sido afectadas en 

diverso grado por los procesos de denudación fluvio – erosional y glaciárica, respectivamente. 

Colinas: Comprende el 31,84% del territorio cantonal, elevación natural y aislada del terreno con un 

desnivel desde la línea de base hasta la cumbre menor a 300 m, cuyas laderas presentan una inclinación 

promedia superior al 16% y divergen en todas direcciones a partir de la cima relativamente estrecha, 

siendo su base aproximadamente circular. Pueden reconocerse colinas altas, medias y bajas. 

Mesetas: Comprende el 16,03% del territorio cantonal. Elevación natural extensa, son formaciones 

geológicas que suponen determinada altura sobre el nivel del mar; que por lo general se encuentran 

rodeadas por abruptos acantilados y de terrenos más bajos. Pueden tener dos formas de generación 

principales: por el movimiento de las placas tectónicas que subyacen a la superficie o por la erosión de 

montañas o incluso de los territorios que la rodean. 

Terrazas: Comprende el 26,70% del territorio cantonal. Son zonas llanas, bajas y estrechas formadas 

por depósitos aluviales de arenas características del Cuaternario combinados con guijarros grandes. Se 

localizan a ambos lados del plano inundable y originado por repetidos descensos del nivel de base de 

erosión. 

1.2.5.3. Pendientes 

Se refiere al grado de inclinación de las vertientes con relación a la horizontal; esta expresado en 

porcentaje. (Instituto Ecuatoriano Espacial, MAGAP, 2013). Los rangos de pendientes presentes en el 

cantón Mera se presentan a continuación en la tabla CB27 y Mapa CB 20. 

 

Tabla CB27: Pendientes presentes en el cantón Mera 

Tipo de pendiente Grado de inclinación % Hectáreas % 

No aplica  1593,66 3,00 

Débil plano o casi plano 0-5 9353,94 17,64 

Inclinación regular, suave o ligeramente ondulada 5-12 1010,10 1,90 

Irregular, ondulación moderada 12-25 16069,07 30,31 

Fuertes, colinado 25-50 5740,17 10,82 

Muy fuertes, escarpado 50-70 7595,19 14,32 

Abruptas, montañoso Mayor al 70 11651,16 21,97 

Total 53013,32 100 

Tabla CB 27 Pendientes presentes en el cantón Mera 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tal como se observa en la Tabla CB27 y en el Mapa CB17, se presenta gran variación en cuanto a 

pendiente en el cantón Mera, los rangos varían desde 0% a más del 70%, estando presente de forma 

más regular las pendientes comprendidas entre 12 y 25% que corresponde a 16069 ha que representa 

más del 30% del territorio cantonal. Las pendientes abruptas y montañosas representan el 22% del 

territorio cantonal. La clasificación débil, plano o casi plano representa el 17,64% del territorio cantonal 

que se traducen en 9354 hectáreas. 
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Mapa CB  20 Pendientes presentes en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.5.4. Regiones y dominios fisiográficos9 

El gráfico CB4 muestra cada uno de los sistemas de jerarquías que se procederán a describir en el 

cantón Mera. 

                 

 

 

Gráfico  

 

 

 

CB 4 Sistema de Jerarquías 

Fuente: SIGTIERRAS 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Región: Una Región, o sistema geoestructural, puede definirse como una gran unidad 

geomorfológica resultante de la evolución geológica y tectónica del área en que se encuadra, en la 

que se manifiestan características del medio físico comunes a todo el amplio territorio incluido en ella. 

Una Región, presenta a esa escala de análisis, particularidades del relieve condicionadas por las grandes 

estructuras geológicas (accidentes tectónicos y plegamientos mayores) y su evolución a lo largo del 

tiempo. Las tres Regiones del Ecuador continental son Costa, Sierra y Amazonía.  

Dominio Fisiográfico: Unidad territorial, que agrupa uno o más Contextos Morfológicos, característica 

de un determinado ambiente morfoclimático (p. ej., ambiente glaciar-periglaciar) o sistema 

morfogenético (p.ej., volcánico, litoral, aluvial); su diferenciación también se establece, a menudo, en 

base a unidades tectónicas y estructurales (p.ej., vertientes externas de las Cordilleras, paisajes 

estructurales, grandes sistemas de piedemonte).  

Contexto Morfológico: Territorio con características comunes en cuanto al tipo general de modelado 

y fisiografía, en el que suele predominar un tipo de sustrato geológico o de formación superficial y muy 

a menudo caracterizado complementariamente por la presencia generalizada o por la ausencia de 

cobertura piroclástica. Agrupan siempre a distintas Geoformas, algunas de las cuales son más frecuentes 

o características del Contexto Morfológico definido. Los Contextos pueden hacer referencia, por 

ejemplo, a vertientes o relieves estructurales sobre determinadas litologías, a construcciones de tipo 

estrato-volcán, a piedemontes proximales 

El cantón Mera, con una extensión total de 53013,32 Hectáreas, tal como se muestra en el Mapa CB 

21, se encuentra incluido en la Región Sierra y en la Región Amazonía.  Se diferencian cuatro dominios 

fisiográficos en la Región Sierra, y seis en la Región Amazónica. Su distribución geográfica se presenta en 

el Mapa CB 22, y la extensión que ocupa cada uno de ellos en el cantón se muestra en la tabla CB 28. 

 

Regiones y dominios fisiográficos presentes en el cantón Mera 

Región Dominio Fisiográfico Hect. % 

Sierra 

Vertientes Externas de la Cordillera Real 3503,74 6,60 

Medio Aluvial de Sierra 18,13 0,03 

Vertiente Oriental de la Cordillera Real con Ceniza Volcánica 10358,97 19,54 

Vertiente Homogénea sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica 

(Cordillera Real) 
2,27 0,004 

Amazonia 

Zona Subandina 10596,15 19,98 

Amazonia Periandina 13458,21 25,38 

Medio Aluvial Amazónico 13299,35 25,08 

Los piedemontes cercanos con cobertura de cenizas volcánicas 1484,01 2,79 

Cordillera de Napo 198,51 0,37 

Medio Aluvial 58,53 0,11 

No Aplica 35,40 0,06 

Total 53013,32 100 

Tabla CB 28 Regiones y dominios fisiográficos presentes en el cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

9 Memoria Técnica Geomorfología cantón Mera, Proyecto de levantamiento de cartografía temática escala 1:25.000, Año 

2015, SIGTIERRAS. 
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Mapa CB  21 Regiones presentes en el cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  22 Dominios Fisiográficos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.5.5. Dominio fisiográfico vertientes externas de la Cordillera Real 

Las Vertientes externas de la Cordillera Real constituyen el dominio fisiográfico situado entre el de 

Cimas frías y la Zona Subandina de la región Amazonía. Da lugar, en conjunto, a menores desniveles que 

el dominio equivalente de la Cordillera Occidental y se desarrolla fundamentalmente sobre formaciones 

metamórficas, flanqueadas por cuerpos intrusivos, con o sin cobertura piroclástica. Por su posición 

altitudinal, entre 1.200 y 3.500 msnm al Norte, y entre aproximadamente 1.000 y 3.000 msnm al Sur, 

representa la transición entre los modelados glaciares andinos y los relieves subandinos amazónicos.  

Los modelados, sobre las rocas metamórficas, se caracterizan por una disección aguda, irregular y 

asimétrica, que se ve influenciada por: 

- Las direcciones estructurales del conjunto. Su expresión en el relieve se caracteriza sobre todo 

por alineamientos muy visibles de crestas agudas en sentido N-S y por una disimetría de las 

vertientes oriental y occidental. 

- La naturaleza de las facies dominantes. Los materiales más blandos (esquistos y filitas) dieron lugar 

a formas en “hueco”: valles alargados y corredores más o menos deprimidos, mientras que las 

litologías más resistentes (gneises y sobre todo cuarcitas), arman los principales relieves: barras 

rocosas, relieves resistentes a la erosión, etc.  

En las rocas ígneas intrusivas, principalmente granitos y granodioritas, el relieve presenta una 

disección mucho más homogénea y regular, sin orientaciones preferentes. A menudo la roca aparece 

con intensas alteraciones, tanto arenizaciones como otras en que se aprecian profundas argilizaciones 

y enriquecimiento en óxidos e hidróxidos de hierro. 

En el cantón Mera, este dominio se encuentra presente en dos zonas: en la zona norte con alturas de 

entre 1.100 y 1.700 msnm, y en la zona occidental a alturas que oscilan entre 1.200 y 2.100 msnm. Este 

domino está representado por vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura 

piroclástica. 

a. Dominio Fisiográfico Medio Aluvial Sierra 

En el cantón Mera, este dominio fisiográfico se presenta en la cuenca alta del río Pastaza, en el límite 

con el cantón Palora. Se representa con la terraza baja y cauce actual del río Pastaza y terrazas medias 

asociadas a éste. 

b. Dominio Fisiográfico Zona Subandina 

Está representado por relieves montañosos o submontañosos, escalonados hasta los 2.500 metros de 

altitud, en los que se apoya, de norte a sur, la vertiente amazónica de los Andes. Este dominio está 

fuertemente condicionado por la estructura geológica, ya que se corresponde con el levantamiento 

anticlinal Napo y con los corredores, depresiones y estribaciones adyacentes o interiores. Al norte da 

origen a la Cordillera del Napo, entre los ríos San Miguel y Anzu, mientras que hacia el sur la expresión 

morfológica más característica está representada por las Cordilleras del Cutucú y del Cóndor.  

El anticlinal subandino está constituido por sedimentos mesozoicos y cenozoicos, de naturaleza 

marina y continental respectivamente. Los modelados se distinguen según la influencia de las estructuras 

o la disección, dependiendo de la litología: las rocas duras originan mesetas, cuestas y crestas, mientras 

que las rocas blandas originan altas colinas asimétricas. La presencia de calizas se traduce, en ocasiones, 

en formas kársticas, como lapiaces, simas y redes subterráneas. Una parte considerable de estos paisajes 

subandinos, los situados más al norte (Cordillera del Napo) han sido recubiertos por cenizas volcánicas, 

adaptándose a las formas preexistentes del relieve y sustituyendo a su vez a todas las demás coberturas 

edáficas.  

Este dominio se distribuye a lo largo de toda la zona este del mismo, tanto en el norte, en el sur y una 

gran superficie en la zona central, con alturas que oscilan entre los 900 y 1.500 msnm. La Cordillera del 

Napo y las estribaciones orientales subandinas, son las expresiones morfológicas que están dentro del 

cantón Mera. 

c. Dominio Fisiográfico Amazonia Periandina 

Se puede dividir, a grandes rasgos, en dos sistemas bien diferenciados: piedemontes y colinas 

periandinas.  

Los piedemontes están formados por grandes conos de esparcimiento localizados bajo los relieves 

andinos y subandinos orientales. Estos conos, de edades comprendidas entre el Plioceno y el Holoceno, 

coinciden aproximadamente con las formaciones Mesa y Mera. Los paisajes de piedemontes se 
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diferencian del resto de dominios amazónicos en dos características: en primer lugar, por el carácter 

estructural y plano de las superficies cimeras, que subsiste pese a una disección a veces muy marcada; 

en segundo lugar, por la naturaleza ferralítica y color pardo de los suelos desarrollados sobre los 

piedemontes distales. Mientras que los piedemontes próximos a la Cordillera se presentan con cobertura 

de cenizas volcánicas, los más alejados ya aparecen desprovistos de estas cenizas.  

Las colinas periandinas, por su parte, están representadas por macizos colinados recubiertos por 

sedimentos de las llanuras de piedemonte y por las formaciones pantanosas de los complejos fluviales. 

Están desarrolladas sobre diversas formaciones mio-pliocenas y plio-cuaternarias, en las que la intensa 

meteorización y analogía de facies entre algunas de ellas dificulta a menudo su precisa asignación.  

En el cantón Mera este dominio es bastante extenso, ocupa un aproximado de 13458,21 Hectáreas 

equivalentes a 25,38% del total del total del cantón. Se dispone en el norte y centro del cantón, donde 

desciende hacia el sureste al margen izquierdo del río Pastaza. Se encuentra a alturas de 1.000 y 1.400 

msnm y está representado por piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes. 

d. Dominio Fisiográfico Medio Aluvial Amazónico 

Este dominio está delimitado y caracterizado por los ríos de la cuenca amazónica y sus depósitos 

asociados (tanto recientes y aún funcionales como los antiguos, ya desligados de la dinámica actual). 

Es un sistema muy variable en el tiempo, debido a la intensidad de los procesos de erosión y 

sedimentación fluviales; además, el sistema fluvial responde con relativa rapidez a los cambios 

climáticos, modificaciones del nivel de base –locales o globales-, tectónica reciente y actividades 

humanas.  

En el cantón Mera, este dominio está sujeto a la acción y modelado de los ríos Piatua, Chaluayacu, 

Chontayacu, Yuragyacu, Anzu, Blanco y Pastaza. Siendo este último el más representativo con un gran 

valle fluvial, llanura de inundación. 

1.2.5.6. Contextos morfológicos 

Los contextos morfológicos presentes dentro del cantón Mera y en relación con los respectivos 

dominios fisiográficos y regiones a los que pertenecen, se presentan a continuación en la Tabla CB29 y 

gráficamente en el mapa CB23 

 

Tabla CB29: Contextos morfológicos presentes en el cantón Mera 

Región Dominio Fisiográfico N.: Contexto Morfológico 

Sierra 

Vertientes Externas de la Cordillera Real 1 

Vertientes Homogéneas sobre Granitos y 

Granodioritas, con Cobertura Piroclástica 

(Cordillera Real) 

Medio Aluvial de Sierra 2 Medio Aluvial de Sierra 

Vertiente Oriental de la Cordillera Real con 

Ceniza Volcánica 
3 

Vertiente Oriental de La Cordillera Real con 

Ceniza Volcánica 

Vertiente Homogénea sobre granitos y 

granodioritas, con cobertura piroclástica 

(Cordillera Real) 

1 

Vertientes Homogéneas sobre Granitos y 

Granodioritas, con Cobertura Piroclástica 

(Cordillera Real) 

Amazonia 

Zona Subandina 

4 

Cordillera del Napo: Paisajes Estructurales, 

Calcáreos y Relieves Periféricos, con 

Cobertura de Cenizas Volcánicas 

5 

Estribaciones Orientales Subandinas: Relieves 

sobre Arcillas y Areniscas (Parcialmente 

Fosilizadas por las Formaciones de 

Piedemonte) 

Amazonia Periandina 6 
Piedemontes próximos, con Cobertura de 

Cenizas Volcánicas Recientes 

Medio Aluvial Amazónico 7 Medio Aluvial Amazónico 

Los piedemontes cercanos con cobertura de 

cenizas volcánicas 
8 

Los Piedemontes cercanos con cobertura de 

Cenizas Volcánicas 

Cordillera de Napo 9 Cordillera del Napo 

Medio Aluvial 10 Medio Aluvial 

No Aplica 11 No Aplica 

Tabla CB 29 Contextos morfológicos presentes en el cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  23 Contexto Morfológico del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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a. Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera 

Real) 

Se localiza este contexto sobre las intrusiones graníticas y granodioríticas de la vertiente occidental 

de la Cordillera, en su mitad septentrional, de forma discontinua. Se caracteriza por una disección 

homogénea, regular y densa, dando lugar a un relieve relativamente deprimido respecto al entorno, 

dada su mayor alterabilidad respecto a las rocas encajantes. El contexto muestra todos los estadios de 

desarrollo, evolución y transformación de la alterita granítica, de la cubierta de cenizas volcánicas o de 

los coluvionamientos que se mezclan con ellas.  En el cantón Mera, este contexto se ubica en la zona 

norte y oeste, a altitudes de entre 1. 200 y 2.100 msnm. 

b. Medio Aluvial de Sierra 

Este contexto es coincidente con el dominio fisiográfico del mismo nombre, cuyas características 

generales se han descrito en el apartado 1.2.5.5.a 

c. Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos y relieves periféricos, con cobertura de 

cenizas volcánicas 

Este contexto se corresponde con el levantamiento Napo, cordillera formada por rocas sedimentarias 

cretácicas, en su mayoría de origen marino, cubierta por varios metros cenizas volcánicas. Al norte del 

volcán Sumaco, destacan los relieves estructurales sobre las areniscas de la Formación Hollín, bien en 

disposición horizontal con fuerte disección en superficie, bien en disposición monoclinal. Al sur del 

Sumaco los grandes rasgos del relieve quedan marcados, preferentemente, por los niveles calcáreos de 

la Formación Napo, aunque otras litologías más blandas, situados por encima, condicionan el modelado 

de detalle: su intensa meteorización ha dado lugar a formas en colinas. Los relieves que ya limitan con 

el dominio Amazonía Periandina se presentan muy disectados, con una topografía extremadamente 

accidentada.  Este contexto morfológico domina la zona central del cantón, con alturas de entre 900 y 

1.500 msnm. 

d. Estribaciones orientales subandinas: relieves sobre arcillas y areniscas (parcialmente fosilizadas 

por las formaciones de piedemonte) 

Se trata de un conjunto de relieves, relativamente modestos en relación con los otros del mismo 

dominio (Cordilleras del Napo, Cutucú y Cóndor), que dibujan una franja submeridiana desde Tena 

hasta las proximidades de la localidad de Morona, junto a la frontera con Perú. Se localiza a altitudes de 

entre 500 y 1.000 msnm., aproximadamente. En su parte central, en las inmediaciones del río Pastaza, 

forma el anticlinal denominado de Cangaime-Macuma, sobre distintas formaciones de edad cretácica 

a oligo-miocena, dando lugar a macizos submontañosos de carácter estructural. Este anticlinal fue 

erosionado en su núcleo y parcialmente fosilizado por los materiales que conforman mayoritariamente 

el contexto Piedemontes distales. Hacia el norte, este eje anticlinal desciende y sus formaciones 

desaparecen bajo rocas sedimentarias más recientes, correspondientes a la Formación Arajuno 

(Mioceno), originándose colinas accidentadas, con vertientes que llegan a alcanzar notables 

pendientes.  En el cantón Mera, este contexto se encuentra en la región oriental, en la zona norte y sur 

y presenta alturas de entre 900 a 1.000 msnm.  

e. Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes 

Un gran conjunto de conos de esparcimiento coalescentes, provenientes de los ríos Pastaza, Palora 

y Upano, conforman este contexto, junto con algunos restos de otros conos de esparcimiento localizados 

más al norte, a oriente de los volcanes Sumaco y Reventador. El importante encajamiento fluvial sobre 

las superficies de los conos, de hasta 100 metros de profundidad, disecta notablemente el conjunto, 

constituido por gravas y bloques empastados en una matriz de arcillas y areniscas. La meteorización en 

estos materiales se muestra muy intensa, originando una alterita roja que llega a alcanzar notable 

profundidad, de más de 15 y 20 metros. Sobre esta alterita, blanda y homogénea, posteriormente 

cubierta por la capa de cenizas, se han labrado pequeñas colinas convexas y ondulaciones suaves, en 

función de la profundidad de la alteración. Es el contexto morfológico más amplio en el cantón. Se 

encuentra en el norte y centro del cantón, donde desciende hacia el sureste al margen izquierdo del río 

Pastaza. Se presenta a alturas que oscilan entre los 1.000 y 1.400 msnm. 

f. Medio Aluvial Amazónico 

Este contexto es coincidente con el dominio fisiográfico del mismo nombre, cuyas características 

generales se han descrito en el apartado 1.2.5.5.d 
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1.2.5.7. Geoformas y formaciones geológicas presentes en el cantón Mera 

En la Tabla CB 30, se presentan las geoformas identificadas en cada contexto morfológico, 

ordenadas por grupos genéticos. Se indica la superficie aproximada que ocupa cada geoforma en el 

correspondiente Contexto Morfológico. Los Grupos Genéticos en el cantón Mera se presenta en el Mapa 

CB24, las Geoformas presentes en el cantón Mera, se muestran gráficamente en el mapa CB25. 

 

Contextos morfológicos y geoformas presentes en el cantón Mera                                                                                     

Contexto Morfológico Grupo genético N.: Geoforma Hectáreas % 

Vertientes Homogéneas 

sobre Granitos y 

Granodioritas, con 

Cobertura Piroclástica 

(Cordillera Real) 

Fluvial 

1 Barranco 348,01 0,65 

2 Superficie de cono de deyección 1,72 0,003 

3 
Superficie de cono de deyección 

disectado 
3,98 0,007 

Laderas 

4 Coluvión antiguo 37,46 0,07 

5 
Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 
9,11 0,017 

6 Escarpe de deslizamiento 3,56 0,006 

7 Vertiente abrupta 158,54 0,29 

8 Vertiente abrupta con fuerte disección 188,20 0,35 

9 Vertiente heterogénea 1230,37 2,32 

10 
Vertiente heterogénea con fuerte 

disección 
7,35 0,013 

11 Vertiente rectilínea con abruptos 218,24 0,41 

12 Vertiente rectilínea con fuerte disección 880,34 1,66 

Otras Génesis 13 Superficie intervenida 5,18 0,0097 

Poligénicas 

14 Interfluvio de cimas estrechas 71,11 0,13 

15 Interfluvio de cimas redondeadas 38,05 0,071 

16 Superficie inclinada 20,15 0,038 

17 Superficie inclinada disectada 19,32 0,036 

Tectónico Erosivo 

18 Relieve colinado alto 196,63 0,370 

19 Relieve colinado medio 17,75 0,033 

20 Relieve colinado muy alto 48,59 0,091 

21 Relieve montañoso 2,27 0,004 

Vertiente Oriental de La 

Cordillera Real con 

Ceniza Volcánica 

Deposicional 

22 Superficie de cono de esparcimiento 2,13 0,004 

23 
Superficie de cono de esparcimiento 

disectado 
39,33 0,074 

Erosión Fluvial 
24 Barranco 9,98 0,018 

25 Garganta 338,12 0,637 

Gravedad y 

Movimientos en 

Masa 

26 Coluvión reciente 16,16 0,030 

Poligénicas 27 Coluvio-aluvial reciente 73,87 0,139 

Tectónico Erosivo 

28 Relieve colinado alto 450,39 0,849 

29 Relieve colinado bajo 25,47 0,048 

30 Relieve colinado medio 159,69 0,301 

31 Relieve colinado muy alto 2797,47 5,276 

32 Relieve montañoso 6446,31 12,15 

Piedemontes próximos, 

con Cobertura de 

Cenizas Volcánicas 

Recientes 

Fluvial 

33 Abrupto de cono de esparcimiento 949,70 1,791 

34 Barranco 97,07 0,183 

35 Superficie de cono de deyección 22,40 0,042 

36 Superficie de cono de esparcimiento 2492,77 4,702 

37 
Superficie de cono de esparcimiento 

disectado 
1686,17 3,180 

38 Testigo de cono de esparcimiento 4902,56 9,247 

Laderas 

39 Coluvión antiguo 192,24 0,362 

40 Testigo de glacis de esparcimiento 275,75 0,520 

41 Vertiente heterogénea 433,98 0,818 

42 
Vertiente heterogénea con fuerte 

disección 
851,40 1,606 

43 Vertiente rectilínea 1089,08 2,054 

Poligénicas 

44 Coluvio-aluvial antiguo 22,83 0,043 

45 Coluvio-aluvial reciente 103,11 0,194 

46 Superficie inclinada 29,40 0,055 

47 Superficie inclinada disectada 232,64 0,438 

Tectónico - Erosivo 48 Relieve colinado medio 77,04 0,145 

No Aplica No Aplica 0 No Aplica 35,40 0,066 
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Medio Aluvial de Sierra Fluvial 

49 

Terraza baja y cauce actual (sobre 

excavación de cauce en llanura de 

inundación) 

13,44 0,025 

50 Terraza media 2,45 0,004 

51 Vertiente o abrupto de terraza 2,24 0,004 

Medio Aluvial 

Amazónico 

Fluvial 

52 Barranco 248,70 0,469 

53 Terraza alta 1,54 0,002 

54 

Terraza baja y cauce actual (sobre 

excavación de cauce en llanura de 

inundación) 

2801,23 5,284 

55 Terraza media 1054,70 1,989 

56 Terrazas indiferenciadas 2630,25 4,961 

57 Valle fluvial 24,65 0,046 

58 Valle fluvial, llanura de inundación 6393,49 12,06 

Laderas 59 Vertiente rectilínea 13,72 0,025 

Poligénicas 
60 Coluvio-aluvial antiguo 69,95 0,131 

61 Coluvio-aluvial reciente 61,08 0,115 

Medio Aluvial Fluvial 
62 Terraza baja y cauce actual 46,19 0,087 

63 Terraza media 12,33 0,023 

Los Piedemontes 

cercanos con 

cobertura de Cenizas 

Volcánicas 

Deposicional 

64 Glacis de esparcimiento 65,81 0,124 

65 
Superficie de cono de esparcimiento 

disectado 
951,71 1,795 

66 Vertiente de cono de esparcimiento 273,23 0,515 

Erosión Fluvial 
67 Garganta 63,39 0,119 

68 Valle en V 36,36 0,068 

Poligénicas 69 Coluvio-aluvial reciente 17,37 0,032 

Tectónico Erosivo 70 Relieve colinado medio 76,11 0,143 

Estribaciones Orientales 

Subandinas: Relieves 

sobre Arcillas y Areniscas 

(Parcialmente Fosilizadas 

por las Formaciones de 

Piedemonte) 

Fluvial 71 Barranco 57,48 0,108 

Poligénicas 72 Superficie inclinada 641,84 1,210 

Tectónico Erosivo 

73 Relieve colinado alto 660,96 1,246 

74 Relieve colinado medio 369,72 0,697 

Cordillera del Napo: 

Paisajes Estructurales, 

Calcáreos y Relieves 

Periféricos, con 

Cobertura de Cenizas 

Volcánicas 

Estructural 

75 Cornisa de mesa o meseta 638,25 1,203 

76 Frente de chevron 16,88 0,031 

77 Frente de cuesta 362,74 0,684 

78 Restos de superficie estructural 262,02 0,494 

79 Superficie de chevron 137,29 0,258 

80 Superficie de cuesta 447,86 0,844 

81 Superficie de cuesta disectada 1692,35 3,192 

82 Superficie de mesa o meseta 409,57 0,772 

83 Superficie de mesa o meseta disectada 1587,98 2,99 

84 Vertiente de cuesta 364,78 0,688 

85 Vertiente de mesa o meseta 1924,85 3,630 

Fluvial 
86 Barranco 7,39 0,013 

87 Encañonamiento 22,88 0,043 

Laderas 

88 Coluvión antiguo 11,36 0,021 

89 Coluvión reciente 8,74 0,016 

90 
Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 
93,04 0,175 

Poligénicas 

91 Cerro testigo 16,83 0,031 

92 Coluvio-aluvial antiguo 140,05 0,264 

93 Coluvio-aluvial reciente 134,96 0,254 

94 Superficie inclinada 531,73 1,003 

Tectónico Erosivo 
95 Relieve colinado bajo 23,72 0,044 

96 Relieve colinado medio 30,75 0,058 

Cordillera del Napo 

Deposicional 97 Vertiente de cono de esparcimiento 28,18 0,053 

Estructural 

98 Frente de cuesta 9,39 0,017 

99 Restos de superficie estructural 80,30 0,151 

100 Superficie disectada de cuesta 14,80 0,027 

101 Vertiente de cuesta 63,46 0,119 

Gravedad y 

movimientos en 

masa 

102 Coluvión antiguo 2,36 0,004 

Total 53013,33 100 
Tabla CB 30 Contextos morfológicos y geoformas presentes en el cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  24 Grupos Genéticos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  25 Geoformas del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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A continuación, se describen las principales geoformas presentes en el cantón, de acuerdo a su 

génesis, señalando las diferencias existentes en cada una dependiendo de su contexto morfológico. 

a. Fluvial 

Valle fluvial, llanura de inundación (F1) 

En el cantón Mera aparece el sistema fluvial del río Pastaza ampliamente desarrollado, con un 

extenso valle fluvial y llanura de inundación. Este discurre por el margen oeste y domina la parte sur del 

cantón. Esta geoforma se ubica también en el norte del cantón en los valles fluviales y llanuras de 

inundación de los ríos Chontayacu y Piatua. El valle fluvial-llanura de inundación está compuesto por 

arenas, limos, arcillas y conglomerados, se incluye en el contexto morfológico Medio Aluvial Amazónico. 

Se caracteriza por pendientes muy suaves a suaves (de 2 a 12%) y fondo de valle plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB 1: Valle Fluvial, 

llanura de inundación. 

Sector Puyo Pungo. 

Fecha 27/11/2014. 

Fuente: Memoria Técnica 

Geomorfología cantón 

Mera, Proyecto de 

levantamiento de 

cartografía temática 

escala 1:25.000, Año 

2015, SIGTIERRAS. 

i. Terraza baja y cauce actual (sobre excavación del cauce en llanura de 

inundación) (F2) 

El canal fluvial del río Pastaza alcanza anchuras de mil metros, su forma anastomosada deja islas y 

barras, por lo general compuestas de arenas, limos, arcillas y conglomerados. El rio Pastaza, en este 

cantón, pasa por la zona de transición de la Cordillera Real hacia la Zona Subandina, pasando del 

contexto morfológico Medio Aluvial de Sierra a Medio Aluvial Amazónico. Los atributos predominantes 

que posee son pendientes planas (de 0 a 2%) y forma de valle plana. Dentro del contexto morfológico 

Medio Aluvial Amazónico, con pendientes muy suaves a suaves (de 2 a 12%) y forma de valle plana, se 

encuentran también otros ríos en el borde este del cantón, nombrados de norte a sur: Piatua, 

Chaluayacu, Chontayacu, Anzu, Blanco, y Pindo Grande. 

 

 

 

Foto CB 2: Terraza baja y 

cauce actual (sobre 

excavación del cauce 

en llanura de 

inundación). Sector 

Mera, río Pastaza. 

08/06/2014. Fuente: 

Memoria Técnica 

Geomorfología cantón 

Mera, Proyecto de 

levantamiento de 

cartografía temática 

escala 1:25.000, Año 

2015, SIGTIERRAS. 

 

Barranco (E2) 

Los barrancos, típicos de los cursos altos de los ríos, presentan pendientes transversales, 

predominantemente fuertes (de 40 a 70%) y forma de valle en V.  Dentro del contexto morfológico 

Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real), 
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presente al oeste del cantón, los barrancos están disectando vertientes de la Cordillera de Abitagua, 

compuesta geológicamente por el Granito de Abitagua-Guacamayos.  

En el contexto morfológico Cordillera del Napo, presente en el centro-este del cantón, los barrancos 

disectan la vertiente de mesa desarrollada sobre la Formación sedimentaria Tena. En el contexto 

morfológico Estribaciones orientales subandinas, presente al noreste del cantón, los barrancos disectan 

las superficies inclinadas que unen los testigos de cono de esparcimiento, de la Formación Arajuno, con 

el valle fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB 3: Barranco. Sector Cumandá, río 

Quillogrande. 09/06/2014. Fuente: Memoria 

Técnica Geomorfología cantón Mera, 

Proyecto de levantamiento de cartografía 

temática escala 1:25.000, Año 2015, 

SIGTIERRAS. 

 

En el noreste, en el contexto morfológico Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas 

volcánicas recientes, los barrancos están disectando conos de esparcimiento desarrollados en la 

Formación Mera. Esta formación fue depositada sobre la Formación Arajuno. Las incisiones fuertes de 

estos barrancos permiten ver esta última formación.  Algunos barrancos se han incluido en el contexto 

morfológico Medio Aluvial Amazónico, por la conexión con el sistema fluvial. Estos están disectando el 

cono de esparcimiento desarrollado en la Formación Mera y vertientes de la Cordillera de Abitagua, 

compuesta por el Granito de Abitagua. 

Encañonamiento (E4) 

Se trata del Encañonamiento del río Anzu, a la altura de la colonia Nueve de Octubre. Este 

encañonamiento se incluye en el contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes estructurales, 

calcáreos y relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas, se genera sobre las areniscas y 

lutitas con calizas subordinadas; caliza gris fosilífera; lutitas oscuras interestratificadas con escasas calizas 

grises parcialmente fosilíferas, de la Formación Napo, donde se encaja entre 50 y 80 metros, las laderas 

moderadamente largas (de 50 a 250 m), con forma rectilínea y con pendientes muy fuertes (de 70 a 

100%), constituyen el valle con forma en V. 

Terraza media (Tm) 

Estas terrazas con pendientes suaves (de 5 a 12%), se encuentran elevadas entre 25 y 30 metros, sobre 

el río Pastaza. Se incluyen tanto en el contexto morfológico Medio Aluvial de Sierra como en el Medio 

Aluvial Amazónico. 

Se encuentran distribuidas en el cantón otras terrazas aluviales, elevadas en promedio 20 a 30 metros, 

de los ríos: Yuragyacu Grande, Blanco, Anzu, Alpayacu, Pindo Grande. Todas estas terrazas se incluyen 

en el contexto morfológico Medio Aluvial Amazónico, tienen una superficie horizontal, con pendientes 

muy suaves a suaves, estas pendientes muchas veces distorsionadas por la vegetación abundante de 

la región amazónica. 
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Foto CB4 y CB5: Terraza media. Vista general y detalle del depósito superficial, conglomerado, limo arenoso, arcilla limosa. Sector 

Mera. 09/06/2014. Fuente: Memoria Técnica Geomorfología cantón Mera, Proyecto de levantamiento de cartografía temática 

escala 1:25.000, Año 2015, SIGTIERRAS. 

 

Terraza alta (Ta) 

Las terrazas altas equivalen al segundo nivel de terraza. Estas se encuentran elevadas unos 30 a 35 

metros sobre el río Pindo Grande, al este del cantón.  

Estas superficies con pendientes suaves (de 5 a 12%), se incluyen en el contexto morfológico Medio 

Aluvial Amazónico y están compuestas por conglomerado, limo arenoso, arcilla limosa. 

Terrazas indiferenciadas (Ti) 

Estas terrazas, debido a la orografía del cantón no se han podido asignar a un nivel de terraza más 

específico. Presentan pendientes suaves a medias (de 5 a 25%), estas pendientes que no reflejan 

superficies horizontales o subhorizontales se deben a disecciones causadas por drenajes y a la espesa 

vegetación que las cubre.  

Se encuentran en el borde sureste del cantón, dentro del contexto morfológico Medio Aluvial 

Amazónico, elevadas sobre el río Pastaza. 

 

 

 

 

 

 

Foto CB6: Terrazas 

indiferenciadas. Sector 

Nueva Vida. 27/11/2014. 

Fuente: Memoria Técnica 

Geomorfología cantón Mera, 

Proyecto de levantamiento 

de cartografía temática 

escala 1:25.000, Año 2015, 

SIGTIERRAS. 

 

Superficie de cono de esparcimiento (Co1) 

Este cono de esparcimiento se incluye en el contexto morfológico Piedemontes próximos, con 

cobertura de cenizas volcánicas recientes, al norte del cantón. Se extiende desde el área montañosa 

de la Cordillera Real para pasar a la Zona Subandina, se lo atribuye a la Formación Mera y presenta 

características como: pendientes medias a suaves (de 25 a 5%), desniveles relativos de más de 300 

metros y vertientes muy largas (más de 500 m) con forma rectilínea. 

Superficie de cono de esparcimiento disectado (Co2) 

Estos conos de esparcimiento, de origen muy similar a los anteriores, presentan un grado mayor de 

disección, por lo que la superficie se irregulariza con pequeños valles en V, de desnivel relativo entre 15 

y 25 metros, con laderas cortas a moderadamente largas (de 15 a 250 m) de formas rectilíneas y forma 

de cima plana. La pendiente de esta superficie disectada va de suave a media (de 5 a 25%).  
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Se incluyen en el mismo contexto morfológico que los anteriores y se los encuentra en el borde este 

del cantón, en Madre Tierra y en Colonia 9 de octubre. 

Abrupto de cono de esparcimiento (Co4) 

Se refiere al escarpe o escalón que limita con la superficie de los conos de esparcimiento descritos 

anteriormente. Al ser parte del mismo cuerpo sedimentario posee litología y contexto morfológico 

idénticos a las superficies. Se caracteriza por pendientes medias a fuertes (de 25 a 70%), desniveles 

relativos que van desde 50 a 200 metros y vertientes moderadamente largas a muy largas (de 50 a más 

de 500 m) con forma rectilíneas. 

 

 

 

 

 

Foto CB7: Superficie de cono 

de esparcimiento disectado. 

Sector Madre Tierra. 

05/08/2014. Fuente: Memoria 

Técnica Geomorfología 

cantón Mera, Proyecto de 

levantamiento de cartografía 

temática escala 1:25.000, 

Año 2015, SIGTIERRAS. 

 

Testigo de cono de esparcimiento (Cot) 

Estos testigos de cono de esparcimiento no conservan la forma típica característica, están 

desgajados del cono principal o bien han sido generados en otros eventos. No obstante, el contexto 

morfológico y la litología es la misma que los descritos anteriormente.  

Bajo esta denominación se cartografía tanto la superficie como el abrupto de los testigos de cono 

de esparcimiento. Las superficies planas o un poco redondeadas, presentan pendientes suaves a 

medias (de 5 a 12%), desnivel relativo de entre 5 y más de 300 metros, vertientes moderadamente largas 

a muy largas (de 50 a más de 500 m) con forma rectilínea, mixta e irregular. Los abruptos presentan 

pendientes medias a fuertes (de 25 a 70%), desnivel relativo de entre 15 y 200 metros y vertientes 

moderadamente largas a muy largas (de 50 a más de 500 m) con forma rectilínea. 

 

 

Foto CB8 y CB9: Testigo de cono de esparcimiento. Vista general y detalle del macizo rocoso, Fm. Mera. Sector Mera. 08/06/2014. 

Fuente: Memoria Técnica Geomorfología cantón Mera, Proyecto de levantamiento de cartografía temática escala 1:25.000, Año 2015, 

SIGTIERRAS. 

 

 

Superficie del testigo de cono de 

esparcimiento 

Abrupto del testigo de 

cono de esparcimiento 
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Superficie de cono de deyección (Cd1) 

Estos depósitos compuestos por limos, arcillas, arenas, gravas y bloques en proporciones variables, se 

diferencian de los anteriores por tamaños, siendo éstos mucho más reducidos. Al oeste del cantón, 

dentro del contexto morfológico Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura 

piroclástica (Cordillera Real), los conos de deyección presentan pendientes medias (de 12 a 25%), 

desniveles relativos de entre 15 y 25 metros y vertientes moderadamente largas (de 50 a 250 m) con 

forma convexa.  

Existe otro cono de deyección, en Centro Rayourcu, dentro del contexto morfológico Piedemontes 

próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes, con pendiente suave (de 5 a 12%), desnivel 

relativo de 25 a 50 metros y vertientes muy largas (más de 500 m) con forma convexa. 

Superficie de cono de deyección disectado (Cd3) 

Este cono de deyección presenta marcadas disecciones en la superficie. Estas incisiones tienen 

desniveles relativos de hasta 50 metros, vertientes moderadamente largas con forma irregular, cimas 

redondeadas, y valles en U. Las pendientes de estas superficies, en general son fuertes (de 40 a 70%).  

Se encuentra al oeste del cantón, en la margen izquierda del río Pastaza a la altura de Los Ángeles. 

Se emplaza en el contexto morfológico Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con 

cobertura piroclástica (Cordillera Real). 

b. Laderas 

Vertiente rectilínea (Lr1) 

Se trata de vertientes con perfil rectilíneo, que enlazan los conos de esparcimiento, testigos de cono 

de esparcimiento y alguna superficie inclinada, con los valles. Estas vertientes rectilíneas se componen 

geológicamente de la Formación Mera, y se incluyen en el mismo contexto morfológico de las 

geoformas que se le yuxtaponen, Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes.  

Son vertientes cortas a largas (de 15 a 500 metros de longitud), desniveles relativos de entre 15 y 200 

metros y la pendiente general está entre media a fuerte (de 12 a 70%). 

 

 

 

 

 

 

Foto CB10: Vertiente 

rectilínea. Sector Centro 

Rayourcu. 05/08/2014. 

Fuente: Memoria Técnica 

Geomorfología cantón Mera, 

Proyecto de levantamiento 

de cartografía temática 

escala 1:25.000, Año 2015, 

SIGTIERRAS. 

 

 

Vertiente rectilínea con fuerte disección (Lr2) 

Estas vertientes están en la Cordillera Abitagua, al oeste del cantón, dentro del contexto morfológico 

Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real). Son 

vertientes rectilíneas con marcadas disecciones, compuestas por granito y granodiorita del Granito de 

Abitagua-Guacamayos, con longitudes largas a muy largas (de 250 a más de 500 m), desniveles relativos 

mayores a 300 metros y una pendiente general fuerte (de 40 a 70%). 

 

Vertiente rectilínea 
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Foto CB11: Vertiente rectilínea 

con fuerte disección. Sector 

Los Ángeles. 09/06/2014. 

Fuente: Memoria Técnica 

Geomorfología cantón Mera, 

Proyecto de levantamiento 

de cartografía temática 

escala 1:25.000, Año 2015, 

SIGTIERRAS. 

 

 

Vertiente rectilínea con abruptos (Lr4) 

Estas vertientes son análogas a las descritas anteriormente tanto en contexto morfológico como en 

litología, caracterizándose por presentar zonas de rotura de pendiente, en las que se produce un 

incremento brusco de la inclinación general de la ladera.  

Estas vertientes presentan una pendiente general fuerte (de 40 a 70%) y zonas abruptas con 

pendientes muy fuertes (de 70 a 100%). Son generalmente vertientes moderadamente largas a muy 

largas (de 50 a más de 500 m de longitud) y de desniveles relativos comprendidos entre 50 y más de 300 

metros. 

Vertiente abrupta (La1) 

Estas vertientes abruptas presentan pendientes muy fuertes a escarpadas (de 70 a 150%), tienen 

desniveles relativos que van de 50 a más de 300 metros, por lo que son generalmente moderadamente 

largas a muy largas (de 50 a más de 500 metros de longitud) y presentan formas rectilíneas.  Se 

encuentran en la Cordillera Abitagua, al occidente del cantón, por lo que el contexto morfológico y 

litología no varía de las vertientes anteriormente descritas. 

Vertiente abrupta con fuerte disección (La2) 

Estas vertientes presentan además de pendientes muy fuertes (de 70 a 100%), disecciones bastante 

marcadas. Se encuentran en la Cordillera Abitagua, conservando el contexto morfológico y litología de 

las anteriores.  

Son vertientes moderadamente largas a muy largas (de 50 a más de 500 m) con formas rectilíneas, 

donde el desnivel relativo está comprendido entre 50 y más de 300 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB12: Vertiente abrupta. Sector Los 

Ángeles. 09/06/2014. Fuente: Memoria Técnica 

Geomorfología cantón Mera, Proyecto de 

levantamiento de cartografía temática escala 

1:25.000, Año 2015, SIGTIERRAS. 

 

Vertiente rectilínea con fuerte disección 

Vertiente abrupta 
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Foto CB13 y CB14: Vertiente abrupta con fuerte disección. Vista general y detalle del macizo rocoso, granito del Granito de Abitagua-

Guacamayos. Sector Los Ángeles. 09/06/2014. Fuente: Memoria Técnica Geomorfología cantón Mera, Proyecto de levantamiento de 

cartografía temática escala 1:25.000, Año 2015, SIGTIERRAS. 

 

Vertiente heterogénea (Lh1) 

Dentro de la Cordillera Real se encuentran estas vertientes heterogéneas, de longitudes largas a muy 

largas (de 250 a más de 500 m) con formas irregulares, desniveles relativos mayores a 300 metros y 

pendientes por lo general medias a muy fuertes (de 25 a 100%).  

De estas vertientes parten los conos de esparcimiento, al norte del cantón, se incluyen en el contexto 

morfológico Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica 

(Cordillera Real) y están sobre el Granito de Abitagua-Guacamayos.  

Existen también vertientes heterogéneas en el centro del cantón, en Centro Rayourcu, dentro del 

contexto morfológico Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes, limitando 

superficies inclinadas con los valles. Estas vertientes son por lo general muy largas (más de 500 metros de 

longitud) con formas irregulares, desniveles relativos de entre 100 y 200 metros, con pendientes medias 

a fuertes (25 a 40%) y están sobre la Formación Mera. 

Vertiente heterogénea con fuerte disección (Lh4) 

Estas vertientes son muy largas (más de 500 metros de longitud), tiene forma mixta, desnivel relativo 

mayor a 300 metros y pendiente general fuerte (de 40 a 70%). Se incluyen en el mismo contexto 

morfológico y presentan la misma litología que todas las vertientes descritas en la Cordillera de Abitagua 

(Lr2, Lr4, La1, La2 y Lh1).  

Vertientes heterogéneas con fuerte disección también se encuentran al norte del cantón, limitando 

testigos de cono de esparcimiento con los valles. Son por lo general vertientes muy largas (más de 500 

metros de longitud) con forma mixta, desnivel relativo de entre 200 y 300 metros y pendiente media a 

fuerte (de 25 a 40%). Se desarrollan sobre la Formación Mera y se incluyen en el contexto morfológico 

Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes. 

Escarpe de deslizamiento (Lh6) 

Un deslizamiento generado en un relieve colinado alto, sobre el Granito de Abitagua-Guacamayos, 

deja este escarpe de 50 a 100 metros de desnivel relativo, con vertientes moderadamente largas (de 50 

a 250 m) de forma rectilínea y con pendientes fuertes (de 40 a 70%).  

Este escarpe de deslizamiento se ubica al oeste del cantón, dentro del contexto morfológico 

Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real). 

Coluvión reciente (Col1) 

Este coluvión reciente se constituye por una mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos 

angulares rocosos, con ausencia de estratificación y estructuras de ordenamiento interno. Está 

depositado al pie de las vertientes rectilíneas desarrolladas en la Formación Mera, al este del cantón, 

cerca de la Colonia Simón Bolívar.  

Se incluye en el contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos y relieves 

periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas, y sus atributos son: pendientes suaves (de 5 a 12%), 

desniveles relativos de 5 a 15 metros, y vertientes moderadamente largas (de 50 a 250 m) con forma 

irregular. 
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Coluvión antiguo (Col2) 

Estos coluviones antiguos, están depositados al pie de vertientes, dentro de tres contextos 

morfológicos Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica 

(Cordillera Real), Cordillera del Napo y Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas 

recientes.  

 

Foto CB15 y CB16: Coluvión antiguo. Vista general y detalle del depósito superficial, mezcla heterogénea de materiales finos y 

fragmentos angulares rocosos, con ausencia de estratificación y estructuras de ordenamiento interno. Sector Los Ángeles. 09/06/2014. 

Fuente: Memoria Técnica Geomorfología cantón Mera, Proyecto de levantamiento de cartografía temática escala 1:25.000, Año 2015, 

SIGTIERRAS. 

A diferencia de los coluviones recientes, estos depósitos presentan un cierto grado de disección y 

vegetación pionera. A la vez los atributos que presentan también varían, siendo, pendientes medias a 

fuertes (de 12 a 70%), desniveles relativos que van desde 25 a 200 metros, y vertientes moderadamente 

largas a muy largas con formas cóncavas, convexas, mixtas e irregulares. 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada (Ld1) 

Este deslizamiento se ha generado en un relieve colinado alto, dentro del contexto morfológico 

Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real). 

Presenta características como pendientes medias (de 12 a 25%), desniveles relativos de 50 a 100 metros 

y vertientes largas (de 250 a 500 m) con formas mixtas. Se encuentran otros deslizamientos dispersos por 

el cantón, dentro del contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos y 

relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas, donde sus atributos son: pendientes medias a 

fuertes (de 12 a 40%), desniveles relativos que van de 15 a 200 metros y vertientes moderadamente largas 

a muy largas (de 50 a más de 500 m) con formas mixtas. 

Testigo de glacis de esparcimiento (Pd4) 

Estos depósitos se componen de gravas y bloques angulosos a subangulosos, con o sin mezcla 

irregular y en proporciones variables de elementos finos (limos, arcillas y arenas), y están al pie de las 

vertientes de la Cordillera Abitagua, dentro del contexto morfológico Piedemontes próximos, con 

cobertura de cenizas volcánicas recientes. Se los llama testigos de glacis de esparcimiento por no 

conservar completa la superficie y por ende su forma en planta, los atributos son por lo general 

pendientes suaves a medias (de 5 a 25%), desniveles relativos de 100 a 300 metros y vertientes muy largas 

(más de 500 m) con formas cóncavas y mixtas. 

 

 

Foto CB17 y CB18: Testigo de glacis de esparcimiento. Vista general y detalle del depósito superficial, gravas y bloques angulosos a 

subangulosos, con o sin mezcla irregular y en proporciones variables de elementos finos (limos, arcillas y arenas). Sector Mera. 

09/06/2014. Fuente: Memoria Técnica Geomorfología cantón Mera, Proyecto de levantamiento de cartografía temática escala 

1:25.000, Año 2015, SIGTIERRAS. 
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c. Estructural 

Superficies de mesa o meseta (Eh1) 

Estas superficies horizontales o subhorizontales presentan pendientes suaves, estas pendientes reflejan 

superficies irregulares, debido a ciertas disecciones. Esto se da por la composición litológica que 

presentan, la Formación Tena (arcillas de margosas a arenosas de colores abigarrados, principalmente 

pardo rojizos y rojos en superficie) y la Formación Mera (arcillas y areniscas tobáceas, con horizontes de 

conglomerados gruesos con estratificación cruzada). Estas formaciones sedimentarias de edad 

cretácica y cuaternaria respectivamente, presentan litologías con estratificación horizontal.  

Estas geoformas se incluyen en el contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes estructurales, 

calcáreos y relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas. 

Superficies de mesa o meseta disectada (Eh2) 

Estas superficies están disectadas por los drenajes con alto grado de incisión y esto se refleja en las 

pendientes, que ahora van de suaves a medias (de 5 a 25%). Las incisiones dentro de estas superficies 

tienen forma en U, desniveles relativos de 25 a 50 metros, vertientes largas a muy largas (de 250 a más 

de 500 m) con formas irregulares y cimas redondeadas.  

Son equivalentes a las anteriormente descritas tanto en contexto morfológico como en litología.  

Cornisa de mesa o meseta (Eh3) 

Este abrupto se sitúa justo debajo de las mesas descritas anteriormente, se caracterizan por 

pendientes fuertes a muy fuertes (de 40 a 100%), desniveles relativos de 15 a 100 metros y vertientes 

moderadamente largas a largas (de 50 a 500 m) con formas rectilíneas.  

Al estar ligadas a la geoforma anterior, son equivalentes en litología y en contexto morfológico. 

Vertiente de mesa o meseta (Eh4) 

Estas vertientes se sitúan justo debajo de la cornisa de mesa o meseta y cuando esta cornisa no ha 

sido mapeable, limitan directamente con la superficie de mesa o meseta. Es parte del mismo cuerpo 

sedimentario, por lo que tiene la misma litología y está dentro del mismo contexto morfológico que las 

mesas o mesetas antes descritas.  

Se caracterizan por pendientes medias a fuertes (de 12 a 70%), desniveles relativos de 25 a más de 

300 metros y vertientes moderadamente largas a muy largas (de 50 a más de 500 m) con formas 

rectilíneas, cóncavas e irregulares. 

Superficie de cuesta (Ei1) 

Estas superficies se han desarrollado sobre las capas inclinadas de tres formaciones sedimentarias 

diferentes. Están dentro del contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos 

y relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas.  

Cuando están sobre la Formación Tena, estas superficies tienen pendientes medias a fuertes (de 12 

a 40%), desniveles relativos de 25 a 200 metros y vertientes moderadamente largas a muy largas (de 50 

a más de 500 m) con formas rectilíneas.  

 

 

Foto CB19 y CB20: Superficie de mesa o meseta disectada. Vista general y detalle del macizo rocoso, arcillas de la Fm. Mera. Sector 

San Antonio. 09/06/2014. Fuente: Memoria Técnica Geomorfología cantón Mera, Proyecto de levantamiento de cartografía temática 

escala 1:25.000, Año 2015, SIGTIERRAS. 

Eh2 
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Foto CB21 y CB22: Cornisa de mesa o meseta. Vista general y detalle del macizo rocoso, conglomerados de la Fm. Mera. Sector San 

Antonio. 09/06/2014. Fuente: Memoria Técnica Geomorfología cantón Mera, Proyecto de levantamiento de cartografía temática 

escala 1:25.000, Año 2015, SIGTIERRAS. 

 

Sobre la Formación Tiyuyacu, estas superficies tienen pendientes medias a fuertes (de 25 a 40%), 

desniveles relativos de 50 a 100 metros y vertientes largas (de 250 a 500 m) con formas rectilíneas.  

Cuando se han desarrollado sobre la Formación Chalcana, estas superficies tienen pendientes 

medias (de 12 a 25%), desniveles relativos de 25 a 300 metros, y vertientes moderadamente largas a muy 

largas (de 250 a más de 500 m) con formas rectilíneas. 

Superficie de cuesta (Ei1) 

Estas superficies se han desarrollado sobre las capas inclinadas de tres formaciones sedimentarias 

diferentes. Están dentro del contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos 

y relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas.  

Cuando están sobre la Formación Tena, estas superficies tienen pendientes medias a fuertes (de 12 

a 40%), desniveles relativos de 25 a 200 metros y vertientes moderadamente largas a muy largas (de 50 

a más de 500 m) con formas rectilíneas.  

Sobre la Formación Tiyuyacu, estas superficies tienen pendientes medias a fuertes (de 25 a 40%), 

desniveles relativos de 50 a 100 metros y vertientes largas (de 250 a 500 m) con formas rectilíneas.  

Cuando se han desarrollado sobre la Formación Chalcana, estas superficies tienen pendientes 

medias (de 12 a 25%), desniveles relativos de 25 a 300 metros, y vertientes moderadamente largas a muy 

largas (de 250 a más de 500 m) con formas rectilíneas. 

Superficie de cuesta disectada (Ei2) 

En estas superficies de cuesta, el drenaje ha hecho incisiones de grado mayor, por lo que se muestran 

disectadas. Se incluyen en el contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos 

y relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas. Al igual que las anteriores, esta geoforma se 

define directamente por la litología, que presenta estratificación con cierto buzamiento y esto influye 

directamente en sus atributos.  

En la Formación Napo, presentan pendientes medias (de 12 a 25%), desniveles relativos de 100 a 200 

metros, vertientes muy largas (más de 500 m) con formas irregulares, forma de valle en U y forma de cima 

redondeada.  

En la Formación Tena, se le atribuyen pendientes medias (de 12 a 25%), desniveles relativos de 100 a 

300 metros, vertientes muy largas (más de 500 m) con formas irregulares, forma de valle en U y forma de 

cima redondeada.  

En la Formación Tiyuyacu, tienen pendientes medias a fuertes (de 12 a 40%), desniveles relativos de 

100 a más de 300 metros, vertientes muy largas (más de 500 m) con formas irregulares, forma de valle en 

U y forma de cima redondeada.  

En la Formación Chalcana, estas superficies presentan pendientes medias (de 12 a 25%), desniveles 

relativos de 200 a 300 metros, vertientes muy largas (más de 500 m) con formas irregulares, forma de valle 

en U y forma de cima redondeada.  

Eh3 
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En la Formación Mera, presenta pendientes medias (de 12 a 25%), desniveles relativos de 200 a 300 

metros, vertientes muy largas (más de 500 m) con formas irregulares, forma de valle en U y forma de cima 

redondeada. 

Frente de cuesta (Ei3) 

Este abrupto, caracterizado en este cantón por pendientes medias a fuertes (de 12 a 70%), desniveles 

relativos que van de 15 a 50 metros y vertientes moderadamente largas (de 50 a 250 m) con formas 

rectilíneas, se encuentra limitando con las superficies de cuesta antes descritas.  

Al ser parte del mismo cuerpo sedimentario, estos frentes de cuesta presentan la misma litología y se 

incluyen en el mismo contexto morfológico que la superficie con la que limita. 

Vertiente de cuesta (Ei4) 

Estas vertientes se encuentran justo por debajo del frente de cuesta y cuando el frente de cuesta no 

es mapeable limitan directamente con la superficie de cuesta. En este cantón, se incluyen en el mismo 

contexto morfológico y se componen de la misma litología que las superficies de cuesta con las que 

limitan y que se han descrito anteriormente.  

Por lo general son vertientes moderadamente largas a muy largas (de 50 a más de 500 metros de 

longitud) con formas mixtas e irregulares, el desnivel relativo va de 100 a 200 metros y pendientes media 

a fuertes (de 25 a 40%). 

Superficies de chevron (Ei5) 

Las capas de las litologías que conforman estas superficies presentan una inclinación mayor a las de 

las superficies de cuestas, en este caso están sobre la Formación Napo y dentro del contexto morfológico 

Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos y relieves periféricos, con cobertura de cenizas 

volcánicas.  

Estas superficies de chevron se caracterizan por pendientes medias a fuertes (de 25 a 40%), desniveles 

relativos de entre 200 a 300 metros y vertientes muy largas (más de 500 m) con forma irregular. 

Frente de chevron (Ei6) 

Este abrupto, caracterizado en este cantón por pendientes medias a fuertes (de 25 a 70%), desniveles 

relativos que van de 15 a 50 metros y vertientes moderadamente largas a largas (de 50 a 500 m) con 

formas rectilíneas, se encuentra limitando con las superficies de chevron antes descritas.  

Al ser parte del mismo cuerpo sedimentario, estos frentes de chevron presentan la misma litología y 

se incluyen en el mismo contexto morfológico que la superficie con la que limita. 

Restos de superficie estructural (Esr) 

Estos restos de superficies estructurales se encuentran dentro del contexto morfológico Cordillera del 

Napo: paisajes estructurales, calcáreos y relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas. 

En este cantón, los restos de superficies estructurales, mapeados al oeste, se tratan de retazos de 

formaciones sedimentarias antiguas, Tiyuyacu y Chalcana, que se muestran cubiertas por la Formación 

Mera de edad cuaternaria. Los atributos, en este caso, son pendientes medias (de 12 a 25%), desniveles 

relativos de 50 a más de 300 metros y vertientes largas a muy largas (de 250 a más de 500 m) con formas 

irregulares. 

Y en el caso de restos de superficies estructurales en la Formación Tena, se tratan de superficies 

desgajadas de las cuestas que los rodean. En este caso los atributos que presentan son pendientes 

medias (de 12 a 25%), desniveles relativos de 25 a 200 metros y vertientes moderadamente largas (de 50 

a 250 m) con forma mixta. 

d. Tectónico erosivo 

Relieve colinado bajo (Rt3) 

A los relieves colinados se los diferencia exclusivamente por desnivel relativo. Los relieves colinados 

bajos tienen un desnivel comprendido entre 15 y 25 metros. 

Se incluyen en el contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos y relieves 

periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas y se desarrollan en dos formaciones geológicas, 

Chalcana y Mera. Sin embargo, sus atributos son muy similares, vertientes cortas a moderadamente 

largas (de 15 a 250 m) con formas mixtas, cimas redondeadas, valles en V y pendientes medias a fuertes 

(de 12 a 70%). 
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Relieve colinado medio (Rt4) 

Estos relieves tienen un desnivel relativo de 25 a 100 metros.  

En el contexto morfológico Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura 

piroclástica (Cordillera Real), son relieves formados sobre el Granito de Abitagua-Guacamayos, con 

vertientes moderadamente largas (de 50 a 250 m) y formas mixtas, cimas redondeadas, valles en V o en 

U y pendientes medias a fuertes (de 25 a 40%).  

En el contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos y relieves periféricos, 

con cobertura de cenizas volcánicas, son relieves formados sobre la Formación Mera, con vertientes 

moderadamente largas (de 50 a 250 m) y formas mixtas e irregulares, cimas redondeadas, valles en V y 

pendientes medias a fuertes (de 12 a 40%). 

En el contexto morfológico Estribaciones orientales subandinas: relieves sobre arcillas y areniscas 

(parcialmente fosilizadas por las formaciones de piedemonte), estos relieves se forman sobre las 

formaciones Arajuno y Mera, presentan vertientes moderadamente largas a largas (de 50 a 500 m) y 

formas irregulares, cimas planas o redondeadas, valles en V y pendientes medias a fuertes (de 12 a 40%).  

En el contexto morfológico Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes, 

estos relieves se forman sobre la Formación Mera y presentan vertientes cortas a moderadamente largas 

(de 15 a 250 m), formas rectilíneas e irregulares, cimas redondeadas, valles en V y pendientes medias a 

fuertes (de 12 a 70%). 

Relieve colinado alto (Rt5) 

Los relieves colinados altos tienen desniveles relativos de entre 100 y 200 metros.  

Al oeste del cantón, bajo el contexto morfológico Vertientes homogéneas sobre granitos y 

granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real), los relieves se componen del Granito de 

Abitagua-Guacamayos y por lo general presentan vertientes moderadamente largas a largas (de 50 a 

500 m) con formas rectilíneas o mixtas, cimas agudas o redondeadas, valles en U o en V y pendientes 

fuertes a muy fuertes (de 40 a 100%).  

Otros relieves colinados altos, se forman sobre las formaciones Arajuno y Mera, presentan por lo 

general vertientes muy largas (más de 500 m) con formas mixtas e irregulares, cimas redondeadas, valles 

en V y pendientes medias a fuertes (de 12 a 70%), estos relieves están dentro del contexto morfológico 

Estribaciones orientales subandinas: relieves sobre arcillas y areniscas (parcialmente fosilizadas por las 

formaciones de piedemonte). 

 

Foto CB23 y CB24: Relieve colinado alto. Vista general y detalle del macizo rocoso, granito del Granito de Abitagua-Guacamayos. 

Sector Colonia Álvarez Miño. 22/10/2014. Fuente: Memoria Técnica Geomorfología cantón Mera, Proyecto de levantamiento de 

cartografía temática escala 1:25.000, Año 2015, SIGTIERRAS.  

Relieve colinado muy alto (Rt6) 

Estos relieves se caracterizan por desniveles relativos de entre 200 y 300 metros. Se han cartografiado 

al oeste del cantón, dentro del contexto morfológico Vertientes homogéneas sobre granitos y 

granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real).  

Se desarrollan sobre el Granito de Abitagua-Guacamayos y por lo general presentan vertientes largas 

(de 250 a 500 m) con formas mixtas, cimas redondeadas, valles en V y pendientes fuertes a muy fuertes 

(de 40 a 100%). 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       102 

 

 

 

 

 

Foto CB25: Relieve colinado 

muy alto. Sector Mera. 

09/06/2014. Fuente: Memoria 

Técnica Geomorfología 

cantón Mera, Proyecto de 

levantamiento de cartografía 

temática escala 1:25.000, 

Año 2015, SIGTIERRAS.  

 

e. Poligénicas 

Coluvio-aluvial reciente (Coa1) 

Estos depósitos compuestos por lo general de limos, arcillas, arenas, gravas y bloques, se encuentran 

rellenado vaguadas, dentro de tres contextos morfológicos: Cordillera del Napo, Piedemontes próximos, 

con cobertura de cenizas volcánicas recientes y Medio Aluvial Amazónico. Las características que 

presentan, por lo general son pendientes suaves a medias (de 5 a 25%) y valles con formas planas y en 

V. 

Coluvio-aluvial antiguo (Coa2) 

A diferencia de los coluvio-aluviales recientes, éstos presentan mayor disección y vegetación 

pionera. Se encuentran dispersos en el cantón, pero dentro de los mismos contextos morfológicos de los 

coluvio-aluviales antes descritos.  

Las características que presentan son pendientes suaves a medias (de 2 a 25%), y valles planos en U 

o en V. 

Superficie inclinada (Si2) 

Estas superficies inclinadas con pendientes medias a fuertes (de 12 a 40%) se encuentran dentro de 

laderas, bajo el contexto morfológico Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con 

cobertura piroclástica (Cordillera Real) con el Granito de Abitagua-Guacamayos como sustrato rocoso. 

Los atributos que presentan son desniveles relativos de 25 a 50 metros y vertientes moderadamente 

largas a largas (de 50 a 500 m) con formas rectilíneas.  

Superficies inclinadas también se encuentran al pie de vertientes de mesas o mesetas de la 

Formación Mera, dentro del contexto morfológico Cordillera del Napo. Y, por último, se ubican al pie de 

testigos de cono de esparcimiento y vertientes de cono de esparcimiento, en los contextos morfológicos 

Estribaciones orientales subandinas y Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas 

recientes, respectivamente.  

La litología que presentan en estos casos está dada por la Formación Arajuno. Los atributos de estas 

superficies, por lo general son pendientes suaves a medias (de 5 a 25%), desniveles relativos de 50 a 200 

metros y vertientes muy largas (más de 500 m) con formas rectilíneas o irregulares. 

Superficie inclinada disectada (Si3) 

Estas superficies inclinadas se encuentran disectadas por incisiones mayores en los drenajes que 

presentan. Dentro del contexto morfológico Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con 

cobertura piroclástica (Cordillera Real) y sobre el Granito de Abitagua-Guacamayos, estas superficies 

se encuentran en medio de vertientes como zonas de menor pendiente, en este caso medias a fuertes 

(de 25 a 40%). Los valles dentro de estas superficies tienen forma en V, desniveles relativos de 15 a 25 

metros, vertientes moderadamente largas (de 50 a 250 m) con formas rectilíneas y cimas redondeadas.  

Dentro del contexto morfológico Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas 

recientes, se encuentran estas superficies inclinadas disectadas en la Formación Mera, rodeadas de 

relieves colinados de la misma formación geológica. Los atributos que estas poseen son: pendientes 

medias (de 12 a 25%), valles con forma en V, desniveles relativos de 5 a 50 metros, vertientes 

moderadamente largas (de 50 a 250 m) con formas irregulares y cimas redondeadas. 
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Cerro Testigo (Rr4) 

Este cerro testigo ha quedado luego de la erosión fluvial de las mesas o mesetas que lo rodean. Los 

atributos que presenta son: vertientes largas (de 250 a 500 m) con formas mixtas, desniveles relativos de 

100 a 200 metros, cimas redondeadas y pendientes fuertes (de 40 a 70%).  Se ubica al este del cantón, 

cerca de la Colonia Veinticuatro de Mayo, dentro del contexto morfológico Cordillera del Napo: paisajes 

estructurales, calcáreos y relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas y se compone de la 

Formación Mera. 

Interfluvio de cimas redondeadas (Ar1) 

Estos interfluvios de cimas redondeadas se encuentran al oeste del cantón, en la Cordillera Abitagua, 

geológicamente se ubican en el Granito de Abitagua-Guacamayos y se les atribuye pendientes medias 

a fuertes (de 25 a 40%).  Estas divisorias de aguas se estructuran en las cimas de los diferentes tipos de 

vertientes que se han dividido dentro de esta Cordillera, se emplazan en el contexto morfológico 

Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real). 

Interfluvio de cimas estrechas (Ar2) 

Estas divisorias de aguas, al igual que las anteriores, se disponen en las cimas de los diferentes tipos 

de vertientes dentro de la Cordillera de Abitagua, pero tienen formas agudas. En cuanto a contexto 

morfológico, litología y pendiente no existe diferencia con los interfluvios de cimas redondeadas. 

f. Otras 

Superficie intervenida (O5) 

Esta geoforma se encuentra al oeste del cantón, cerca de la Colonia Álvarez Miño, en la margen 

izquierda del río Pastaza. Se trata de una cantera en el Granito de Abitagua-Guacamayos, se le ha 

atribuido pendiente plana (de 0 a 2%) y se incluye en el contexto morfológico Vertientes homogéneas 

sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real). 

1.2.5.8. Geología del cantón Mera 

La Tabla CB31 muestra las formaciones geológicas y depósitos superficiales con representación en el 

cantón, el símbolo utilizado, edad, descripción litológica característica y superficie aproximada que 

ocupan.  El Mapa CB 26 muestra gráficamente las formaciones geológicas presentes en el cantón Mera. 

A continuación, se procede a realizar una breve descripción de las principales formaciones geológicos 

presentes en el cantón Mera. 

Formación Mera (QMr)10 

Es la Formación geológica que abarca la mayor parte de territorio del cantón Mera, 19579,70 

Hectáreas, que representan el 37% de la superficie cantonal. 

Los afloramientos de esta unidad geológica fueron estudiados en primer lugar por Tschopp (1953) en 

las cercanías de la ciudad de Mera y están compuestos de arcillas y areniscas tobáceas, con varios 

horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada de tipo torrencial. Comúnmente se 

presentan bloques de granito y génesis varios metros de diámetro. 

El Plateau de Mera es también evidente en la parte próxima del abanico aluvial (conocido como 

mesa de Mera, originalmente denominado por Tschopp 1953). Tiene elevaciones entre 1000 y 1100 msnm 

y de 90 a 135 m por encima del actual cauce del río Pastaza. Campbell (1970) consideró equivalente la 

Fm. Mera con la Fm Rotuno y se colocó las dos formaciones en el Piloceno. En el mapa geológico del 

Ecuador la Fm. Mera incluye terrazas, conglomerados y arenas a lo largo del río Pastaza (Egüéz y 

Litherland, 1993). 

El drenaje de la zona se caracteriza por la presencia de dos grandes ríos, el Río Napo (y su principal 

afluente, el río Aguarico) al norte y hacia el sur el río Pastaza (principal afluente del río Marañon en Perú) 

los cuales forman los límites del abanico. 

 

 

10 Caracterización Geológica y Litológica de los depósitos Laháricos de Mera, Provincia de Pastaza, Espín Bedón, 

2014. Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos. 
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En el límite norte del abanico de Mera se observa la antiforma de Napo con sus deslizamientos 

importantes causados por la erosión en la parte norte por los afuentes del Río Napo. 

Otras características iportantes son los recientes ríos creados como el río Pindo, Tigre, Charahuayacu 

y Motolo en el Mega Cono, así como las incisiones en Mera y los sedimentos subyacentes. 

La Formación Mera tiene de 50 a 80 m de espesor por encima de los depósitos de escombros 

conglomerados consolidados (Gmc) que superponen a depósitos de lahares tal como se muestra en la 

Figura CB5. El borde de la plataforma de Mera se caracteriza por un conjunto de agregados semi 

circulares de ancho (5km), cicatrices de deslizamientos de tierra en forma de cuchara. 

 

 

Formaciones geológicas y depósitos superficiales presentes en el cantón Mera 

Formación Geológica o 

Depósito Superficial 
Símbolo Edad Litología Hectáreas % 

Depósitos Aluviales Qda Cuaternario Arenas, limos, arcillas y conglomerados 9291,36 17,52 

Depósitos Aluviales                              

(Cono de Deyección) 
Qda5 Cuaternario 

Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques en 

proporciones variables 
28,10 0,05 

Depósitos Aluviales 

(Terrazas) 
Qda8 Cuaternario 

Conglomerado, limo arenoso, arcilla 

limosa 
3685,80 6,95 

Depósitos Coluviales Qdc Cuaternario 
Fragmentos heterogéneos angulares en 

matriz fina 
84,34 0,15 

Depósitos Coluvio 

Aluviales 
Qdca Cuaternario Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques 623,25 1,17 

Depósitos de Ladera Qdl Cuaternario 

Gravas y bloques de angulosos a 

subangulosos, con o sin mezcla irregular y 

en proporciones variables de elementos 

finos (limos, arcillas y arenas) 

275,75 0,52 

Depósitos de Ladera 

(coluvial) 
Qdl4 Cuaternario 

Mezcla heterogénea de materiales finos y 

fragmentos angulares rocosos, con 

ausencia de estratificación y estructuras 

de ordenamiento interno 

249,82 0,47 

Depósitos de Ladera 

(derrumbe) 
Qdl3 Cuaternario 

Mezcla heterogénea de materiales finos y 

fragmentos angulares rocosos de muy 

diverso tamaño 

102,16 0,19 

Formación Arrajuno MioAr Mioceno 

Arenas y areniscas con tamaño de grano 

variable y color pardo; niveles de 

conglomerados con intercalaciones 

discontinuas de arcilla abigarrada 

1152,65 2,17 

Formación Chalcana MioChl Mioceno 
Capas rojas de lutitas abigarradas con 

yeso 
622,52 1,17 

Formación Mera QMr Cuaternario 

Arcillas y areniscas tobáceas, con 

horizontes de conglomerados gruesos con 

estratificación cruzada 

19597,70 36,96 

Formación Napo KNp Cretácico 

Areniscas y lutitas con calizas 

subordinadas; caliza gris fosilífera; lutitas 

oscuras interestratificadas con escasas 

calizas grises parcialmente fosilíferas 

985,40 1,85 

Formación Tena KTe Cretácico 

Arcillas de margosas a arenosas de colores 

abigarrados, principalmente pardo rojizos 

y rojos en superficie 

2448,53 4,61 

Formación Tiyuyacu PalTy Paleoceno 

Conglomerado de cuarzo, lutita y chert en 

matriz areno-limosa; areniscas con 

intercalaciones de lutitas rojas, grises y 

verdes 

437,44 0,82 

Graníto de Abitagua - 

Guacamayos 

IN G-

GdAG 

Sin asignación 

de edad 
Granito, granodiorita 13393,03 25,26 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 35,40 0,06 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 31 Formaciones geológicas y depósitos superficiales presentes en el cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  26 Formaciones Geológicas del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Según Bés de Berc (2003), la formación Mera comprende tres unidades de debris Flow, donde clastos 

volcánicos empaquetados en una arena de la matriz limosa son predominantes de un espesor total de 

50 – 80 m, cubiertas por dos niveles de lahar provenientes del volcán Tungurahua, Gráfico CB5, pequeños 

desechos de granito y gneis (Tschoop, 1953). El tope del último nivel corresponde a la superficie Mera – 

Upano. Encima de esta superficie, cerca de Mera se encuentra localmente depósitos fluviales de 5m de 

espesor que contienen clastos graníticos y que provienen del antiguo cauce del río Alpayacu cuya 

cabecera es el Cerro Abitagua (granito) que aporta al Río Pastaza, Gráfico CB5. 

La edad de la formación de Mera ha sido datada por medio de dos capas vegetales (forest bed) en 

26.500 años 14C. AP y 33.500 14C año AP (Liu y Collinvaux, 1985), respectivamente, separados por 

depósitos de lahares consolidados. Heine (1994, 2000) obtuvo edades de 33.700 y 40.550 14C año AP en 

una capa superior estudiada por Liu y Collinvaux (1985), pero se concluyó que las edades de Liu y 

Colinvaux (1985) esta contaminadas. Dentro de estos depósitos fluviales se encuentra un nivel orgánico 

con trozos de árboles bien conservados, datados por 14C que dio edades de 40.580 a AP Y 17.920 a AP 

(Bes de Berc, 2003), Gráficos CB5 y CB6. 

 

 

Gráfico CB 5 Sección esquemática de la litología de la formación Mera. A) sección esquemática de la parte superior de los 

depósitos Mera cubierta por los depósitos Alpayacu observados cerca de Mera. B) Sección esquemática de los depósitos 

Alpayacu (modificado de Bés 

Fuente: Caracterización Geológica y Litológica de los depósitos Laháricos de Mera, Provincia de Pastaza, Espín Bedón, 2014 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CB 6 Corte del río Pastaza cerca de Mera. Muestran las edades correspondientes a capas vegetales (modificado de Bés 

de Berc, 2003) 

Fuente: Caracterización Geológica y Litológica de los depósitos Laháricos de Mera, Provincia de Pastaza, Espín Bedón, 2014  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Gmc: Depósitos de escombros conglomerados 

consolidados. 

Gt: Clastos imbricados con estratificación cruzada bien 

caracteriza (litofacies Gt). 
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La zona de estudio esta deformada por fallas inversas de basamento que generan anticlinales de 

propagación. Entre las fallas, en dirección oriente al occidente: Falla de corrimiento de Autapi (FAU). 

Anticlinal de Autapi (AAU), Falla de corrimiento de Bobonaza (FB), Anticlinal de Bobonaza (AB), Falla de 

corrimiento del Mirador (FM), Anticlinal Mirador (AM), Falla de corriemiento de Alpayacu (FAL), Falla de 

corrimiento de Cosanga (FC); Falla de corrimiento de Santa Ines (FSI), Depresión de Santa Ines (DSI), Falla 

de corrimiento Subandin (FS). 

  Suelos del cantón Mera 

Se procede en este apartado a describir todos los factores que en conjunto determinan la 

capacidad de uso de la tierra presentes en el cantón Mera, conforme al Sistema Americano de la USDA-

LCC desarrollado por Klingebield y Montgomery (1961). Este sistema determina el uso agrícola reservado 

para las mejores tierras, dándose especial importancia a los riesgos de erosión y a la necesidad de 

conservar la potencialidad del suelo. 

Definiciones claves 

Suelo.- El Suelo es un cuerpo natural que comprende a sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos 

y gases que ocurren en la superficie de la tierra, que ocupa un espacio, y que se caracteriza por uno o 

ambos de los siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial como resultado de las 

adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia o por la habilidad de 

soportar plantas enraizadas en un ambiente natural (Soil Survey Staff, 2006: 1). 

Tierra.- La tierra es un área de la superficie del globo terrestre que se puede delinear, abarcando 

todos los atributos de la biosfera inmediatamente por encima y por debajo de su superficie, incluyendo 

el clima en la zona cercana a la superficie, el suelo y las formas del terreno, la superficie hidrológica -

incluyendo lagos poco profundos, ríos, humedales y pantanos-, las capas sedimentarias cercanas a la 

superficie y las reservas de aguas subterráneas asociadas a las mismas, las poblaciones de la flora y la 

fauna, las formas de colonización de la población humana y los resultados físicos de la actividad 

humana anterior y actual -terrazas, estructuras para reserva o drenaje de aguas, caminos, 

construcciones, etc. (FAO, 2001). 

Capacidad de uso de la tierra.- Determinación en términos físicos, del soporte que tiene una unidad 

de tierra de ser utilizada para determinados usos o coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa 

en el principio de la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo (Klingebiel 

y Montgomery 1961, citado por INAB, sf: 12). Cualidad que presenta una determinada área de terreno 

para permitir el establecimiento de un cierto número de tipos alternativos de utilización agrícola de la 

tierra (Duch et al., sf: 30). 

Aptitud de la tierra.- La aptitud de uso de la tierra se refiere a la capacidad de ésta para su 

aprovechamiento bajo una categoría o tipo de utilización, desde el punto de la producción 

agropecuaria y/o forestal, en condiciones naturales (SIA, 1997, citado por Guarachi, 2001: 18). 

Capacidad versus aptitud.- La capacidad se refiere a las clases generales de utilización de la tierra 

(semejante a clases mayores de utilización de la tierra del esquema FAO) en vez de sistemas específicos 

de utilización de tierras (tipos de utilización de la FAO), para los cuales hablamos acerca de aptitud de 

áreas de tierra. Por lo tanto, no podemos esperar realizar reportes detallados acerca de utilización y 

manejo de tierras en una clasificación de la capacidad (Rossiter, 1998, citado por Guarachi, 2001: 18). 

Clasificación de tierras por capacidad de uso.- Es un proceso de interpretación sistemática de suelo, 

clima, vegetación y otros aspectos, el cual permite ordenar y agrupar en clases a la tierra, según su 

aptitud o capacidad, de acuerdo al grado de limitaciones que la misma presenta, permitiendo de esta 

manera definir su uso potencial (CLIRSEN et al., 1990: 37). 

Uso potencial de la tierra.- Un concepto más próximo al uso potencial de la tierra sería aquel que 

refiere la producción agrícola como un indicador que engloba las condiciones ambientales que 

caracterizan el terreno y los tipos de utilización agrícola, pecuarios y forestales que muestran la 

posibilidad de ser establecidos en él, así como el grado en que los requerimientos técnicos y biológicos 

de cada tipo de utilización pueden satisfacer por el conjunto de condiciones ambientales del terreno 

(Duchet al., sf: 30). 

Limitación.- Es una cualidad de la tierra con su expresión como criterio diagnóstico, que afecta 

adversamente el potencial de la tierra para una clase específica de uso (CLIRSEN et al., 1990: 39). 

Clases de uso de tierra.- En cuanto al Sistema Americano de la USDA-LCC desarrollado por Klingebield 

y Montgomery (1961), determina al uso agrícola reservado para las mejores tierras, dándose especial 

importancia a los riesgos de erosión y a la necesidad de conservar la potencialidad del suelo. Este 
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sistema de evaluación es típicamente cualitativo y jerárquico pues considera al más alto nivel ocho 

clases de capacidad sobre la base de usos alternativos; así también, considera en el segundo nivel a las 

subclases de capacidad de acuerdo a las limitaciones y, en un tercer nivel a las unidades de capacidad 

que agrupan suelos con similar potencialidad para el desarrollo de las plantas, dando respuesta al 

manejo y necesidad de conservación (De la Rosa, 2008: 249). 

Cada una de las ocho clases se define por el grado de limitación de los criterios diagnósticos, en 

donde conforme aumentan las limitaciones disminuyen las opciones de uso, quedando las cuatro 

primeras clases (I a IV) reservadas para los usos agrícolas y las cuatro restantes (V a VIII) para las no-

agrícolas tales como bosques, pastos, espacios protegidos, etc. La definición de cada una de estas 

clases es la siguiente (De La Rosa, 2008: 252). 

Tierras adecuadas para cultivos y otros: 

- Clase I.- Tierras con muy ligeras limitaciones. 

- Clase II.- Tierras con algunas limitaciones. 

- Clase III.- Tierras con severas limitaciones. 

- Clase IV.- Tierras con muy severas limitaciones. 

Tierras de uso limitado o no adecuados para cultivos 

- Clase V.- Tierras para pastos o bosques. 

- Clase VI. - Tierras con limitaciones ligeras para pastos y bosques. 

- Clase VII.- Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques. 

- Clase VIII.- Tierras con muy severas limitaciones para cualquier uso. 

Como podemos apreciar, la tierra puede clasificarse de muchas maneras, pero es preciso 

comprender que, debido a diferencias en las condiciones físicas, sociales, económicas y políticas, 

ninguna clasificación puede aplicarse en su totalidad o de forma original de un país a otro sin 

considerables modificaciones (Sheng, 1971, citado por Cuello, 2003: 8). 

1.2.6.1. Modelo y sistema adaptado 

La metodología aplicada para la evaluación de la capacidad de uso de las tierras se acopla a un 

modelo empírico cualitativo, siendo una adaptación del modelo utilizado por el Programa de 

Regularización y Administración de Tierras Rurales (PRAT), es decir que se basa en modificar las clases de 

capacidad de uso por cada variable en matrices de doble entrada; a este proceso se incluyó un tabla 

de parámetros por cada variable para definir las clases de capacidad de uso, con esta tabla se controla 

la calificación de las combinaciones en las matrices de doble entrada. 

Con respecto al sistema de clasificación aplicado en la evaluación de la capacidad de uso de la 

tierra adopta la simbología de la clasificación basada en el Sistema Americano de la USDA-LCC, la cual 

define el grado de limitaciones de uso, utilizando el símbolo (I) para indicar ligeras limitaciones, 

aumentando progresivamente hasta llegar al símbolo (VIII) que indica severas limitaciones. 

La aplicación de las ocho clases y subclases del sistema americano, se debe a que este sistema es 

el de mayor difusión a nivel mundial, el más ampliamente utilizado y adaptado por ajustarse mejor a los 

objetivos y disponibilidad de la información básica local (De la Rosa, 2008: 249). La elaboración del mapa 

de evaluación de la capacidad de uso de la tierra, se realizó con información levantada en campo y 

analizada en función a los atributos de la base de datos del mapa de geopedológico. 

A continuación, se procede a la definición de las variables que determinan la capacidad de uso de 

tierra en el cantón Mera. 

1.2.6.2. Descripción de factores de determinan la capacidad de uso de la tierra 

a. Pendiente 

Se consideró la variable pendiente para la evaluación de tierras por su capacidad de uso, pues 

constituye un factor determinante al incidir directamente en las diferentes prácticas agronómicas y 

mecánicas para el cultivo de la tierra (MAGAP-PRAT, 2008: 95). Este factor determina a su vez, las 

medidas de conservación y las prácticas de manejo necesarias para la preservación del suelo y agua. 

En base a los 8 rangos de pendiente definidas en la Tabla CB32, se determinó 7 categorías de pendientes 

para la clasificación de capacidad de uso, como se indica en la Tabla CB33. 

Tal como se representa en el mapa CB 27 y evidencia en la Taba CB34, cerca del 28% del territorio 

del cantón Mera, que representan 14.777 hectáreas están dentro de la categoría denominada 

pendientes suaves, esta clasificación se encuentra distribuida principalmente en la parroquia Madre 
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Tierra y Shell. La categoría denominada pendiente media, se encuentra principalmente distribuida en la 

parroquia Mera y abarca el 23% o 12.206 hectáreas del territorio cantonal. Las categorías de pendiente, 

muy fuerte, escarpada y muy escarpada representan el 18% o 9.614 hectáreas del territorio en análisis, 

constituyen la cordillera Oriental de Los Andes ecuatorianos, que atraviesan el norte del cantón, 

parroquia Mera. 

 

Descripción y simbología de los tipos de pendiente 

Clase de 

pendiente 
% de pendiente Símbolo Descripción 

Plana 0 a 2% 1 Relieves completamente planos 

Muy suave 2 a 5% 2 Relieves casi planos 

Suave 5 a 12% 3 Relieves ligeramente ondulados 

Media 12 a 25% 4 Relieves medianamente ondulados 

Media a fuerte 25 a 40% 5 Relieves mediana a fuertemente disectados 

Fuerte 40 a 70% 6 Relieves fuertemente disectados 

Muy Fuerte 70 a 100% 7 Relieves muy fuertemente disectados 

Escarpada 100 a 150% 8 Relieves escarpados, con pendientes de 45 grados 

Muy Escarpada 150 a 200% 9 Relieves muy escarpados 

Abrupta Mayor a 200% 10 
Zonas reconocidas como mayores a 200% en el mapa de 

pendientes 

No aplicables NA NA 

Para unidades no consideradas como formas del relieve, que se 

las adquiere de la cartografía base; incluye principalmente 

centros poblados y cuerpos de agua 
Tabla CB 32 Descripción y simbología de los tipos de pendiente 

Fuente: Catálogo de Objetos. IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Clase de capacidad uso de la tierra por la pendiente 

Clase Pendiente % 

I 0-2 

II Menor a 5 

III Menor a 12 

IV Menor a 25 

V Hasta 12 

VI Menor a 40 

VII Menor a 70 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 33 Clase de capacidad uso de la tierra por la pendiente 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Clases de Pendientes presentes en el cantón Mera 

Clase de 

pendiente 

% de 

pendiente 
Símbolo Descripción Hectáreas % 

Plana 0 a 2% 1 Relieves completamente planos 2128,43 4,014 

Muy suave 2 a 5% 2 Relieves casi planos 1781,98 3,36 

Suave 5 a 12% 3 Relieves ligeramente ondulados 14777,24 27,87 

Media 12 a 25% 4 Relieves medianamente ondulados 12206,64 23,02 

Media a fuerte 25 a 40% 5 Relieves mediana a fuertemente disectados 3964,05 7,47 

Fuerte 40 a 70% 6 Relieves fuertemente disectados 8505,24 16,04 

Muy Fuerte 70 a 100% 7 Relieves muy fuertemente disectados 4041,52 7,62 

Escarpada 100 a 150% 8 Relieves escarpados, con pendientes de 45 grados 4468,68 8,42 

Muy Escarpada 150 a 200% 9 Relieves muy escarpados 1104,09 2,08 

No aplicables NA NA 

Para unidades no consideradas como formas del 

relieve, que se las adquiere de la cartografía base; 

incluye principalmente centros poblados y cuerpos 

de agua 

35,40 0,066 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 34 Clases de Pendientes presentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  27 Clases de Pendientes del cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
111 

b. Profundidad efectiva 

La profundidad efectiva de un suelo constituye el espesor de las capas del suelo y subsuelo en las 

cuales las raíces pueden penetrar sin dificultad, en busca de agua, nutrimentos y sostén (MAG-MIRENEM, 

1995: 23). 

Al estar su límite inferior definido por capas u horizontes compactos que impiden el desarrollo de las 

raíces, como arcillas muy densas y compactas, horizontes cementados, compactos, estratos rocosos o 

pedregosos continuos, nivel freático asociado con gleyzación u horizontes con concreciones tóxicas de 

algún elemento como Cu, Mn o Ca, ésta variable puede marcar la diferencia entre un suelo productivo 

y otro que no lo sea, pues esta propiedad regula directa o indirectamente varias funciones de los suelos 

agrícolas en beneficio de las plantas (Narro, 1994: 46). 

Los cinco rangos de profundidad definidos en la tabla CB35 se relacionaron en forma general con 

las clases de capacidad de uso de tierra como se indica en la tabla CB36, se puede notar que a la clase 

de tierra V y VIII corresponde la denominación “cualquiera”, a la cual pueden corresponder los 

diferentes rangos del catálogo de objetos detallados en la Tabla CB35. 

Tal como se muestra en la Tabla CB37 y el Mapa CB 28, un 35% del territorio cantonal que se traducen 

en 18.738 hectáreas están dentro de la clase denominada suelos profundos, que son aquellos de más 

de 100 centímetros de profundidad. Esta clasificación es predominante en la parroquia Madre Tierra y 

en parte de la parroquia Mera. 

La clasificación suelo superficial son suelos con 11 a 20 cm de profundidad, abarca 15.166 hectáreas, 

esto representa el 29% del territorio cantonal, este tipo de suelos se extienden en las partes más altas del 

cantón Mera. 

 

Clases de profundidad establecidas en el catálogo de objetos 

Etiqueta o categoría Símbolo Descripción 

Muy Superficial Ms 
La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de manera perpendicular 

a la superficie terrestre, siendo para esta clase de 0 a 10 cm de profundidad 

Superficial S 
La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de manera perpendicular 

a la superficie terrestre, siendo para esta clase de 11 a 20 cm de profundidad 

Poco profundo Pp 
La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de manera perpendicular 

a la superficie terrestre, siendo para esta clase de 21 a 50 cm de profundidad. 

Moderadamente 

profundo 
M 

La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de manera perpendicular 

a la superficie terrestre, siendo para esta clase de 51 a 100 cm de profundidad. 

Profundo P 
La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de manera perpendicular 

a la superficie terrestre, siendo para esta clase > 100 cm de profundidad 
Tabla CB 35 Clases de profundidad establecidas en el catálogo de objetos 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Clase de capacidad de uso de la tierra por la profundidad efectiva 

Clase Profundidad (cm) 

I Mayor a 100 

II Mayor a 50 

III Mayor a 20 

IV Mayor a 20 

V Cualquiera 

VI Mayor a 50 

VII Menor a 20 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 36 Clase de capacidad de uso de la tierra por la profundidad efectiva 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  28 Clases de profundidad de suelos del cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Clases de Profundidad de suelo presentes en el cantón Mera 

Clase de 

profundidad 
Símbolo Descripción Hectáreas % 

Muy Superficial Ms 

La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de 

manera perpendicular a la superficie terrestre, siendo para 

esta clase de 0 a 10 cm de profundidad 

301,29 0,56 

Superficial S 

La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de 

manera perpendicular a la superficie terrestre, siendo para 

esta clase de 11 a 20 cm de profundidad 

15166,80 28,60 

Poco profundo Pp 

La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de 

manera perpendicular a la superficie terrestre, siendo para 

esta clase de 21 a 50 cm de profundidad. 

10182,36 19,20 

Moderadamente 

profundo 
M 

La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de 

manera perpendicular a la superficie terrestre, siendo para 

esta clase de 51 a 100 cm de profundidad. 

4062,34 7,66 

Profundo P 

La profundidad efectiva del suelo se mide en centímetros de 

manera perpendicular a la superficie terrestre, siendo para 

esta clase > 100 cm de profundidad 

18737,66 35,34 

No aplicables NA Indica que el atributo no es aplicable al objeto 4562,86 8,60 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 37 Clases de Profundidad de suelo presentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

c. Textura del suelo 

La textura se define como el porcentaje en peso del suelo mineral que queda comprendido en varias 

fracciones de tamaño de partículas (De La Rosa, 2008: 199). La importancia de conocer la textura o 

clase textural a la que pertenece un suelo consiste en que permite hacer una deducción aproximada 

de las propiedades generales del suelo, y así ajustar las prácticas de manejo, labranza, riego y 

fertilización de este a fin de obtener mayor eficiencia en la producción agrícola. La información relativa 

a la textura del suelo también puede utilizarse para clasificar suelos, evaluar y valorar tierras, determinar 

la capacidad de uso, etc. (Narro, 1994: 33). 

De acuerdo a la FAO, la textura representa el porcentaje en que se encuentran los elementos que 

constituyen el suelo; arena gruesa, arena media, arena fina, limo, arcilla. Se dice que un suelo tiene una 

buena textura cuando la proporción de los elementos que lo constituyen le dan la posibilidad de ser un 

soporte capaz de favorecer la fijación del sistema radicular de las plantas y su nutrición.  

La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la 

arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la 

cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa.  
En el Tabla CB38, se presentan las clases texturales establecidas en el catálogo de objetos. 

Para la caracterización de la variable textura superficial, se establecieron cinco grupos, los cuales se 

indican en la tabla CB 39. El grupo 1 corresponde a la clase de tierra I, los grupos 1, 2 y 3 a las clases II y 

III, en tanto que para las clases de tierra IV, V, VI, VII y VIII se atribuirá la denominación “cualquiera”, 

entendiéndose con ello, que cualquier grupo textural incluyendo el 5, puede corresponder a dichas 

clases. Las clases texturales que se muestran en la Tabla CB39, fueron agrupadas de acuerdo a su 

comportamiento, limitaciones y propiedades en cinco grupos que se definen a continuación: 

• Grupo textural G1 

Son texturales equilibradas en relación a la combinación de partículas (arena, limo y arcilla), incluyen a 

suelos que presentan propiedades físicas, químicas y biológicas apropiadas para la mayoría de cultivos, 

así no muestran problemas de permeabilidad y compacidad, tienen moderada plasticidad razones por 

las cuales son de fácil laboreo, tienen una buena capacidad de almacenamiento de agua y nutrientes 

(MAG-MIRENEM, 1995: 25). 

• Grupo textural G2 

Las texturas moderadamente finas agrupan a suelos que presentan propiedades físicas químicas con 

ciertas limitaciones, pueden presentar problemas de permeabilidad y compacidad en suelos muy 

limosos, el almacenamiento de agua y nutrientes es de media a baja. 

• Grupo textural G3 

El grupo incluyen a clases texturales que por su mayor contenido de arcilla o arena muestran problemas, 

así; las texturas arcillosas tienen permeabilidad baja y son susceptibles a compacidad alta, muestran 
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alta capacidad de retención de agua y mayor plasticidad, por lo que dificultan el laboreo, tienen alta 

fertilidad química por la naturaleza de su mineralogía. Las texturas areno francosas tienen permeabilidad 

alta y compacidad de media a baja. 

• Grupo textural G4 

Este grupo incluye a las texturas arenosas muy finas, finas, medias y gruesas que tienen permeabilidad 

alta y compacidad baja, muestran baja capacidad de retención de agua y baja plasticidad, por lo que 

facilitan el laboreo, además poseen una baja capacidad de almacenamiento de nutrientes por lo que 

presentan una baja fertilidad química. 

 

Subclase de textura, según el triángulo de texturas de suelos 

Etiqueta o categoría Símbolo Descripción 

Arena A 

Tiene un buen drenaje y se cultivan con facilidad, pero también se secan 

fácilmente y los nutrientes se pierden por lavado. 

 

Arena muy fina AMF 

Arena fina AFi 

Arena media AM 

Arena gruesa AG 

Areno francoso AF 

Franco F 

Muestran mayor capacidad de uso agrícola 

Franco arenoso FA 

Franco limoso FL 

Franco arcilloso FY 

Franco arcillo Arenoso FYA 

Franco arcillo - limoso FYL 

Limoso L 
Son texturas que dan una sensación harinosa (como polvo del talco). Tienen 

velocidad de infiltración baja, almacenamiento de nutrientes medio. 

Arcilloso Y 

Tienden a no drenar bien, se compactan con facilidad y se cultivan con 

dificultad y, a su vez, presentan una buena capacidad de retención de agua 

y nutrientes 

Arcilloso arenoso YA 

Arcilloso limoso YL 

Arcilla pesada YP 

Tabla CB 38 Subclase de textura, según el triángulo de texturas de suelos 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Agrupación de clases y subclases de texturas 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Franco Franco arcilloso Arcillo arenoso 
Arenas (muy 

fina, fina, 

media y 

gruesa) 

Arcilla pesada 
Franco arcillo arenoso Franco arcillo limoso Arcillo limoso 

Franco arenoso 
Limo 

Areno francoso 

Franco limoso Arcilloso 

Tabla CB 39 Agrupación de clases y subclases de texturas 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

• Grupo textural G5 

A este grupo corresponden las texturas de arcilla pesada las cuales se caracterizan por una 

permeabilidad baja y compacidad alta, y una alta capacidad de retención de agua, por lo que 

dificultan el laboreo, debido a su elevada plasticidad (estado húmedo) o compacidad (en seco), 

cuentan con una alta capacidad de almacenamiento de nutrientes por lo tanto presentan alta 

fertilidad química; en donde la arcilla actúa en el suelo como un almacén de reservas para los nutrientes 

y del agua contra la fuerza de gravedad. 

Según el MAGAP, a través del proyecto SIGTIERRAS, en el cantón Mera se diferencian las texturas de 

suelo descritas en la Tabla CB 40, dentro del territorio del cantón existen diversos tipos de texturas de los 

suelos, predominando la fracción Franco-Arenoso con un 71,68% que cubre aproximadamente 38000 

hectáreas, seguido de la fracción Franco-Arcillo-Arenoso con un 6,43 % que cubre aproximadamente 

3411 hectáreas. 
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La fracción Franco Arenoso se encuentran distribuida a lo largo del cantón Mera, la fracción Franco 

Arcilloso Arenoso predominan en la parte norte del cantón; en la parroquia Mera. Este tipo de suelos son 

ideales para actividades agrícolas, aunque tal como se indicó en el tratado de pendiente esta actividad 

se ve limitada debido a la pendiente fuerte que predomina en el norte del cantón, por lo que es 

necesario la implementación de actividades de conservación y protección de los mismos. 

El Mapa CB 29 muestra gráficamente la distribución de estas texturas de suelo. 

 

Texturas de suelo identificadas en el cantón Mera 

Clase 

Textural 
Símbolo 

Descripción 

Hectáreas % Proporción 
Aptitud Agrícola 

Arenoso Limoso Arcilloso 

Arcilloso Y 0-45 0-40 40-100 

Clase determinada según el triángulo 

de texturas de suelos, tienden a no 

drenar bien, se compactan con 

facilidad y se cultivan con dificultad y, 

a su vez, presentan una buena 

capacidad de retención de agua y 

nutrientes. 

1052,75 1,98 

Franco F 23-52 28-50 7-27 

Clase determinada según el triángulo 

de texturas de suelos, muestran 

mayor aptitud agrícola. 

1917,86 3,61 

Areno 

Francoso 
AF 70-86 0-30 0-15 

Clase determinada según el triángulo 

de texturas de suelos, tiene un buen 

drenaje y se cultivan con facilidad, 

pero también se secan fácilmente y 

los nutrientes se pierden por lavado. 

3061,14 5,77 

Franco 

Arenoso 
FA 50-70 0-50 0-20 

Clase determinada según el triángulo 

de texturas de suelos, muestran 

mayor aptitud agrícola. 

38000,64 71,68 

Franco 

Limoso 
FL 20-50 74-88 0-27 

Clase determinada según el triángulo 

de texturas de suelos, muestran 

mayor aptitud agrícola. 

315,49 0,59 

Franco 

Arcilloso 
FY 20-45 15-52 27-40 

Clase determinada según el triángulo 

de texturas de suelos, muestran 

mayor aptitud agrícola. 

691,26 1,30 

Franco 

Arcilloso 

Arenoso 

FYA 45-80 0-28 20-35 

Clase determinada según el triángulo 

de texturas de suelos, muestran 

mayor aptitud agrícola. 

3411,30 6,43 

No 

Aplicable 
NA NA NA NA NA 4562,86 8,60 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 40 Texturas de suelo identificadas en el cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015, IEE, 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

d. Pedregosidad 

Se refiere a la presencia o ausencia de fragmentos gruesos superficiales o presentes en los horizontes 

del solum que afecten a la mecanización y desarrollo de las plantas; también incluyen aquellos que se 

exponen parcialmente; están descritos en términos de porcentaje de cobertura. La pedregosidad es 

considerada un factor limitante para el uso del territorio. 

Las categorías de pedregosidad definidos previamente en la Tabla CB41 se relacionaron en forma 

general con las clases de capacidad de uso de tierra como se indica en la Tabla CB42, se observa que 

a la clase I corresponde la categoría de pedregosidad “menor a 10 %”, a la clase II, III, IV y VI corresponde 

la categoría de pedregosidad “menor a 25 %”, a la clase V y VII, corresponde la categoría de 

pedregosidad “menor a 50 %”, en tanto que para la clase de tierra VIII se atribuirá la denominación 

“cualquiera”, entendiéndose con ello, que cualquier categoría de pedregosidad incluyendo “mayor a 

75 %”, puede corresponder a dichas clases. 
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Mapa CB  29 Clases texturales de suelos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Tipos de pedregosidad 

Etiqueta Símbolo Descripción 

Sin S No posee fragmentos gruesos 

Muy pocas MP < 10 % de fragmentos gruesos, y no interfieren con el laboreo 

Poca P 
10 a 25 % de fragmentos gruesos, existe interferencia con el laboreo, es posible el cultivo 

de plantas de escarda (maíz, plantas con raíces útiles y tubérculos) 

Frecuente F 
25 a 50 % de fragmentos gruesos, existe dificultad para el laboreo, es posible la 

producción de heno y pasto 

Abundantes A 
50 a 75 % de fragmentos gruesos, no es posible el uso de maquinaria agrícola, solo se 

puede utilizar máquinas livianas y herramientas manuales 

Pedregoso o 

rocoso 
R 

> 75 % de fragmentos gruesos en la superficie, excesivamente pedregoso como para 

ser cultivado 

Tabla CB 41 Tipos de pedregosidad 

Fuente: SIGTIERRAS 2015, IEE, 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Clase de capacidad de uso de la tierra por la pedregosidad 

Clase Pedregosidad % 

I Menor a 10 

II Menor a 25 

III Menor a 25 

IV Menor a 25 

V Menor a 50 

VI Menor a 25 

VII Menor a 50 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 42 Clase de capacidad de uso de la tierra por la pedregosidad 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tal como se detalla en la Tabla CB43 y se muestra gráficamente en el Mapa CB30, 38.776 Hectáreas, 

que representan el 73% del territorio del cantón Mera presentan un suelo sin pedregosidad, esto quiere 

decir que no poseen fragmentos gruesos de rocas y son muy favorables para la agricultura, esta 

categoría se encuentra distribuida a lo largo del cantón Mera. 

Con un 16% de territorio cantonal, que se traducen en 8.669 hectáreas, tiene un suelo con 

pedregosidad del tipo abundante, son suelos del 50 a 75 % de fragmentos gruesos, no es posible el uso 

de maquinaria agrícola, solo se puede utilizar máquinas livianas y herramientas manuales, este tipo de 

suelos se extienden a través de la cordillera Oriental de Los Andes ecuatorianos, que atraviesan el norte 

del cantón, parroquia Mera. 

 

Tipos de pedregosidad existentes en el cantón Mera 

Etiqueta Símbolo Descripción 
Hectárea

s 
% 

Sin S No posee fragmentos gruesos 38775,51 73,14 

Muy pocas MP < 10 % de fragmentos gruesos, y no interfieren con el laboreo 62,63 0,11 

Poca P 

10 a 25 % de fragmentos gruesos, existe interferencia con el laboreo, 

es posible el cultivo de plantas de escarda (maíz, plantas con raíces 

útiles y tubérculos) 

509,66 0,96 

Frecuente F 
25 a 50 % de fragmentos gruesos, existe dificultad para el laboreo, es 

posible la producción de heno y pasto 
434,03 0,81 

Abundante

s 
A 

50 a 75 % de fragmentos gruesos, no es posible el uso de maquinaria 

agrícola, solo se puede utilizar máquinas livianas y herramientas 

manuales 

8668,62 16,35 

No Aplica NA No Aplica 4562,86 8,60 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 43 Tipos de pedregosidad existentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  30 Pedregosidad de suelos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  31 Fertilidad de suelos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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e. Fertilidad 

La fertilidad de un suelo se puede definir como la capacidad de éste para suministrar los nutrimentos 

apropiados, en cantidades adecuadas y proporciones balanceadas para el crecimiento normal de las 

plantas, cuando otros factores abióticos como luz, temperatura y condiciones físicas y biológicas son 

favorables (Fuentes, 1999: 176).  Un suelo es fértil cuando tiene una alta capacidad de intercambio 

catiónico, lo que le permite retener una apreciable cantidad de cationes, sin que sean lixiviados por el 

agua de percolación. Además, tiene que ocurrir que el porcentaje de saturación de bases sea alto; ya 

que la mayor parte de los cationes básicos son los realmente importantes, mientras que los cationes 

ácidos tienen efectos negativos. Es decir, la fertilidad potencial depende de la capacidad de 

intercambio catiónico, el nivel de nutrientes, el pH y el porcentaje de saturación de bases (Fuentes, 1999: 

133). 

Las categorías de fertilidad natural definidos previamente en la Tabla CB44 se relacionaron en forma 

general con las clases de capacidad de uso de tierra como se indica en la Tabla CB45, se observa que 

a la clase I corresponde la categoría de fertilidad “alta”, a la clase II, las categorías “alta y mediana”, a 

la clase III y IV, corresponden las categorías “alta, mediana y baja”, en tanto que para las clases de 

tierra V, VI, VII y VIII se atribuirá la denominación “cualquiera”, entendiéndose con ello, que cualquier 

categoría de fertilidad, puede corresponder a dichas clases. 

 

Niveles de fertilidad natural 

Etiqueta Símbolo Descripción 

Muy Baja Mb 

Baja capacidad de intercambiar los cationes, muy baja disponibilidad de nutrientes debido 

al bajo pH, muy baja saturación de bases, suelos con texturas arenosas y contenidos de 

materia orgánica muy bajos 

Baja B 

Escasa capacidad de intercambio de cationes, baja disponibilidad de nutrientes, baja 

saturación de bases, suelos con contenidos de materia orgánica bajos y de texturas arenosas 

a areno francosas 

Mediana M 

Moderada capacidad de intercambio catiónico, buena disponibilidad de nutrientes, 

mediana saturación de bases, estos suelos presentan clases texturales variables de arcillosos 

a francos, con contenidos de materia orgánica medios 

Alta A 
Alta capacidad de intercambio catiónico, alta saturación de bases y óptima disponibilidad 

de nutrientes, suelos con altos contenidos de materia orgánica y de texturas francas 
Tabla CB 44 Niveles de fertilidad natural 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. Introducción a la Edafología Uso y Protección del Suelo. Porta, J; López, M; Poch, R. 2008. 

Evaluación Agro- Ecológica de Suelos. De La Rosa, D. 2008. El Suelo y los Fertilizantes. Fuentes, J. 1999. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB46 y el Mapa CB31, casi la totalidad del cantón Mera está bajo 

dos niveles de fertilidad, Muy Baja y Baja. De los cuales, 25.748 hectáreas que representan el 49% del 

territorio cantonal pertenecen al Nivel de fertilidad Baja, estos suelos se caracterizan por una escasa 

capacidad de intercambio de cationes, baja disponibilidad de nutrientes, baja saturación de bases, 

suelos con contenidos de materia orgánica bajos y de texturas arenosas a areno francosas. Este tipo de 

suelos se distribuyen en las partes bajas del territorio cantonal. 

Con un 43% de territorio cantonal que se traducen en 22.700 hectáreas pertenecen a la categoría 

Muy Baja, son suelos que se caracterizan por una baja capacidad de intercambiar los cationes, muy 

baja disponibilidad de nutrientes debido al bajo pH, muy baja saturación de bases, suelos con texturas 

arenosas y contenidos de materia orgánica muy bajos. Este tipo de suelos se distribuyen en las cotas más 

altas del territorio cantonal. 

 

Clase de capacidad de uso de la tierra por fertilidad 

Clase Fertilidad 

I Alta 

II Alta y mediana 

III Alta, mediana y baja 

IV Alta, mediana y baja 

V Cualquiera 

VI Cualquiera 

VII Cualquiera 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 45 Clase de capacidad de uso de la tierra por fertilidad 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Niveles de fertilidad presentes en el cantón Mera 

Etiqueta Símbolo Descripción Hectáreas % 

Muy Baja Mb 

Baja capacidad de intercambiar los cationes, muy baja 

disponibilidad de nutrientes debido al bajo pH, muy baja saturación 

de bases, suelos con texturas arenosas y contenidos de materia 

orgánica muy bajos. 

22700,12 42,81 

Baja B 

Escasa capacidad de intercambio de cationes, baja disponibilidad 

de nutrientes, baja saturación de bases, suelos con contenidos de 

materia orgánica bajos y de texturas arenosas a areno francosas. 

25748,80 48,57 

Mediana M 

Moderada capacidad de intercambio catiónico, buena 

disponibilidad de nutrientes, mediana saturación de bases, estos 

suelos presentan clases texturales variables de arcillosos a francos, 

con contenidos de materia orgánica medios. 

1,546 0,0029 

Alta A 

Alta capacidad de intercambio catiónico, alta saturación de bases 

y óptima disponibilidad de nutrientes, suelos con altos contenidos de 

materia orgánica y de texturas francas. 

4562,86 8,60 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 46 Niveles de fertilidad presentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

f. Salinidad 

La salinidad es una característica del suelo que se debe a su contenido excesivo de sales y en 

especial de sodio (Na), limita el crecimiento de los cultivos, debido a que las plantas no pueden absorber 

una cantidad suficiente de agua para funcionar adecuadamente (Potash&PhosphateInstitute, 1997: 1-

6, 1-8). 

Conforme se produce el incremento de las sales en el suelo, se hace más difícil para las raíces de las 

plantas absorber agua. Muchos cultivos sensitivos a las sales presentan síntomas de insuficiencia hídrica 

con sus hojas achurruscadas. Existe un progresivo decrecimiento en el desarrollo y rendimiento a medida 

que los índices salinos se incrementan (Padilla, 2007). 

Este proceso puede tener lugar en ambientes áridos (régimen de humedad arídico) y semiáridos 

(régimen de humedad xérico), en llanuras costeras, estuarios y deltas en donde los suelos acumulan sales 

procedentes del material original, así como también se puede presentar en zonas de cultivos por acción 

antrópica (Porta, 2008: 241). 

Las categorías de fertilidad natural definidos en la Tabla CB47 se relacionaron en forma general con 

las clases de capacidad de uso de tierra como se indica en la Tabla CB48, se presenta que a la clase I 

corresponde la categoría de salinidad “menor a 2”, a la clase II, corresponde la categoría de salinidad 

“menor a 4”, para la clase III corresponde la clase “menor a 8”, en tanto que para las clases de tierra IV, 

V, VI, VII y VIII se atribuirá la denominación “cualquiera”, entendiéndose con ello, que cualquier 

categoría de salinidad incluyendo las categorías “muy salino (8 a 16 ds/m) y extremadamente salino 

(mayor a 16)”, puede corresponder a dichas clases. 

Tal como se evidencia en la Tabla CB49, el 92% del territorio cantonal, que corresponde a 48.450 

hectáreas, corresponden a un nivel No Salino, esto quiere decir que son suelos que no limita el 

crecimiento de los cultivos, debido a que las plantas pueden absorber una cantidad suficiente de agua 

para funcionar adecuadamente, el mapa CB 32 Muestra la distribución de las clases de salinidad de 

suelos presentes en el cantón Mera. 

Niveles de salinidad del suelo 

Etiqueta o categoría Símbolo Descripción 

No salino NS < 2,0 dS/m. Nivel de sales que no limitan el rendimiento. 

Ligeramente salino LS 
2,0 a 4,0 dS/m. Nivel de sales ligeramente tóxico con excepción de cultivos 

tolerantes. 

Salino S > 4,0 a 8,0 dS/m. Nivel de sales tóxico en mayoría de cultivos. 

Muy salino MS > 8,0 a 16,0 dS/m. Nivel de sales muy tóxico en los cultivos. 

Extraordinariamente 

salino 
ES > 16,0 dS/m. Nivel de sales muy tóxico en los cultivos. 

Tabla CB 47 Niveles de Salinidad del suelo 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. Tablas de Niveles para la Interpretación de Análisis de Suelos. INIAP, 2009. UMACPA (Unidad de 

Manejo de la Cuenca del Río Paute). 1985. Manejo de la Cuenca del Río Paute. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  32 Salinidad de suelos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Clase de capacidad de uso de la tierra por salinidad 

Reclasificación (Clase) Salinidad (dS/m) 

I Menor a 2 

II Menor a 4 

III Menor a 8 

IV Cualquiera 

V Cualquiera 

VI Cualquiera 

VII Cualquiera 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 48 Clase de capacidad de uso de la tierra por salinidad 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Niveles de salinidad del suelo 

Nivel Símbolo Descripción Hectáreas % 

No salino NS < 2,0 dS/m. Nivel de sales que no limitan el rendimiento. 48450,46 91,39 

No Aplica NA No Aplica 4562,86 8,60 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 49 Niveles de salinidad del suelo 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

g. Toxicidad 

La toxicidad se define como el efecto negativo que producen los aniones y cationes sobre las plantas 

cuando se encuentran presentes en exceso en el suelo (De La Rosa, 2008: 208). La toxicidad por acidez 

ocurre en los suelos minerales donde la hidrólisis del aluminio intercambiable es la fuente principal de 

iones hidrógeno, por lo que el grado de acidez del suelo está íntimamente relacionado con el aluminio 

intercambiable presente en el complejo coloidal (INPOFOS-SECS, 1998: 183). 

Las categorías de toxicidad de los suelos, los niveles de toxicidad del suelo por acidez, los niveles de 

toxicidad del suelo por carbonatos, se representa en las tablas CB50, CB51 y CB52 respectivamente. 

 

Categoría de toxicidad de los suelos 

Categoría Símbolo Rango Descripción 

Sin o nula S - 

Ausencia de acidez de aluminio e hidrógeno intercambiable aplicable tanto 

para la Costa como para la Sierra. Ausencia de carbonatos, sin reacción al 

HCl. 

Ligera (ac) La 
< 0,50 

meq/100ml 

Ligera acidez de aluminio e hidrógeno intercambiable aplicable tanto para 

la Costa como para la Sierra. 

Media (ac) Ma 
0,50 - 1,5 

meq/100ml 

Media acidez de aluminio e hidrógeno intercambiable aplicable tanto para 

la Costa como para la Sierra. 

Alta (ac) Aa 
> 1,5 

meq/100ml 

Alta acidez de aluminio e hidrógeno intercambiable aplicable tanto para la 

Costa como para la Sierra.  

Ligera (car) Lc 0 -10 % 
Reacción Ligera al HCl, presencia de pequeñas burbujas. Contenido de 

carbonatos muy bajo y bajo. 

Media 

(car) 
Mc 11 - 25 % 

Reacción moderada al HCl, presencia de burbujas con espuma baja. 

Contenido de carbonatos normal. 

Alta (car) Ac > 25 % 
Reacción fuerte y extremadamente fuerte al HCl, presencia de efervescencia 

con burbujas y espuma alta. Contenido de carbonatos alto y muy alto. 
Tabla CB 50 Categoría de toxicidad de los suelos 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. Guía para la Descripción de Suelos (FAO, 2009). Tablas de Niveles para la Interpretación de   

Análisis de Suelos. INIAP, 2009. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Niveles de toxicidad del suelo (Acidez) 

Nivel Aluminio e Hidrógeno Intercambiable (meq/100 ml) Aluminio Intercambiable (meq/100 ml) 

Sin o nula 0 0 

Ligera < 0,5 < 0,3 

Media 0,5 a 1,0 0,3 a 1,0 

Alta > 1,5 > 1,0 

Tabla CB 51 Niveles de toxicidad del suelo (Acidez) 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. Tablas de Niveles para la Interpretación de Análisis de Suelos. INIAP, 2009. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Niveles de toxicidad del suelo (Carbonatos) 

Nivel Reacción al HCI % de Carbonatos (CaC03) 

Sin o nula Ninguna burbuja se forma 0 

Ligera Numerosas o pocas burbujas se forman  0 - 10 

Media Burbujas con espuma baja 10 - 25 

Alta Burbujas con espuma alta > 25 

Tabla CB 52 Niveles de toxicidad del suelo (Carbonatos) 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. Guía para la Descripción de Suelos (FAO, 2009). 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

La Tabla CB 53 presenta las clases de capacidad de uso de la tierra por toxicidad, se observa que a 

la clase I corresponde la categoría de toxicidad “sin o nula”, a la clase II corresponden las categorías 

“sin o nula y ligera”, a la clase III corresponden las categorías “sin o nula, ligera y media”, en tanto que 

para las clases de tierra IV, V, VI, VI y VIII se atribuirá la denominación “cualquiera”, entendiéndose con 

ello, que cualquier categoría de toxicidad, puede corresponder a dichas clases 

Tal como se muestra en la Tabla CB54, y se representa en el mapa CB33, el 42% del territorio del 

cantón Mera, que se traducen en 22.143 hectáreas, pertenecen a una categoría de toxicidad Nula, y 

son suelos con ausencia de acidez de aluminio e hidrógeno intercambiable aplicable tanto para la 

Costa como para la Sierra. Ausencia de carbonatos, sin reacción al HCl, estos suelos se distribuyen en las 

zonas más bajas del cantón Mera. 

En las partes altas del cantón se encuentran suelos con una categoría de toxicidad alta, estos suelos 

son suelos con alta acidez de aluminio e hidrógeno intercambiable aplicable tanto para la Costa como 

para la Sierra, esta categoría representa 17.825 hectáreas que representan el 33,62% del territorio 

cantonal. 

 

Clases de capacidad de uso de la tierra por toxicidad 

(Clase) Toxicidad 

I Sin o nula 

II Sin o nula y ligera 

III Sin o nula, ligera y media 

IV Cualquiera 

V Cualquiera 

VI Cualquiera 

VII Cualquiera 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 53 Clases de capacidad de uso de la tierra por toxicidad 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Categoría de toxicidad de los suelos del cantón Mera 

Etiqueta o 

categoría 
Símbolo Rango Descripción Hectáreas % 

Sin o nula S - 

Ausencia de acidez de aluminio e hidrógeno 

intercambiable aplicable tanto para la Costa como 

para la Sierra. Ausencia de carbonatos, sin reacción al 

HCl. 

22143,13 41,76 

Ligera 

(ac) 
La 

< 0,50 

meq/100ml 

Ligera acidez de aluminio e hidrógeno intercambiable 

aplicable tanto para la Costa como para la Sierra. 
6185,04 11,66 

Media 

(ac) 
Ma 

0,50 - 1,5 

meq/100ml 

Media acidez de aluminio e hidrógeno intercambiable 

aplicable tanto para la Costa como para la Sierra. 
2296,29 4,33 

Alta (ac) Aa 
> 1,5 

meq/100ml 

Alta acidez de aluminio e hidrógeno intercambiable 

aplicable tanto para la Costa como para la Sierra.  
17825,99 33,62 

No 

Aplicables 
NA 

No 

Aplicable 
No Aplicable 4562,86 8,60 

Tabla CB 54 Categoría de toxicidad de los suelos del cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. Guía para la Descripción de Suelos (FAO, 2009). Tablas de Niveles para la Interpretación de   

Análisis de Suelos. INIAP, 2009. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  33 Toxicidad de suelos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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h. Drenaje 

El drenaje de un suelo expresa la rapidez con que se elimina el agua sobrante en relación con las 

aportaciones (Porta et al., 2005: 146). 

La clase de drenaje es un atributo del suelo que viene determinado por un conjunto de propiedades 

(estructura, textura, porosidad, existencia de una capa impermeable, permeabilidad, posición del suelo 

en el paisaje y color) (Porta et al., 2005: 146). 

Es necesario evaluar esta variable debido a que la misma condiciona el uso del suelo ya que sirve 

para diagnosticar zonas inundables, zonas húmedas y definir limitaciones para el desarrollo de las raíces. 

Las clases de drenaje definidos en la tabla CB55, se relacionaron en forma general con las clases de 

capacidad de uso de tierra como se indica en la Tabla CB56, se observa que a la clase I corresponde 

la categoría de drenaje “bueno”, a la clase II, corresponden las categorías de drenaje “bueno y 

moderado”, a la clase III, corresponden las categorías de drenaje “bueno, moderado y excesivo”, en 

tanto que para las clases de tierra IV, V, VI, VII y VIII se atribuirá la denominación “cualquiera”, 

entendiéndose con ello, que cualquier categoría de drenaje incluyendo “mal drenado”, puede 

corresponder a dichas clases.  

El Mapa CB34 y la Tabla CB57 muestran las clases de drenaje de suelos presentes en el cantón Mera. 

 

 

Clases de drenajes de los suelos 

Etiqueta o 

categoría 
Símbolo Descripción 

 

Excesivo 

 

E 

Eliminación rápida del agua en relación al aporte por la lluvia. Suelos de texturas gruesas. 

Normalmente ningún horizonte permanece saturado durante varios días después de un 

aporte de agua. 

 

Bueno 

 

B 

Eliminación fácil del agua de precipitación, aunque no rápidamente. Suelos de textura 

media a fina. Algunos horizontes pueden permanecer saturados durante unos días 

después de un aporte de agua. Sin moteados en los 100 cm superiores o con menos de 

un 2 % entre los 60 y 100 cm. 

 

Moderado 

 

M 

Eliminación lenta del agua en relación al aporte de agua. Suelos con un amplio intervalo 

de texturas. Algunos horizontes pueden permanecer saturados durante más de una 

semana después del aporte de agua. Moteados del 2 al 20 % entre 60 y 100 cm. 

 

Mal 

drenado 

 

X 

Eliminación muy lenta del agua en relación al suministro. Suelos con un amplio intervalo 

de texturas. Los horizontes permanecen saturados por agua durante varios meses. 

Rasgos gléicos, propiedades estágnicas (moteados y coloraciones naranjas o 

herrumbrosas en los canales de raíces). Problemas de hidromorfismo. Estas 

características se observan por lo general en zonas deprimidas y con régimen de 

humedad ácuico. 

Tabla CB 55 Clases de drenajes de los suelos 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Clases de capacidad de uso de la tierra por drenaje 

(Clase) Toxicidad 

I Bueno 

II Bueno y Moderado 

III Excesivo, Moderado y Bueno 

IV Cualquiera 

V Cualquiera 

VI Cualquiera 

VII Cualquiera 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 56 Clases de capacidad de uso de la tierra por drenaje 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  34 Drenaje de suelos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Tal como se muestra en la Tabla CB57, el 72% del territorio cantonal, que se traducen en 38.036 

Hectáreas, tienen una categoría de drenaje buena, esto es que son suelos con eliminación fácil del 

agua de precipitación, aunque no rápidamente. Suelos de textura media a fina. Algunos horizontes 

pueden permanecer saturados durante unos días después de un aporte de agua. Sin moteados en los 

100 cm superiores o con menos de un 2 % entre los 60 y 100 cm. Este tipo de suelos se extienden a lo largo 

del territorio cantonal. 

Con un 19% tenemos a los suelos con una categoría de drenaje Moderado, estos suelos presentan 

una eliminación lenta del agua en relación al aporte de agua. Suelos con un amplio intervalo de 

texturas. Algunos horizontes pueden permanecer saturados durante más de una semana después del 

aporte de agua. Moteados del 2 al 20 % entre 60 y 100 cm. Este tipo de suelos se presentan en segmentos 

a lo largo del territorio cantonal. 

 

Clases de drenajes de los suelos 

Categoría Símbolo Descripción Hectáreas % 

Bueno B 

Eliminación fácil del agua de precipitación, aunque no rápidamente. 

Suelos de textura media a fina. Algunos horizontes pueden permanecer 

saturados durante unos días después de un aporte de agua. Sin 

moteados en los 100 cm superiores o con menos de un 2 % entre los 60 y 

100 cm. 

38036,06 71,74 

Moderado M 

Eliminación lenta del agua en relación al aporte de agua. Suelos con un 

amplio intervalo de texturas. Algunos horizontes pueden permanecer 

saturados durante más de una semana después del aporte de agua. 

Moteados del 2 al 20 % entre 60 y 100 cm. 

9855,73 18,59 

 

Mal 

drenado 

 

X 

Eliminación muy lenta del agua en relación al suministro. Suelos con un 

amplio intervalo de texturas. Los horizontes permanecen saturados por 

agua durante varios meses. Rasgos gléicos, propiedades estágnicas 

(moteados y coloraciones naranjas o herrumbrosas en los canales de 

raíces). Problemas de hidromorfismo. Estas características se observan por 

lo general en zonas deprimidas y con régimen de humedad ácuico. 

558,66 1,05 

No Aplica NA No Aplica 4562,86 8,60 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 57 Clases de drenajes de los suelos 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

i. Inundabilidad (Periodos de inundación) 

Inundación es la condición en la que el suelo es cubierto por agua. Encharcamiento es cuando el 

agua se encuentra en una depresión (Soil Survey Division Staff, 1993: 24). Las inundaciones, están 

relacionadas precisamente con las precipitaciones intensas de carácter excepcional y de larga 

duración que aumentan considerablemente el caudal de los ríos, produciendo desbordamiento y 

generando inundaciones por anegamiento especialmente en aquellas áreas de topografía plana con 

suelos de texturas arcillosas (González et al., 2008: 4). 

Las inundaciones se clasifican de acuerdo al número de días, semanas y meses que permanecen 

inundados, lo cual constituye un factor importante para los cultivos (Yugcha, 1992). La Tabla CB58 

presenta las categorías de duración de inundaciones existentes. 

En la Tabla CB59, se observa que a la clase I corresponde la categoría de periodos de inundación 

“Sin o muy corta”, a la clase II, III, IV y VI corresponden las categorías “Sin o muy corta, muy corta y corta”, 

a la clase V, corresponden las categorías “Sin o muy corta, muy corta, corta, mediana y larga“, para la 

clase VII corresponden las categorías “Sin o muy corta, muy corta, corta y mediana”, en tanto que para 

la clase de tierra VIII se atribuirá la denominación “cualquiera”, entendiéndose con ello, que cualquier 

categoría de periodos de inundación, puede corresponder a dichas clases. 

 

Categoría de duración de inundaciones de suelos 

Categoría Símbolo Tiempo Descripción 

Sin o muy corta O 0 a 1 mes Suelos con ninguna presencia de agua o máximo durante un mes 

Corta C 1 a 3 meses Suelos con presencia de agua durante uno a tres meses 

Mediana M 3 a 6 meses Suelos con presencia de agua durante tres a seis meses 

Larga L 6 a 9 meses Suelos con presencia de agua durante seis a nueve meses 

Permanente P > 9 meses Suelos permanentemente inundados, más de 9 meses cubiertos de agua 

Tabla CB 58 Categoría de duración de inundaciones de suelos 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  35 Periodo de inundación de suelos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Clases de capacidad de uso de tierra por periodos de inundación 

(Clase) Periodos de inundación 

I Sin o muy corta 

II Sin o muy corta 

III Sin o muy corta y corta 

IV Sin o muy corta y corta 

V Sin o muy corta, corta, mediana y larga 

VI Sin o muy corta y corta 

VII Sin o muy corta, corta y mediana 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 59 Clases de capacidad de uso de tierra por periodos de inundación 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

A continuación, el Mapa CB35 y la Tabla CB60 muestran las clases de suelo por periodos de 

inundación, casi la totalidad del territorio del cantón Mera, pertenece a una categoría de periodo de 

inundación muy corta, esto significa que son suelos con ninguna presencia de agua o máximo durante 

un mes. 

 

Categoría de periodo de inundaciones de suelos presentes en el cantón Mera 

Categoría Símbolo Tiempo Descripción Hectáreas % 

Sin o muy corta O 0 a 1 mes 
Suelos con ninguna presencia de agua o 

máximo durante un mes 
48450,46 91,39 

No Aplicable NA No Aplica No Aplica 4562,86 8,60 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 60 Categoría de periodo de inundaciones de suelos presentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

j. Regímenes de humedad del suelo 

El régimen de humedad del suelo se refiere a los estados de humedad de una sección de control, 

cuyos límites pueden ser determinados para cada perfil (Winckell et al., 1997: 98). Además, se debe 

relacionar con la información climática como por ejemplo con las isoyetas y meses ecológicamente 

secos. Este régimen está estrechamente relacionado con la disponibilidad de agua para las plantas y 

su crecimiento (Porta et al., 2003: 35). 

La Tabla CB61 presenta los regímenes de humedad del suelo del Ecuador.  

Regímenes de humedad del suelo 

Etiqueta o 

categoría 
Símbolo Descripción 

Arídico AR 

El suelo está seco en todo el perfil, durante más o menos la mitad del año, pero ninguna 

parte está húmeda más de tres meses consecutivos. Generalmente, hay infiltración del 

agua por abajo. No hay lixiviación, pero en muchos casos una acumulación de elementos 

minerales: sales, carbonatos. 

Ústico US 

Este régimen de humedad es intermedio entre el régimen arídico y el údico. La sección de 

control en áreas del régimen ústico está seca, en alguna o en todas sus partes por 90 días 

o más acumulativos en años normales. Sin embargo, está húmeda en alguna parte por 

más de 180 días acumulativos por año o por 90 días o más consecutivos. Es posible hacer 

cultivos de ciclo corto sin riego, pero con irregularidad y deficiencia de agua algunos años. 

Údico U 
El suelo no está seco en todo el perfil más de tres meses consecutivos la mayoría de los 

años 

Perúdico P 

Las precipitaciones mensuales son más altas que la evapotranspiración, por 

consecuencia, hay percolación del agua en el perfil durante todo el año y lixiviación de 

algunos elementos minerales útiles. 

Ácuico A 
Suelos saturados con agua, con predominio de reacciones de reducción debido a la 

ausencia de oxígeno, condiciones no favorables para desarrollo de microorganismos. 
Tabla CB 61 Regímenes de humedad del suelo 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Clases de capacidad de uso de la tierra por Regímenes de humedad del suelo 

(Clase) Periodos de inundación 

I Údico 

II Údico y Ústico  

III Údico y Ústico 

IV Údico y Ústico 

V Cualquiera 

VI Údico, Ústico y Perúdico 

VII Údico, Ústico, Perúdico y Arídico 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 62 Clases de capacidad de uso de la tierra por Regímenes de humedad del suelo 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En la Tabla CB62, se presentan los regímenes de humedad del suelo para las clases de capacidad 

de uso de la tierra, en donde se observa que para la clase I corresponde únicamente el régimen “údico”; 

para las clases II, III y IV corresponden las denominaciones “údico y ústico”; en la clase VI se consideran 

los regímenes “údico, ústico y perúdico”; en la clase VII entran las denominaciones “údico, ústico, 

perúdico y arídico”; mientras que en las clases V y VIII se observa “cualquiera” entendiéndose con ello, 

que cualquier categoría de régimen de humedad del suelo puede corresponder a dichas clases. 

Tal como se muestra en la Tabla CB63 y el Mapa CB36, casi la totalidad del territorio del cantón Mera 

pertenece a un régimen de humedad del suelo Perúdico, donde las precipitaciones mensuales son más 

altas que la evapotranspiración, por consecuencia, hay percolación del agua en el perfil durante todo 

el año y lixiviación de algunos elementos minerales útiles. 

 

Regímenes de humedad del suelo presentes en el cantón Mera 

Etiqueta o 

categoría 
Símbolo Descripción Hectáreas % 

Perúdico P 

Las precipitaciones mensuales son más altas que la 

evapotranspiración, por consecuencia, hay percolación del 

agua en el perfil durante todo el año y lixiviación de algunos 

elementos minerales útiles. 

48362,30 91,22 

Ácuico A 

Suelos saturados con agua, con predominio de reacciones de 

reducción debido a la ausencia de oxígeno, condiciones no 

favorables para desarrollo de microorganismos. 

88,16 0,16 

No 

Aplicable 
NA No Aplicable 4562,86 8,60 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 63 Regímenes de humedad del suelo presentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  36 Regímenes de humedad de suelos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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k. Regímenes de temperatura del suelo 

La temperatura es el elemento climático que indica el grado de calor o frío sensible en la atmósfera, 

teniendo como fuente generadora de dicho calor al sol. La tierra no recibe igual energía solar en todas 

sus partes, por lo tanto, hay variación de temperatura y ésta es dada por muchas causas: la altitud, 

distancia al mar, la latitud, vegetación, diferencia de temperatura del día y noche, hora del día, época 

del año y otros factores (MAGAP-PRAT, 2008: 98). 

Tiene un fuerte impacto sobre los suelos (producción de biomasa, humificación y procesos 

degradativos como erosión, compactación y contaminación). Su importancia radica en su impacto 

relativo sobre las condiciones de desarrollo específico de los diferentes cultivos (De la Rosa, 2008: 

176,177). 

La relación entre la temperatura media ambiental y la temperatura media del suelo a 50 cm de 

profundidad se define como una diferencia de 1 ºC entre la temperatura media anual ambiental (tmaa) 

y la temperatura media anual del suelo (tmas) a 50 cm, es decir (Porta et al., 2003): tmas = tmaa + 1 °C. 

A continuación, la Tabla CB64 presenta los regímenes de temperatura de suelo existentes. 

 

Clases de regímenes de temperatura del suelo 

Zonas de temperatura Rangos de temperatura (oC) 

Isohipertérmico > 22 

Isotérmico > 13 –22 

Isomésico 10 – 13 

Isofrígido < 10 

Tabla CB 64 Clases de regímenes de temperatura del suelo 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En la Tabla CB65, se presentan las zonas de temperatura para las diferentes clases de capacidad de 

uso de la tierra, en donde se observa que para la clase VIII corresponde la denominación “cualquiera”, 

entendiéndose con ello, que cualquier categoría de zonas de temperatura incluyendo la categoría 

“Isofrígido” puede corresponder a dichas clases. 

 

Clases de capacidad de uso de la tierra por régimen de temperatura de suelo 

Clase agrológica Zonas de temperatura 

I, II, III, IV, V Isohipertérmico e Isotérmico 

VI Isohipertérmico, Isotérmico, Isomésico 

VII Isohipertérmico, Isotérmico, Isomésico 

VIII Cualquiera 

Tabla CB 65 Clases de capacidad de uso de la tierra por régimen de temperatura de suelo 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB66 y el mapa CB37 en el cantón Mera se distinguen dos tipos de 

Regímenes de temperatura de suelo, estos son, Isotérmico con un 35% del territorio cantonal e 

Isohipertérmico con el 55,80 % del cantón Mera. 

 

Clases de regímenes de temperatura del suelo 

Zonas de 

temperatura 
Rangos de temperatura (oC) Hectáreas % 

Isotérmico 
>13 - 20/22 °C entre los 50 y 100 cm de profundidad del suelo, durante 

todo el año con una variación muy débil 
18865,43 35,58 

Isohipertérmico >20/22 °C entre 50 y 100 cm de profundidad del suelo 29585,03 55,80 

No Aplicable No Aplicable 4562,86 8,60 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 66 Clases de regímenes de temperatura del suelo 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  37 Regímenes de temperatura de suelos del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.6.3. Descripción de las clases de uso de tierra definidos 

Con la finalidad de caracterizar a las clases de capacidad de uso en función de las variables 

descritas en el ítem 1.2.6.2, se establecieron las especificaciones técnicas o parámetros mínimos 

considerando las descripciones y categorías de cada variable para las ocho clases de tierra, que se 

presenta en la Tabla CB67, se debe anotar que con respecto a la textura superficial que: Grupo 1: 

Franco, franco arcillo arenoso, franco arenoso franco limoso. Grupo 2: Franco arcillo limoso, franco 

arcilloso, limo. Grupo 3: Arcillo-arenoso, arcillo-limoso, areno francoso, arcilloso. Grupo 4: Arena (muy fina, 

fina, media y grande). Grupo 5: Arcilla pesada. 

 

Parámetros para definir las clases de CUT 

Factor Variables 

Clases de Capacidad de uso 

Agricultura y otros usos - arables 
Poco riesgo 

de erosión 

Aprovechamiento forestal o con 

fines de conservación – No arables 

Sin Limitaciones 

ligeras 

Con limitaciones 

de ligera a 

moderadas 

Con 

limitaciones 

fuertes a 

muy fuertes 

Con limitaciones muy fuertes 

I II III IV V VI VII VII 

Erosión Pendiente % 0 a 2 Menor a 5 
Menor a 

12 

Menor 

a 25 
Hasta 12 

Menor a 

40 

Menor a 

70 
Cualquiera 

Suelo 

Profundidad 

efectiva (cm) 

Mayor 

a 100 
Mayor a 50 Mayor a 20 Cualquiera 

Mayor a 

50 

Mayor a 

20 
Cualquiera 

Textura 

superficial 
Grupo 1 Grupo 1, 2 y 3 Cualquiera 

Pedregosidad 

% 

Menor 

a 10 
Menor a 25 Menor a 50 

Menor a 

25 

Menor a 

50 
Cualquiera 

Fertilidad Alta 
Alta y 

mediana 

Alta, mediana y 

baja 
Cualquiera 

Salinidad 

(dS/m) 

Menor 

a 2 
Menor a 4 

Menor a 

8 
Cualquiera 

Toxicidad 
Sin o 

nula 

Sin o nula y 

ligera 

Sin o nula, 

ligera y 

media 

Cualquiera 

Humeda

d 

Drenaje Bueno 
Bueno y 

moderado 

Excesivo, 

moderad

o y 

bueno 

Cualquiera 

Periodos de 

inundación 
Sin o muy corta 

Sin o muy corta y 

corta 

Sin o muy 

corta, 

corta, 

mediana y 

larga 

Sin o muy 

corta y 

corta 

Sin o muy 

corta, 

corta y 

mediana 

Cualquiera 

Climático 

Regímenes de 

humedad del 

suelo 

Údico Údico y Ústico Cualquiera 

Údico, 

Ústico y 

Perúdico 

Údico, 

Ústico 

Perúdico 

y Arídico 

Cualquiera 

Regímenes de 

temperatura 

del suelo 

Isohipertérmico e isotérmico 

Isohipertérmico, 

isotérmico e 

isomésico 

Cualquiera 

Tabla CB 67 Parámetros para definir las clases de CUT 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2013. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

  

a. Agricultura y otros usos Arables 

Clase I: Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas 

ecológicamente a la zona, sin degradar a alguno de sus elementos, no presentan limitaciones, y 

permiten la utilización de maquinaria para el arado. En cuanto a las variables son tierras sin a ligeras 

limitaciones, de pendiente plana hasta 2 %, sin evidencias de erosión, suelos profundos y fácilmente 

trabajables, sin o muy pocas piedras es decir, que no interfieren en las labores de maquinaria, con 

fertilidad alta y no tóxicos, suelos con drenaje bueno, no salinos y con textura superficial correspondiente 

al grupo 1 (ver Cuadro 3.6), no presentan periodos de inundación o éstos son muy cortos, se ubican en 

el régimen de humedad del suelo údico; y, en los regímenes de temperatura isohipertérmico e 

isotérmico. Tierras regables. 
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Clase II: Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas 

ecológicamente a la zona, sin degradar a alguno de sus elementos, presentan limitaciones ligeras que 

no suponen grandes inversiones para sobreponerlas, y permiten la utilización de maquinaria para el 

arado. 

Tierras con ligeras limitaciones, con pendientes menores al 5 %, con erosión ligera o sin evidencia, 

moderadamente profundos y profundos, con poca pedregosidad que no limitan o imposibilitan las 

labores de maquinaria, con textura superficial del grupo 1, 2 y 3 (ver Cuadro 3.6), fertilidad de mediana 

a alta, tienen drenaje natural bueno a moderado. Incluyen a suelos ligeramente salinos y no salinos, con 

toxicidad ligera o nula. Requieren prácticas de manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, 

presentan drenaje bueno a moderado; no presentan periodos de inundación o éstos son muy cortos, se 

ubican en regímenes de humedad del suelo údico y ústico; pueden ocupar regímenes de temperatura 

isohipertérmico e isotérmico. Tierras regables. 

Clase III: Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, pero se reduce las 

posibilidades de elección de cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los costos de producción 

debido a la necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y agua; y permiten la utilización de 

maquinaria para el arado. 

En esta clase de tierras se presentan limitaciones ligeras a moderadas, se encuentran en pendientes 

menores al 12 %, pueden o no presentar evidencia de erosión pudiendo ser ligera y moderada, son poco 

profundos a profundos, tienen poca pedregosidad que no limitan o imposibilitan las labores de 

maquinaria, con texturas del grupo 1, 2 y 3 (ver Cuadro 3.6), poseen fertilidad alta, media o baja, tienen 

drenaje excesivo, bueno y moderado; incluyen a suelos salinos, ligeramente salinos y no salinos; 

presentan toxicidad sin o nula, ligera y media. Pueden o no presentar periodos de inundación que 

pueden ser muy cortos y cortos; se ubican en regímenes de humedad del suelo údico y ústico; pueden 

ocupar regímenes de temperatura isohipertérmico e isotérmico. Tierras regables con ligeras limitaciones. 

Clase IV: Estas tierras requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores de maquinaria o 

permiten un laboreo ocasional. Se restringe el establecimiento de cultivos intensivos y admite cultivos 

siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y conservación. 

Son tierras que presentan moderadas limitaciones, se encuentran en pendientes menores al 25 %; 

pueden o no presentar erosión actual pudiendo ser ligera y moderada; son poco profundos a profundos, 

y tienen poca o ninguna pedregosidad; son de textura y drenaje variable. Incluyen a suelos desde no 

salinos a muy salinos y no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden presentar o no periodos de inundación 

pudiendo ser ocasionales, muy cortos y cortos; se ubican en regímenes de humedad del suelo údico y 

ústico; ocupan regímenes de temperatura isohipertérmico e isotérmico tierras regables con moderadas 

imitaciones.  

b. Tierras de uso limitado o no adecuado para cultivos 

Clase V: Las tierras de esta clase requieren de un tratamiento muy especial en cuanto a las labores 

con maquinaria ya que presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica, se limita el uso de 

cultivos anuales, permanentes y semipermanentes. En áreas planas y de texturas arcillosas el cultivo de 

arroz encuentra condiciones favorables para su establecimiento. 

Son tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes, se encuentran en pendientes entre planas y suaves, 

es decir de hasta el 12 %, generalmente son suelos poco profundos, incluyendo suelos con mayor 

profundidad; con textura y drenaje variable; y ocasionalmente con limitaciones de pedregosidad; 

pueden presentar fertilidad desde baja hasta muy alta; incluyen a suelos desde no salinos a muy salinos 

y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden presentar o no periodos de inundación pudiendo ser 

muy cortos, cortos, medianos y largos. Se encuentran en cualquier régimen de humedad del suelo; y en 

regímenes de temperatura del suelo isohipertérmico e isotérmico. 

c. Aprovechamiento pastos, forestales o con fines de conservación 

Clase VI: Las tierras de esta clase agrológica se encuentran en pendientes medias a fuertes, entre 25 

y 40 %, que restringen el uso de maquinaria; son aptas para su aprovechamiento con pastos, especies 

forestales, ocasionalmente pueden incluirse cultivos permanentes y pastos. Son moderadamente 

profundos a profundos, poco pedregosos. Son de textura, drenaje y fertilidad variable; incluyen suelos 

desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden o no presentar periodos 

de inundación pudiendo ser muy cortos y cortos. Se ubican en regímenes de humedad del suelo údico, 

ústico y perúdico; ocupan regímenes de temperatura isohipertérmico, isotérmico e isomésico. Presentan 

severas limitaciones para el riego. 
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Clase VII: Estos suelos presentan fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente por la pendiente. 

Muestran condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de conservación. 

Son tierras ubicadas en pendientes de hasta el 70 %; con suelos poco profundos a profundos; con 

pedregosidad menor al 50 %; en cuanto a la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser variables; 

incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden o no 

presentar periodos de inundación pudiendo ser ocasionales, muy cortos, cortos y medianos. Se ubican 

en regímenes de humedad del suelo údico, ústico, perúdico y arídico; abarcan regímenes de 

temperatura isohipertérmico, isotérmico e isomésico. 

Clase VIII: Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de 

protección para evitar la erosión, mantenimiento de la vida silvestre y fuentes de agua. 

Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a pendientes superiores al 

70%. Independiente de sus limitaciones solas o combinadas no presentan condiciones para su utilización 

con actividades agrícolas o pecuarias. 

1.2.6.4. Descripción de las clases de uso de tierra presentes en el cantón Mera 

Según el IEE-MAGAP (CGSIN), 2012, en el territorio cantonal de Mera se distinguen las clases de uso 

de tierra que se describen a continuación en la Tabla CB68 y se muestra gráficamente en el Mapa CB38.         

                         

Clases de uso de tierra presentes en el cantón Mera 

Etiqueta o 

categoría 
Símbolo Descripción Hectáreas % 

Clase V V Limitaciones fuertes a muy fuertes 14340,77 27,051 

Clase VI VI 
Tierras aptas para aprovechamiento forestal 

(limitaciones muy fuertes) 
13687,81 25,81 

Clase VII VII 
Tierras de protección (limitaciones muy 

fuertes) 
6073,43 11,45 

Clase VIII VIII Limitaciones muy fuertes (conservación) 14348,43 27,06 

Tierras 

Misceláneas 
Tm 

Tierras que no están caracterizadas como 

unidades de suelos o unidades taxonómicas 
1712,78 3,23 

No Aplicable Na No Aplicable 2850,081 5,37 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 68 Clases de uso de tierra presentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

a. Clase V 

La clase V de uso de tierra, abarca el 27% del territorio cantonal lo que se traduce en 14.341 

hectáreas, esta clase de suelo se distribuyen a lo largo del territorio cantonal, pero son predominantes 

en la parroquia Madre Tierra.  Esta clase de tierra pertenece al grupo de tierras de uso limitado no 

adecuado para cultivos. Las tierras de esta clase requieren de un tratamiento muy especial en cuanto 

a las labores con maquinaria ya que presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica, se limita 

el uso de cultivos anuales, permanentes y semipermanentes. En áreas planas y de texturas arcillosas el 

cultivo de arroz encuentra condiciones favorables para su establecimiento. 

La clase V son tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes, se encuentran en pendientes entre planas 

y suaves, es decir de hasta el 12 %, generalmente son suelos poco profundos, incluyendo suelos con 

mayor profundidad; con textura y drenaje variable; y ocasionalmente con limitaciones de 

pedregosidad; pueden presentar fertilidad desde baja hasta muy alta; incluyen a suelos desde no salinos 

a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden presentar o no periodos de inundación 

pudiendo ser muy cortos, cortos, medianos y largos. Se encuentran en cualquier régimen de humedad 

del suelo; y en regímenes de temperatura del suelo isohipertérmico e isotérmico. 
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Mapa CB  38 Clases de uso de tierra del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
139 

b. Clase VI 

La clase VI de uso de tierra, abarca el 26% del territorio cantonal lo que se traduce en 13.687 

hectáreas, esta clase de suelo se distribuye en el norte del territorio cantonal, en las parteas bajas de la 

parroquia Mera. Esta clase de tierras pertenecen al grupo de aprovechamiento de pastos, forestales o 

con fines de conservación. Las tierras de esta clase agrológica se encuentran en pendientes medias a 

fuertes, entre 25 y 40 %, que restringen el uso de maquinaria; son aptas para su aprovechamiento con 

pastos, especies forestales, ocasionalmente pueden incluirse cultivos permanentes y pastos. Son 

moderadamente profundos a profundos, poco pedregosos. Son de textura, drenaje y fertilidad variable; 

incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden o no 

presentar periodos de inundación pudiendo ser muy cortos y cortos. Se ubican en regímenes de 

humedad del suelo údico, ústico y perúdico; ocupan regímenes de temperatura isohipertérmico, 

isotérmico e isomésico. Presentan severas limitaciones para el riego. 

c. Clase VII 

La clase VII de tierra, abarca el 11,45% del territorio cantonal lo que se traduce en 6.073 hectáreas, 

esta clase de suelo se distribuye en el norte del territorio cantonal, en las partes de altura media de la 

parroquia Mera. Esta clase de tierras pertenecen al grupo de aprovechamiento de pastos, forestales o 

con fines de conservación. Estos suelos presentan fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente 

por la pendiente. Muestran condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de conservación. Son 

tierras ubicadas en pendientes de hasta el 70 %; con suelos poco profundos a profundos; con 

pedregosidad menor al 50 %; en cuanto a la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser variables; 

incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden o no 

presentar periodos de inundación pudiendo ser ocasionales, muy cortos, cortos y medianos. Se ubican 

en regímenes de humedad del suelo údico, ústico, perúdico y arídico; abarcan regímenes de 

temperatura isohipertérmico, isotérmico e isomésico. 

d. Clase VIII 

La clase VIII de uso de tierra, abarca el 27% del territorio cantonal lo que se traduce en 14.348 

hectáreas, esta clase de suelo se distribuye en el norte del territorio cantonal, en las cotas más altas, en 

lo que constituye la cordillera oriental de los Andes dentro del territorio del cantón Mera. Son tierras con 

las más severas limitaciones; corresponden generalmente a pendientes superiores al 70%. Independiente 

de sus limitaciones solas o combinadas no presentan condiciones para su utilización con actividades 

agrícolas o pecuarias. Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea con 

fines de protección para evitar la erosión, mantenimiento de la vida silvestre y fuentes de agua. 

1.2.6.5. Unidades de manejo de tierras 

La Tabla CB69 y el Mapa CB39 muestran la clasificación de las Unidades de Manejo de tierras en el 

cantón Mera, en función de la erosión, suelo, humedad y clima. 

a. Erosión 

Erosión (e1) se utiliza con la clase agrológica II para indicar un ligero incremento en la pendiente (2 a 

5 %), erosión (e2) se utiliza para indicar la limitante de las diferentes clases de capacidad en los rangos 

de 5 a 12 % y 12 a 25 % de pendiente y erosión (e3) se utiliza para indicar la limitante de las diferentes 

clases de capacidad en los rangos de 25 a 40 %; 40 a 70 % y > 70 % de pendiente. 

b. Suelo 

Profundidad efectiva (s1) será utilizado para identificar limitantes de suelo por profundidad efectiva 

cuando estos sean muy superficiales, superficiales y poco profundos. 

Textura superficial (s2) será utilizado para identificar limitantes de suelo por texturas: arcillo - arenosas, 

arcillo – limosas, areno – francosas, arcillosas, arcillosas pesadas y arenas. 

Pedregosidad (s3) será utilizado para identificar limitantes de suelo por pedregosidad, cuando esta 

sea frecuente, abundante y pedregoso o rocoso. 

Fertilidad (s4) será utilizado para identificar limitantes de suelo cuando se tengan valores de fertilidad 

bajos o muy bajos. 

Salinidad (s5) será utilizado para identificar limitantes de suelo cuando este sea salino, muy salino y 

extremadamente salino. 

Toxicidad (s6) será utilizado para identificar limitantes de suelo cuando exista toxicidad media y alta. 
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Clasificación de las Unidades de Manejo de tierras en el cantón Mera 

Categoría Unidad de manejo Simbología Hectáreas % 

Clase V 

e1s1s4h1c1 1 259,96 0,49 

e1s1s4s6c1 2 28,67 0,05 

e1s1s4s6h1c1 3 12,33 0,02 

e1s2s4c1 4 472,34 0,89 

e1s4c1 5 69,93 0,13 

e2s1h1c1 6 1,54 0,002 

e2s1s4c1 7 1605,17 3,02 

e2s1s4h1c1 8 88,16 0,16 

e2s1s4s6c1 9 1424,41 2,68 

e2s2s4c1 10 860,34 1,62 

e2s4c1 11 9517,86 17,95 

Clase VI 

e1s1s4s6c1 12 19,47 0,03 

e1s4s6c1 13 303,12 0,57 

e2s1s2s4c1 14 551,09 1,03 

e2s1s2s4s6c1 15 115,44 0,21 

e2s1s4c1 16 2304,19 4,34 

e2s1s4s6c1 17 2013,87 3,79 

e2s2s4c1 18 143,41 0,27 

e2s2s4s6c1 19 20,35 0,03 

e2s4c1 20 5281,72 9,96 

e2s4h1c1 21 95,24 0,17 

e2s4s6c1 22 52,17 0,09 

e3s2s4c1 23 41,92 0,07 

e3s2s4s6c1 24 12,80 0,02 

e3s4c1 25 2598,12 4,90 

e3s4h1c1 26 45,78 0,08 

e3s4s6c1 27 79,46 0,14 

s1s4s6c1 28 9,59 0,01 

Clase VII 

e2s3s4s6c1 29 15,93 0,03 

e3s1s2s4c1 30 360,69 0,68 

e3s1s2s4s6c1 31 356,03 0,67 

e3s1s3s4s6c1 32 319,59 0,60 

e3s1s4c1 33 1992,03 3,75 

e3s1s4s6c1 34 185,45 0,34 

e3s2s4c1 35 224,30 0,42 

e3s2s4s6c1 36 162,13 0,30 

e3s4c1 37 1376,91 2,59 

e3s4h1c1 38 44,25 0,08 

e3s4s6c1 39 1036,06 1,95 

Clase VIII 

e2s1s2s4s6c1 40 738,02 1,39 

e2s1s3s4s6c1 41 9,53 0,01 

e2s1s4c1 42 103,56 0,19 

e2s1s4s6c1 43 1910,69 3,60 

e3s1s3s4s6c1 44 7653,49 14,43 

e3s1s4c1 45 234,58 0,44 

e3s1s4s6c1 46 2237,30 4,22 

e3s1s4s6h1c1 47 11,36 0,02 

e3s2s4c1 48 54,96 0,10 

e3s4s6c1 49 290,80 0,54 

s1s3s4s6c1 50 1104,09 2,08 

Tierras Misceláneas Tm 51 1712,78 3,23 

No Aplicable Na 52 2850,08 5,37 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 69 Clasificación de las Unidades de Manejo de tierras en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  39 Clasificación de Unidades de Manejo de Tierra del cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo Consulto 
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c. Humedad 

Se considera limitante en los suelos mal drenados que presentan pendientes planas. 

- Drenaje (h1) será utilizado para identificar limitantes de humedad por mal drenaje y drenaje 

excesivo. 

- Inundabilidad (h2) será utilizado para identificar limitantes de humedad por períodos de 

inundación corto, mediano, largo y permanente. 

d. Clima 

Las limitaciones climáticas se las expresa de acuerdo a los regímenes de humedad y temperatura 

del suelo como se explica anteriormente. 

- Clima (c1) será utilizado para identificar limitantes de clima por regímenes de humedad del suelo 

ústico, arídico, perúdico y ácuico. 

- Clima (c2) será utilizado para identificar limitantes de clima por regímenes de temperatura del 

suelo isomésico e isofrígido. 

1.2.6.6. Orden de suelo 

Los órdenes de suelo identificados por el Instituto Ecuatoriano espacial y MAGAP (2013) en el cantón 

Mera se encuentran detallados a continuación en la Tabla CB70.  El Mapa CB40 presenta gráficamente 

la extensión de los órdenes de suelo en el cantón Mera. 

 

Taxonomía de suelos presentes en el cantón Mera 

Orden Suborden Hectáreas % 

Andisols Udands 35268,33 66,52 

Entisols 
Aquents 88,16 0,16 

Fluvents 24,65 0,04 

Inceptisols 

Orthents 446,62 0,84 

Udepts 138,07 0,260 

Udepts 1517,45 2,86 

Udepts 4,02 0,007 

Udepts 353,23 0,66 

Udepts 10609,91 20,01 

No Aplica No Aplica 2850,08 5,37 

Tierras Misceláneas Tierras Misceláneas 1712,78 3,23 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 70 Taxonomía de suelos presentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

a. Orden Andisols 

El Orden Andisols, tal como se muestra en la Tabla CB70, abarca el 67% del territorio cantonal, que se 

traducen en 35.268 hectáreas, se encuentran extendido mayormente en la parroquia Mera. 

Los Andisoles son suelos desarrollados sobre materiales piroclásticos depositados por erupciones 

volcánicas cuya principal característica es la variedad de material parental debido a la naturaleza de 

los materiales expulsados en las erupciones.   El origen de estos suelos se debe al rápido enfriamiento de 

los materiales expulsados, que no permite la cristalización de los minerales con un alto grado de 

ordenación, resultando así un material vítreo o vidrio volcánico amorfo.  Este orden incluye desde suelos 

poco alterados con gran cantidad de vidrio volcánico hasta suelos muy meteorizados, lo que implica 

que el contenido en vidrio es una de las características utilizadas en la definición de las propiedades 

andic de los suelos. 

Los Andisoles son un orden de suelos que se da (excepto en el pergélico) en todos los regímenes de 

humedad y temperatura del suelo. Dependiendo de las condiciones climáticas reinantes su evolución 

será más o menos rápida, así pues, un Andisol se desarrollará mucho más deprisa en una zona tropical 

que en una árida. 
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El material paretal (naturaleza del material expulsado, proceso de enfriamiento, espesor, 

ordenamiento), será el principal factor formador de los Andisoles, dando lugar a un perfil de suelo 

diferente en función de las características del material expulsado y de las características de formación 

del material expulsado en la erupción. 

Las cenizas volcánicas son química y mineralógicamente muy diferentes a la mayoría de otros 

materiales parentales del suelo, pues están formadas por vidrios o materiales vítreos que contienen 

grandes cantidades de aluminio y silicio. 

b. Orden Inceptisols 

El Orden Inceptisols, tal como se muestra en la Tabla CB70, abarca el 25% del territorio cantonal, que 

se traducen en 13.069 hectáreas, se encuentran extendido mayormente en la parroquia Madre Tierra. 

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes 

puesto que los suelos son bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello, que en este orden 

aparecerán suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, con 

procesos de translocación de materiales o meteorización extrema.  

Incluye una amplia variedad de suelos. En algunas zonas los Inceptisoles son suelos con un mínimo 

desarrollo del perfil (aunque eso sí, más desarrollados que los Entisoles), mientras que en otras son suelos 

con horizontes de diagnóstico que no cumplen los requisitos exigidos para otros órdenes de suelos.  

Pueden presentar horizontes de diagnóstico y epipediones como los úmbricos, antrópicos, óchricos, 

hísticos, móllicos y plaggen. Pero sólo unos pocos tienen un epipedión móllico y los horizontes de 

diagnóstico más comunes son el horizonte cámbico y un fragipan, aunque también pueden aparecer 

horizontes cálcicos, petrocálcico o duripan.  

No se le permiten horizontes óxicos, nítricos o sálicos, ni la presencia de plintita en fase continúa, así 

como tampoco argílico, nítrico o kándico (a menos que estos horizontes estén enterrados). 

c. Orden Entisols 

El Orden Entisols, tal como se muestra en la Tabla CB70, abarca el 0,2% del territorio cantonal, que se 

traducen en 112,84 hectáreas, se encuentran extendido mayormente al norte de la parroquia Madre 

Tierra. 

Los Entisoles son los suelos más jóvenes según la Soil Taxonomy; no tienen, o de tenerlas son escasas, 

evidencias de desarrollo de horizontes pedogenéticos. Sus propiedades están por ello fuertemente 

determinadas (heredadas) por el material original.  

De los horizontes diagnósticos únicamente presentan aquéllos que se originan con facilidad y rapidez; 

por tanto, muchos Entisoles tienen un epipedión óchrico o antrópico, y sólo unos pocos tienen álbico (los 

desarrollados a partir de arenas).  

Resumiendo, son suelos desarrollados sobre material parental no consolidado que en general no 

presentan horizontes genéticos (excepto un horizonte A), ni de diagnóstico.  
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Mapa CB  40 Orden de suelos presentes en el cantón Mera 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.6.7. Cobertura y uso de suelo 

En el año 2017, el Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, MAE, 

levantaron información cartográfica a escala 1:25.000, logrando así una clasificación más amplia de 

cobertura vegetal y uso del suelo. 

La Tabla CB71 y el Mapa CB41 muestra las diferentes categorías de cobertura y uso de suelo para el 

cantón Mera con sus respectivas áreas medidas en hectáreas. 

Cobertura y uso de suelo en el cantón Mera, Escala 1: 25.000 

Categoría de cobertura de uso de 

suelo 
Simb 

Hectáreas por parroquia H. por cantón % territorio 

cantonal 

Mayoría 

de % Mera Shell Madre Tierra Mera 

Área en Proceso de Urbanización 1  148,15  148,15 0,27 

 Área Erosionada 2 5,84 1,78 2,62 10,25 0,019 

Banco de Arena 3 33,24 9,94 427,58 470,76 0,88 

Bosque Húmedo Medianamente 

Alterado 
4 6,72 185,96 7355,67 7548,37 14,23 2do. 

Bosque Húmedo Muy Alterado 5 50,04 14,79 1000,02 1064,86 2,008 4to. 

Bosque Húmedo Poco Alterado 6 34437,82 1013,63 845,91 36297,37 68,46 1ro. 

Cacao 7 4,96  3,75 8,71 0,01 

 

Campamento Empresarial 8  0,04 1,05 1,09 0,0020 

Cantera 9 15,00  41,87 56,87 0,10 

Caña de Azúcar Artesanal 10   24,26 24,26 0,045 

Centro Poblado 11 18,95 180,88 68,37 268,21 0,50 

Complejo de Salud 12  1,22  1,22 0,002 

Complejo Educacional 13 3,07 4,46  7,53 0,014 

Complejo Industrial 14 1,02   1,02 0,001 

Complejo Recreacional 15 11,37 4,54 2,20 18,11 0,03 

Desconocido 16 3,17  1,22 4,40 0,008 

Erial 17 9,10   9,10 0,017 

Estación de Peaje 18 2,57   2,57 0,004 

Granja Avícola 19 7,49  23,52 31,01 0,058 

Mandarina 20 1,80   1,80 0,003 

Matorral Húmedo Medianamente 

Alterado 
21 128,57 81,77 428,28 638,63 1,20 5to. 

Matorral Húmedo Muy Alterado 22 26,18 363,06 142,94 532,20 1,00 

 
Matorral Húmedo Poco Alterado 23 165,54 59,06 506,51 731,11 1,37 

Misceláneo de Frutales 24   5,72 5,72 0,010 

Pastizal 25 23,68   23,68 0,044 

Pasto Cultivado 26 1388,81 100,09 1422,03 2910,94 5,49 3ro. 

Pasto Cultivado con presencia de 

Arboles 
27 211,03 41,25 547,43 799,71 1,50 

 

Piscícola 28 25,82  18,12 43,94 0,08 

Pista de Aterrizaje 29  3,45  3,45 0,006 

Plátano 30   54,98 54,98 0,10 

Río Doble 31 467,69 64,57 447,67 979,94 1,84 

Sin Información 32 8,31   8,31 0,015 

Te 33   4,93 4,93 0,009 

Urbano 34 63,09 0,99  64,09 0,12 

Vegetación Arbustiva 35 18,52   18,52 0,03 

Vegetación Herbácea 36 34,32   34,32 0,06 

Vegetación Herbácea de Humedal 

Muy Alterada 
37   23,55 23,55 0,04 

Vegetación Herbácea de Humedal 

Poco Alterada 
38   2,41 2,41 0,004 

Vegetación Herbácea Húmeda 

Medianamente Alterada 
39 2,26 13,10 24,53 39,89 0,07 

Vegetación Herbácea Húmeda 

Muy Alterada 
40 10,40  30,32 40,72 0,07 

Vegetación Herbácea Húmeda 

Poco Alterada 
41 0,02  76,38 76,40 0,14 

Total 37186,51 2292,82 13533,97 53013,33 100  

Tabla CB 71 Cobertura y uso de suelo en el cantón Mera, Escala 1: 25.000 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  41 Uso de suelo en el cantón Mera en el año 2017 a escala 1: 25.000 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Territorialmente el cantón Mera tiene 53.013,33 hectáreas, las coberturas principales se distribuyen de 

la siguiente forma: el bosque nativo (bosque húmedo poco alterado, bosque húmedo medianamente 

alterado, bosque húmedo muy alterado), ocupa la mayor área del cantón, con el 84,7%, que se 

traducen en 44.910,6 hectáreas, seguido de pastizal (pastizal, pasto cultivado, pasto cultivado con 

presencia de árboles) con el 7,03%, que se traducen en 3.734 hectáreas, las otras coberturas tan sólo 

representan el 8,26%, o 4368 hectáreas, estas son: vegetación arbustiva, cuerpos de agua, erial, área 

poblada, infraestructura antrópica, vegetación herbácea y cultivo entre las más importantes. 

a. Cultivos y Pastizales 

Según los datos expuestos en la tabla CB71, la superficie total cultivada o las tierras utilizadas con uso 

agropecuario suman 100,4 Hectáreas que corresponden al 0,17% del territorio cantonal, las tierras 

dedicadas a pastizal (pastizal, pasto cultivado, pasto cultivado con presencia de árboles) con el 7,03%, 

que se traducen en 3.734 hectáreas. Los pastizales se encuentran en la parte sur, en la parroquia Madre 

Tierra y en menor proporción encontramos cultivos de plátano y caña de azúcar al sureste de la 

parroquia Shell y al noreste de la parroquia Madre Tierra.  

• Tamaño de parcelas 

La mayor parte de cultivos en el cantón se desarrollan en pequeñas parcelas de amazonía (≤ 25 ha). 

La cobertura principal de esta superficie son los pastizales y en menor proporción cultivos de plátano, 

caña de azúcar, cacao, etc. 

Estas parcelas se distribuyen por toda la superficie cantonal. Las parcelas medianas y grandes de 

amazonía (>25 a ≤ 75 ha y > 75 ha), están compuestas exclusivamente por pastizales que se encuentran 

sobre todo al sur del territorio, en la parroquia Madre Tierra. Además, en el extremo centro occidental 

del cantón en la parroquia Mera, en el límite con el cantón Baños de Agua Santa, existe una parcela 

pequeña de sierra (≤ 5 ha) de tan solo 1 ha que está representada por la cobertura de pasto cultivado. 

• Pastos cultivados 

En el cantón Mera los pastos (pastizal, pasto cultivado, pasto cultivado con presencia de árboles) 

ocupan el 7,03%, del territorio cantonal, que se traducen en 3.734 hectáreas. Estos se encuentran 

dispersas por todo el cantón y en especial en la parroquia Madre Tierra. 

Mientras que, como mosaico agropecuario de pasto con otros cultivos, son pequeñas parcelas de 

caña de azúcar que se hallan con mayor frecuencia en las parroquias Mera y Shell.  Las especies 

forrajeras más comunes en el cantón que conforman los campos de pastos son: gramalote, dalis y pasto 

miel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB26: Paisajes de pasto cultivado, 

Comunidad Jatari, parroquia Madre Tierra, 

cantón Mera. Fecha: 23 de enero del 2020. 

Fuente: Trabajo de Campo, Equipo técnico 

PDOT PD y OT 2020. 

 

• Cultivos 

En el cantón Mera los cultivos ocupan 100,4 hectáreas que representan el 0,19% del territorio 

cantonal, el cultivo de plátano y caña de azúcar constituyen los principales componentes de la 

actividad agrícola, con un aproximado de 54 hectáreas para el cultivo de plátano y 24,26 hectáreas 

para el cultivo de azúcar, estos cultivos representan el 79% del total del total de toda la variedad de 

cultivos. El cultivo de plátano sobre todo se localiza al sureste de la parroquia Shell y la caña de azúcar 

en la parroquia Madre Tierra. En menor cantidad se encuentra cultivos de cacao, otros cítricos, té y 

mandarina. Además, existen cultivos que no se pueden especializar individualmente (yuca, papa china, 

frutales, etc.), sino que aparecen formando parte de los mosaicos agropecuarios. 
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Foto CB27: Paisajes de cultivo de Plátano en 

Comunidad Nueva Vida, parroquia Madre 

Tierra, cantón Mera. Fecha: 23 de enero del 

2020. Fuente: Trabajo de Campo, Equipo 

técnico PDOT PD y OT 2020. 

b. Cobertura vegetal natural 

La cobertura vegetal natural está definida como la vegetación que cubre la superficie terrestre de 

forma espontánea y natural, en el cantón Mera está conformado por el 88,74% de la superficie cantonal, 

que representan 47.048,35 hectáreas del territorio cantonal. El bosque húmedo (bosque húmedo poco 

alterado, bosque húmedo medianamente alterado, bosque húmedo muy alterado), ocupa la mayor 

área del cantón, con el 84,7%, que se traducen en 44.910,6 hectáreas y está distribuida por toda su 

superficie. Seguido se encuentra el matorral húmedo con el 3,57%, que se traducen en 1.902 hectáreas, 

la vegetación herbácea húmeda con el 0,28% que representan 157,01 hectáreas y la vegetación 

herbácea de humedal con el 0,04%. Que se traducen en 25,96 hectareas. 

Los terrenos que disponen de vegetación natural, cumplen funciones fundamentalmente protectoras 

y conservacionistas asociadas al resto del territorio, como son la captación y almacenamiento de agua, 

agente anti erosivo, refugio de la fauna, regulador del clima local, atenuador y reductor de la 

contaminación ambiental, fuente de materia prima y de salud para el hombre.  

Para una mejor comprensión, se ha clasificado la cobertura vegetal en unidades simplificadas, 

tomando en cuenta el Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental generado 

por el Ministerio de Ambiente (MAE), que guardan concordancia con el tipo de formación vegetal, 

rango de precipitación (humedad) y pisos altitudinales.  

La vegetación natural presente en el cantón Mera está compuesta por multitud de especies 

diferentes. La elevada variabilidad existente en cuanto al número de especies se encuentra 

condicionada por diferentes factores fisiográficos, climáticos, orográficos y edáficos. En el cantón Mera 

se encontraron las siguientes coberturas:  Bosque Nativo: Húmedo, Vegetación Arbustiva: Húmeda, 

Vegetación herbácea: Húmeda y de Humedal.  

Además de las clasificaciones a las que hicimos referencia con anterioridad, las masas naturales han 

sido reclasificadas dependiendo del grado de alteración que estas padecen, para ello se han 

establecido tres categorías, muy alterado, medianamente alterado y poco alterado. 

Bosque Húmedo 

El bosque húmedo localizado en el presente cantón, se caracteriza por ser un bosque siempreverde 

piemontano que está formado por un bosque denso de 15 a 35 m de alto, la vegetación presenta una 

cobertura densa de estructura compleja con varios estratos, observándose ocasionalmente lianas. En la 

combinación florística, es característica la presencia de varias especies andinas macrotérmicas, 

asociadas a flora del occidente de la Amazonía (Josse et al. 2003). Existe una transición con los bosques 

montanos bajos entre 1.000 y 1.300 m.s.n.m., que marca un recambio en la composición de especies.  

Los árboles en promedio, no son tan grandes en altura o diámetro y los fustes tienen mayores 

densidades de epífitas. Dentro de este rango altitudinal, las especies tanto de la baja Amazonía como 

las andinas, encuentran sus límites altitudinales superior e inferior, respectivamente. Las comunidades 

bajo los 1.000 m.s.n.m. son muy similares a las de los bosques de tierras bajas.  

El bosque tiene un dosel cerrado con árboles de 35 m y emergentes de hasta 40 m. La diversidad 

local de árboles se ubica entre las más altas del mundo y las especies están representadas por un solo 

individuo en varias ha; la especie Iriartea deltoidea (Arecaceae) es la más importante en la composición 

de los bosques de la Amazonía alta, dominando el paisaje y llegando a tener poblaciones de más de 

300 individuos por hectárea y es abundante en todo el piedemonte sudamericano desde Ecuador hasta 

Bolivia. Esta cobertura natural cubre gran parte de la superficie cantonal y se localiza en todas las 

parroquias del mismo. 
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Tipo de especies existentes:  Acacia glomerosa, Aegiphila integrifolia, Alchornea pearcei, Alsophila 

cuspidata, Aniba muca, Attalea butyracea, Buchenavia sp., Calathea sp., Calatola costaricensis, 

Calycophyllum spruceanum, Casearia mariquitensis, Casearia spp., Castilla ulei, Cecropia marginalis, 

Cedrela montana, Cedrelinga cateniformis, Ceiba pentandra, C. samauma, C. samauma, Ceroxylon 

echinulatum, C. parvifrons, Chamaedorea linearis, Chrysophyllum sanguinolentum, Cinchona 

pubescens, Citharexylum montanum, Clarisia biflora, Costus cupreifolius, Couroupita guianensis, 

Couroupita guianensis, Croton lechleri, Dacryodes peruviana, Dicksonia sellowiana, Dictyocaryum 

lamarckianum, Elaeagia pastoensis, Endlicheria sericea, Eschweilera coriacea, Eucharis morei, Faramea 

glandulosa, Ficus spp., F. insipida, Geonoma spp., G. undata, Graffenrieda colombiana, G. intermedia, 

Grias neuberthii, Guarea kunthiana, G. guidonia, G. persistens, G. kunthiana, G. macrophylla, Guettarda 

crispiflora, Hedyosmum racemosum, Hieronyma alchorneoides, H. duquei, H. macrocarpa, Huertea 

glandulosa, Humiriastrum sp., Inga marginata, I. multinervis, I. oerstediana, I. punctata., I. splendens, 

Iriartea deltoidea, Jacaranda copaia, Leonia crassa, L. crassa, Lophosoria quadripinnata, Nectandra 

globosa, N. laurel, N. lineata, Neea divaricata, Meriania drakei, M. pastazana, M. tomentosa, Miconia 

spp., Myrcia spp., Myriocarpa stipitata, Morus insignis, Ocotea floccifera, O. insularis, O. longifolia, O. 

skutchii, Otoba parvifolia, Palicourea amethystina, Palicourea spp., Perebea guianensis, Picramnia 

sellowii, Piptocoma discolor, Pitcairnia bakeri, Prestoea acuminata, P. schultzeana, Prunus debilis, 

Pseudolmedia rigida, Pouteria torta, Psidium acutangulum, Psychotria spp., Quararibea witii, Rudgea 

skutchii, Sapium laurifolium, Saurauia prainiana, Schefflera spp., Schizolobium parahyba, Sloanea 

grandiflora, Socratea exorrhiza, Stenopadus andicola, Sterculia apetala, Sterigmopetalum sp., Terminalia 

amazonia, T. oblonga, Theobroma glaucum, Topobea induta, Topobea spp., Trophis racemosa, Trichilia 

laxipaniculata, Urera caracasana, Virola calophylla, V. surinamensis, Wettinia anomala, W. maynensis, 

Weinmannia spp., Zygia juruana y Z. Longifolia.  

Grado de alteración predominante: el 80,82% de los bosques húmedos existentes están poco 

alterados.  

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 95,45% 

Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y comprende entre altitudes que varían 

desde los 400 hasta 1.200 m.s.n.m. Son altitudes en las que se desarrolla el piso climático piemontano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB28: Paisajes de bosque húmedo, barrio 

Paz Yacu, parroquia Madre Tierra, cantón 

Mera. Fecha: 24 de enero del 2020. Fuente: 

Trabajo de Campo, Equipo técnico PDOT PD y 

OT 2020. 

 

Vegetación arbustiva húmeda 

Áreas con un componente substancial de especies leñosas nativas no arbóreas, vegetación densa, 

lignificada, de poca altura, no superior a 8 metros y que mantienen el verdor de sus hojas en forma 

constante. Este tipo de vegetación puede variar de una localidad a otra de acuerdo al grado de 

precipitación y calidad del suelo (Valencia et al. 1999). Los remanentes de vegetación están relegados 

hacia sitios con fuertes pendientes, que se caracterizan por ser poco accesibles. Mayormente se 

encuentra en las parroquias Madre Tierra y Shell.  

Tipo de especies existentes: Acalypha diversifolia, Cecropia engleriana, C. ficifolia, C. 

membranacea, Cordia alliodora, Gynerium sagitatum, Heliconia episcopalis, H. marginata, H. rostrata y 

Tessaria integrifolia.  

Grado de alteración predominante: el 38,57% se encuentra poco alterada.  

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 0,039%.  

Altitudes representativas: su rango altitudinal varía desde los 400 a 1.200 m.s.n.m.  
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Foto CB29: Paisajes de vegetación arbustiva 

húmeda, cabecera parroquial de Mera, 

cantón Mera. Fecha: 30 de enero del 2020. 

Fuente: Trabajo de Campo, Equipo técnico 

PDOT PD y OT 2020. 

 

Vegetación herbácea húmeda 

Áreas constituidas por especies nativas con un crecimiento espontáneo, que no reciben cuidados 

especiales, donde predominan gramíneas, bromelias y orquídeas que mantienen el verdor de sus hojas 

en forma constante. Dicha cobertura se halla sobre todo al sur del cantón en la parroquia Madre Tierra. 

Tipo de especies existentes: Agrostis sp., Blechnum loxense, B. schomburgkii, Brachyotum 

campanulare, Cavendishia bracteata, Clethra condorica sp., Clusia aff. eliptica, Clusia ducuoides, 

Clusia spp., Cortaderia sericantha, Carex sp., Cybianthus magnus, Cybianthus sp., Dillandia 

subumbellata, Disterigma acuminatum, Epidendrum secundum, Gaultheria lanigera, Geonoma trigona, 

Gomphichis koehleri, Hedyosmum sp., Isidrogalvia falcata, Jamesonia sp., Macleania sp., Macrocarpaea 

sp., Maxillaria spp., Meriania sanguinea, Miconia spp., Munnozia selecionidis, y Myrcianthes fragrans.  

Grado de alteración predominante: el 48,65% de la vegetación herbácea húmeda se encuentra 

poco alterada. 

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 0,33% 

Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y se distribuye entre los 400 y los 1.200 

m.s.n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB30: Paisajes de vegetación herbácea 

húmeda, Fuente: TRACASA-NIPSA,2015. 

 

Vegetación herbácea de humedal 

Asociaciones herbáceas densas no graminiformes que viven en contacto con el agua de las lagunas 

y de las orillas de los ríos. Se trata de un conjunto de comunidades vegetales inundadas, constituido 

sobre todo por biotipos de grandes hierbas dicotiledóneas, gramíneas y ciperáceas, que forman 

pantanos emergentes y flotantes, que en Ecuador se denominan gramalotes, los cuales pueden ocupar 

extensiones importantes en las llanuras aluviales recientes de los ríos amazónicos, sobre todo en antiguas 

lagunas de meandros abandonados tanto de ríos de origen andino como de origen amazónico en 

avanzado proceso de colmatación.  
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También se distribuyen en situaciones topográficas deprimidas y pantanosas de las zonas de llanura 

amazónica. Son áreas constituidas por especies nativas con un crecimiento espontáneo, que no reciben 

cuidados especiales.  

Dicho sistema se sitúa únicamente al sur del cantón en la parroquia Madre Tierra.  

Tipo de especies existentes: Pontederia rotundifolia, Coccoloba densifrons, Anthurium macdanielii, 

Cecropialatiloba, Combretum laxum, Ludovia integrifolia, Ludwigia octovalis, Macrolobium acaciifolium, 

Mauritia flexuosa, M. aculeata, M. armata, Montrichardia arborescens, M. linifera, M. microcalyx, 

Oxycaryum cubense, Panicum elephantipes, Symphonia globulifera, Paspalum fasciculatum, P. repens, 

Rynchospora amazonica, Pistiastratiote, Eichhornia azurea, Zygia inaequalis, Z. juruana y Z. latifolia.  

Grado de alteración predominante: muy alterado con el 90,71%.  

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 0,055%.  

Altitudes representativas: su rango altitudinal varía entre 400 y 1.200 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB29: Paisajes de vegetación herbácea 

de humedal, comunidad Chinchayacu, 

parroquia Madre Tierra, cantón Mera. Fecha: 

23 de enero del 2020. Fuente: Trabajo de 

Campo, Equipo técnico PDOT PD y OT 2020. 

c. Otras coberturas 

En este punto se incluyen las coberturas que representan menos del 4% del cantón, obviando las ya 

mencionadas anteriormente, estas son: cuerpos de agua, erial, área poblada e infraestructura 

antrópica, entre otras. Las superficies se muestran en el cuadro CB72. 

Estas coberturas son minoritarias en el cantón Mera, no llegando ninguna de ellas al 4% de la 

superficie total. La cobertura dominante es el río, con una superficie aproximada de 980 hectáreas, los 

principales cuerpos de agua que atraviesan el cantón son los ríos: Pastaza, Anzu, Putumi, Pindo Grande, 

Alpayacu, Yaragyacu Grande, Chontayacu, Chaluayacu y Piatua.  

Seguido están los bancos de arena con una superficie aproximada de 471 hectáreas que 

especialmente se hallan a lo largo del río Pastaza y mayoritariamente en la parroquia Madre Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB30: Panorámica del río Pastaza, 

comunidad Puerto Santa Ana, parroquia 

Madre Tierra, cantón Mera. Fecha: 23 de enero 

del 2020. Fuente: Trabajo de Campo, Equipo 

técnico PDOT PD y OT 2020. 
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Otras coberturas de suelo presentes en el cantón Mera, Escala 1: 25.000 

Categoría de cobertura de 

uso de suelo 

Hectáreas por parroquia 
H. por 

cantón 
% territorio 

cantonal 

% entre 

otras 

coberturas Mera Shell Madre Tierra Mera 

Área en Proceso de 

Urbanización 
 148,15  148,15 0,27 

6,94 

Área Erosionada 5,84 1,78 2,62 10,25 0,019 0,48 

Banco de Arena 33,24 9,94 427,58 470,76 0,88 22,08 

Campamento Empresarial  0,04 1,05 1,09 0,0020 0,051 

Cantera 15,00  41,87 56,87 0,10 2,66 

Centro Poblado 18,95 180,88 68,37 268,21 0,50 12,58 

Complejo de Salud  1,22  1,22 0,002 0,057 

Complejo Educacional 3,07 4,46  7,53 0,014 0,35 

Complejo Industrial 1,02   1,02 0,001 0,047 

Complejo Recreacional 11,37 4,54 2,20 18,11 0,03 0,84 

Desconocido 3,17  1,22 4,40 0,008 0,20 

Erial 9,10   9,10 0,017 0,42 

Estación de Peaje 2,57   2,57 0,004 0,120 

Granja Avícola 7,49  23,52 31,01 0,058 1,45 

Mandarina 1,80   1,80 0,003 0,084 

Piscícola 25,82  18,12 43,94 0,08 2,06 

Pista de Aterrizaje  3,45  3,45 0,006 0,161 

Río Doble 467,69 64,57 447,67 979,94 1,84 45,96 

Sin Información 8,31   8,31 0,015 0,389 

Urbano 63,09 0,99  64,09 0,12 3,006 

TOTAL 677,53 420,02 1034,22 2131,82 3,97 100 

Tabla CB 72 Otras coberturas de suelo presentes en el cantón Mera, Escala 1: 25.000 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB31: Panorámica de bancos de arena 

en el río Pastaza, cabecera parroquial del 

cantón Mera. Fecha: 30 de enero del 2020. 

Fuente: Trabajo de Campo, Equipo técnico 

PDOT PD y OT 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB31: Panorámica del río Pindo Grande, 

cabecera parroquial de Shell, cantón Mera. 

Fecha: 23 de enero del 2020. Fuente: Trabajo 

de Campo, Equipo técnico PDOT PD y OT 

2020. 
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Foto CB32: Panorámica del río Alpayacu, 

barrio Nuevo Mera, parroquia Mera, cantón 

Mera. Fecha: 30 de enero del 2020. Fuente: 

Trabajo de Campo, Equipo técnico PDOT PD y 

OT 2020. 

1.2.6.8. Conflictos de uso de suelo 

Se definen 3 categorías de conflicto, que son BIEN UTILIZADO, SUB UTILIZADO y SOBRE UTILIZADO de igual 

forma se incluye una categoría de no APLICABLE donde incluye el territorio del cantón que no se pudo 

categorizar agrologicamente, cuerpos de agua y zonas de uso antrópico. A continuación, se describe 

las categorías de conflicto del suelo: 

- Bien Utilizado, Corresponde a aquel territorio que su uso de suelo actual corresponde al uso 

potencial del suelo. 

- Sub utilizado, corresponde aquel territorio que su uso de suelo actual no coincide con el uso 

potencial pero que no aprovecha al máximo las capacidades del territorio. 

- Sobre Utilizado, corresponde a aquel territorio que su uso de suelo actual no coincide con el uso 

potencial pero su uso actual sobreexplota la aptitud del suelo generando impactos en el 

territorio.  

A continuación, el mapa CB 42 muestra de manera gráfica a distribución territorial de conflictos de uso 

de suelo, la Tabla CB73 muestra los porcentajes de territorio cantonal que abarca cada categoría. 

Debido a la escala de trabajo en este apartado 1:250000, las áreas urbanas de las parroquias Mera y 

Madre Tierra no se representan. 

  

Conflicto de uso de suelo presentes en el cantón Mera 

Categoría Símbolo Descripción Hectáreas % 

Área Urbana U Área urbana 1149,79 2,16 

Bien utilizado, uso 

adecuado 
Bu Área donde coincide el uso actual y la aptitud de la tierra 24941,03 47,04 

Conflictos por 

subutilización 
Su 

Área donde la aptitud de la tierra es utilizada con menor 

intensidad de la que puede soportar el recurso, lo que 

determina un bajo aprovechamiento del recurso, que 

puede no causar el deterioro directo en el área 

7852,65 14,81 

Conflictos por 

sobreutilización 
So 

Área donde la aptitud de la tierra está siendo aprovechada 

en forma más intensiva que la que puede soportar el recurso 

por sus características biofísicas, el uso es inadecuado 

18759,83 35,38 

Cuerpos de agua Wn Cuerpos de agua 310 0,58 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 73 Conflicto de uso de suelo presentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En cuanto al territorio del cantón Mera la mayor parte está bien utilizado, esto en vista de la presencia 

de gran cantidad de área protegidas, esta categoría representa en 47% del territorio cantonal, lo que 

se traduce en 24.941 hectáreas. En segundo lugar, existe el suelo que presenta conflictos por 

sobreutilización con un 35,38% del territorio cantonal, esto es 18.760 hectáreas, esto debido 

fundamentalmente a que se hace agricultura en zonas que no son aptas para esta actividad por lo que 

existen bajísima productividad y ocasionando daños graves al suelo que en largo plazo podrían causar 

erosión o destrucción de los suelos. 

Conflictos por suelo subutilizado representan el 14,81% del territorio cantonal, que se traducen en 

7.852,65 hectáreas, estos suelos deberían ser utilizadas de mejor manera la mayoría de este conflicto 

surge ya que no existe conocimiento de tecnologías de producción que aprovechen al máximo los 

recursos sin que esto signifique una degradación del territorio. 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       154 

 

Mapa CB  42 Conflicto de uso de suelo en el cantón Mera. 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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 Recurso Hídrico del cantón Mera 

El agua es considerada como un recurso natural finito, cuyo uso afecta directa o indirectamente 

otros recursos naturales como: el suelo, la flora y la fauna. El agua es también usada para el desarrollo y 

la evolución de organismos vivientes y de otros recursos naturales, y dichos usos deben ser considerados 

en el proceso de planificación.  

En la biosfera, el agua compone, aproximadamente, el 95% de los vegetales y el 60% de los animales 

y de los seres humanos. Se estima que el volumen total de agua es de 1.386 millones de kilómetros 

cúbicos. De este volumen, la mayor parte está en grandes depósitos, como los océanos, que almacenan 

cerca del 97% del agua total del planeta. El 3% restante corresponde a ríos, lagos, acuíferos, hielo y 

nieve. De este 3%, el 75% se encuentra en capas de hielo y nieve, el 24% en acuíferos, y el 1% corresponde 

a aguas superficiales, disponible en lagos y ríos para el sostenimiento de la vida, y el desarrollo de los 

procesos de la antroposfera (Londoño, C. 2001). 

1.2.7.1. Cuencas Hidrográficas 

Cuenca hidrográfica se define como un área de terreno donde todas las aguas caídas por 

precipitación se unen para formar un solo curso de agua. Cada curso de agua tiene una cuenca bien 

definida para cada punto de su recorrido. (Chereque M, 2007). La cuenca es la unidad hidrológica 

superficial más utilizada. No coincide ni tiene porque con las unidades hidrológicas subterráneas. 

Consiste en una porción de territorio que se puede aislar de forma que si esta fuese impermeable toda 

el agua que escurriría por ella drenaría por un mismo punto. Dos tipos de cuenca se pueden reconocer, 

endorreicas y exorreicas. 

Las cuencas endorreicas son aquellas que terminan en un lago central y cuenca exorreicas aquellas 

cuencas que drenan fuera de la unidad hidrológica. Es un elemento que permite controlar las 

cantidades de agua para poder hacer una contabilidad de la misma. (Bateman, 2007).  

La cuenca hidrográfica es una unidad natural, morfológicamente superficial, cuyos límites quedan 

establecidos por la divisoria geográfica de las aguas, conocida también como “parteaguas”. En la 

cuenca hidrográfica se ubican todos los recursos naturales y actividades que realiza el ser humano; allí 

interactúan el sistema biofísico con el socioeconómico y está en una dinámica integral que permita 

valorar el nivel de intervención de la población, los problemas generados en forma natural y antrópica. 

(Garcia & Campos, 2005).  

 

Microcuencas del cantón Mera 

Unidad Hidrográfica Cuenca Microcuenca Tendencia a 

crecidas 
Hectáreas % 

Nivel 1 Nivel 4 Nivel 5 

Cuenca del Río 

Amazonas 

Cuenca del Río 

Napo 

Río Anzu Media 24420,01 46,06 

Río Piatua Baja 4201,39 7,92 

Cuenca del Río 

Pastaza 

Río Puyo Media 4795,53 9,04 

Río Zuñac Media 9,32 0,017 

Río San Jorge Media 4384,98 8,27 

Río Putuimi Baja 1353,45 2,55 

Río Negro Baja 5,94 0,011 

Drenajes Menores Nula 13842,66 26,11 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 74 Microcuencas del cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

El Cantón Mera cuenta con una importante red hídrica, formando parte de las principales cuencas 

hidrográficas amazónicas que tiene el país, siendo el 54% del territorio cantonal parte de la cuenca del 

Río Napo y el restante 46% del territorio cantonal parte de la cuenca del Río Pastaza, formando un 

importante componente hidrológico que abastece del recurso hídrico al Cantón y a la provincia. Las 

principales subcuencas que son parte de este ramal dentro del Cantón son los ríos que conforman el Río 

Anzu que por la divisoria de aguas conforma un afluente del Río Napo; y los ríos que conforman drenajes 

menores que confluyen en el Río Pastaza. 
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A continuación, los mapas CB43, CB44 y CB45 muestran respectivamente las Cuencas, microcuencas 

y sus tendencias a crecidas presentes en el cantón Mera. 

a. Cuenca del río Napo 

Los ríos Anzu, Arajuno, y Curaray que nacen en la Provincia de Pastaza, son afluentes importantes del 

río Napo, que se encuentra en la Provincia de Napo. La Cuenca del Río Napo, tiene una superficie de 

5.958.097,52 Ha de los cuales 1.253.618,89 Ha se encuentra dentro de la Provincia de Pastaza y 28.621,4 

Hectáreas en el cantón Mera. En la parte alta de la cuenca se asientan varios poblados de la Provincia, 

especialmente los ubicados en el Cantón Santa Clara; La intensidad del uso del suelo en esta zona de 

la Provincia no es alta por lo que se espera que no existan mayores afectaciones a la calidad del agua 

desde la Provincia 

En el cantón Mera, la cuenca del río Napo se divide en las microcuencas del río Anzu y el río Piatua. 

i. Microcuenca del río Anzu 

El río Anzu se encuentra ubicado en la Asociación La Esperanza de la Parroquia Mera, Cantón Mera, 

Provincia de Pastaza, su naciente se localiza a un margen de cota aproximado de 2500 metros sobre el 

nivel del mar. La longitud de la microcuenca iniciando desde los límites de las Provincias de Tungurahua 

y Pastaza, hasta llegar a la carretera que conduce a la Colonia 24 de Mayo del cantón Mera es de 

aproximadamente 11. 590 kilómetros, y la longitud aproximada de la parte alta de la microcuenca es 

de 5.7 Km.  

El clima de la Microcuenca Alta del Río Anzu se encuentra influido por el régimen climático oriental 

que prevalece en el país. La región Amazónica tiene el aporte de las masas de aire húmedo de la 

cuenca Amazónica, como consecuencia las precipitaciones son permanentes durante todo el año. En 

el cantón Mera la microcuenca del río Anzu ocupa el 46.06% del territorio cantonal, lo que se traduce 

en 24.420,01 hectáreas, se ubica al norte del cantón, en la parroquia Mera 

ii. Microcuenca del río Piatua 

En el cantón Mera la microcuenca del río Piatua ocupa el 7.92% del territorio cantonal, lo que se 

traduce en 4.201,39 hectáreas, se ubica al norte del cantón, en la parroquia Mera, presente una 

tendencia de crecida baja. 

b. Cuenca del río Pastaza 

El río Pastaza es uno de los sistemas fluviales más importantes del Ecuador y de la región Andina-

Amazónica. Empieza en los picos altos de los Andes centrales del Ecuador y termina en el Perú en donde 

confluye con el río Marañón, el cual eventualmente lleva a las aguas del río Pastaza hacia el río 

Amazonas y el Océano Atlántico (Rivas y Montoya, 2006). En la Cuenca del Río Pastaza se encuentra 5 

provincias, la población que está asentada dentro de la cuenca representa el 11,28 % del país. Nace 

en la meseta ecuatoriana, en la confluencia del Río Patate y el Río Chambo, al pie del Volcán 

Tungurahua próximo a la localidad de Baños (Provincia de Tungurahua). Sigue luego en dirección Sureste 

por la Amazonía Ecuatoriana, en que su curso constituye el límite entre la Provincia de Pastaza y la 

Provincia de Morona Santiago. 

En este tramo recibe varios afluentes importantes, por la derecha el Río Palora, y por la izquierda el 

Río Bobonaza, después de un corto tramo el curso del Pastaza llega a la frontera entre Ecuador y Perú. 

La Cuenca del Río Pastaza, tiene una superficie de 2.318.390,12 Ha, de los cuales 828.932,75 Ha se 

encuentra dentro de la Provincia de Pastaza. 

En la parte alta de esta cuenca se han localizado grandes extensiones de pastizales; áreas destinadas 

a cultivos semipermanentes, zonas deforestadas, fincas productivas y población rural que realizan 

actividades económicas sin previsiones ambientales; causando altos niveles de contaminación a las 

microcuencas y aguas subterráneas que abastecen de agua para el consumo humano a las ciudades 

del Puyo, Mera y Shell. Las descargas de aguas residuales o aguas negras son desechadas a drenajes 

con dirección hacia los ríos principales, en varios casos sin tratamiento descontaminante. 
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Mapa CB  43 Cuencas Hidrográficas en el cantón Mera 

Fuente: IEE 2012 

Elaboración: Equipo técnico PDOT                   
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Mapa CB  44 Microcuencas Hidrográficas en el cantón Mera 

Fuente: IEE 2012 

Elaboración: Equipo técnico PDOT                   
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Mapa CB  45 Tendencia de Microcuencas Hidrográficas en el cantón Mera 

Fuente: IEE 2012 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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En el cantón Mera, la cuenca del río Pastaza se divide en las microcuencas del río Puyo, río Zuñac, 

río San Jorge, río Putuimi, río Negro y de Drenajes Menores. 

i. Microcuenca del río Puyo 

En base a los límites políticos - administrativos, el territorio hídrico de la microcuenca se localiza 10 

parroquias, de las cuales 2 son urbanas y 8 rurales, ubicadas en los cantones de Mera y Pastaza 

abarcando un total de 29.711,10 hectáreas, según el censo de población y vivienda del año 2010, la 

población total de las parroquias que se encuentra bajo la influencia de la microcuenca del río Puyo es 

de 62.035 habitantes es decir que es 73,91 % de la población provincial.  

Nace en bosques adyacentes de las estribaciones de la cordillera de los Llanganates (colonia 24 de 

mayo) ubicado en el cantón Mera, recorre las partes altas del Cantón Mera y partes altas de la parroquia 

Fátima atraviesa por varios centros poblados como la ciudad del Puyo donde capta varios afluentes 

importantes hasta desembocar en la cuenca del río Pastaza en el sector de Indichuris, cubriendo una 

longitud de 44 km desde su naciente.  

En el cantón Mera la microcuenca del río Puyo abarca el 9,04% del territorio cantonal, lo que se 

traduce en 4.795 hectáreas. Su extensión abarca parte de las parroquias Madre Tierra, Shell y Mera.  

ii. Servicios ecosistémicos de la cuenca del Pastaza 

Biodiversidad 

La complejidad de ecosistemas a lo largo de la cuenca del Pastaza en Ecuador, desde su nacimiento 

en las zonas alto andinas hasta su ingreso al Perú en la Amazonía, implica también un conjunto diverso 

y complejo de interrelaciones entre las especies, así como de una multiplicidad de actores sociales, 

sistemas agro productivos, servicios ecosistémicos, etc., por lo que un tratamiento de todo este escenario 

socio-ambiental requeriría de un análisis extenso y complejo.  

A continuación, se realizará una descripción de los ecosistemas y la biodiversidad de la cuenca del 

Pastaza, los recursos hídricos asociados, las acciones de diversos actores para el uso y la protección de 

esta biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, las presiones y amenazas a estos recursos y los distintos 

usuarios de los servicios ecosistémicos.  

En la cuenca del Pastaza, la interacción de los vientos y las nubes cargadas de humedad que vienen 

de la Amazonía y la topografía del valle del Pastaza propician un ecosistema rico en microclimas, lo que 

ha dado lugar a la evolución de especies de plantas únicas para este valle (Jost, 2004).  

Se han identificado 195 especies de plantas endémicas de la cuenca del Pastaza, 184 propias del 

área entre Baños y Puyo, de las cuales 91 son de orquídeas (Bajaña y Viteri, 2002). Al ser esta zona media 

de la cuenca del Pastaza una zona de transición entre la cuenca alta y la baja, la topografía presenta 

desde zonas muy agrestes con pronunciadas pendientes (75°) al nororiente, hasta zonas de pendientes 

muy bajas (0°-10°) hacia el suroriente, lo que determina mayores oportunidades de nichos y una mayor 

diversidad de hábitats y especies tanto aquellas típicas de la Amazonía como aquellas de la zona de 

ceja andina. 

Entre los 900 y los 1.700 msnm es posible encontrar formaciones vegetales propias de la alta Amazonía 

y de la Sierra Ecuatoriana (Fonseca y Carrera, 2002). Esta franja altitudinal corresponde a los bosques 

siempreverde piemontanos y bosques siempreverdes montano bajos de la Cordillera Real Sierra (Sierra, 

1999). 

Entre las especies arbóreas encontradas a lo largo de este gradiente altitudinal es posible encontrar 

Ochroma pyramidale (Bombacaceae), Piptocoma discolor (Asteraceae), Cedrela odorata 

(Meliaceae), Cecropia andina (Cecropiaceae), Cordia alliodora (Boraginaceae), Pourouma guianensis 

(Cecropiaceae), P. cecropifolia (Cecropiaceae), Iriartea deltoidea (Arecaceae), Astrocaryum 

chambira (Arecaceae), Phytelephas macrocarpa (Arecaceae), Cinchona officinalis (Rubiaceae), 

Sloanea fragans (Elaeocarpaceae) y Virola sebifera (Myristicaceae) (MAE, 2013a).  

La composición florística en esta zona es muy diversa en cuanto a especies andinas y amazónicas; 

la estructura del bosque es homogénea y densa, con un dosel generalmente cerrado a más de 30 m de 

altura. Las epífitas son abundantes a igual que los árboles pequeños y arbustos en el sotobosque (Sierra, 

1999). La topografía de la selva alta en las estribaciones orientales es generalmente corrugada, con 

colinas y pequeñas cordilleras hasta valles aluviales. Estos cambios de pendiente y aspecto influyen 

sobre una variación en precipitación y vientos en distancias cortas (la presencia o no de la llamada 

"sombra de lluvia"), condiciones físicas que crean un mosaico de microhábitats que proveen ambientes 

adecuados para una mayor diversidad de especies. 
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En sitios relativamente planos y cercanos a las carreteras y comunidades, los bosques soportan la 

presión humana debido a la explotación selectiva maderera y la destrucción del bosque para la 

creación de potreros y áreas de cultivos (como naranjilla y otros frutales). Muchos bosques naturales han 

sido perturbados debido a los procesos de apertura de carreteras, colonización humana, explotación 

maderera y agrícola. En algunos casos, estas áreas han sido abandonadas luego de una 

sobreutilización. Aquí comienzan procesos de sucesión de la vegetación, iniciando con especies 

heliofitas de rápido crecimiento que colonizan el área.  

En cuanto a la fauna, el área que corresponde a la cuenca del Pastaza corresponde al piso 

zoogeográfico subtropical oriental. En esta zona se han registrado al menos 101 especies de mamíferos 

(Fonseca y Carrera 2002), siendo casi la totalidad del número de especies de mamíferos que se 

esperarían encontrar en las estribaciones de los Andes Orientales, lo que convierte a esta zona en una 

de las más diversas del Ecuador.  

Destacan 55 especies de murciélagos, considerada como la región más diversa de mamíferos en el 

Ecuador. De las 101 especies de mamíferos registradas, 21 poseen algún grado de amenaza o no existen 

datos suficientes para caracterizar su estado de conservación (Tirira, 2001). Entre las especies más 

representativas y carismáticas se encuentran: Tapirus pinchaque (danta andina), Tremarctos ornatus 

(oso de anteojos), Panthera onca (jaguar) y Mazama rufina (cervicabra). La mayoría de mamíferos de 

gran tamaño han sido observados en los límites de los parques nacionales, especialmente del Sangay.  

Existen fuertes indicios de un desplazamiento hacia zonas más bajas en épocas de verano (meses de 

septiembre y octubre). Especies asociadas a cuerpos de aguas tales como: Lontra longicaudis (nutria), 

Galictis vittata (perro de agua) y Chironectes minimus (raposa de agua); usan permanentemente al Río 

Pastaza y sus tributarios como hábitat (Fonseca y Carrera 2002). 

R. Rageot y L. Albuja (1994) publicaron un trabajo sobre los mamíferos de un sector de la Alta 

Amazonía Ecuatoriana: cantón Mera, Provincia de Pastaza. En un área de apenas 8 Km2, encontraron 

92 especies de mamíferos, pertenecientes a 9 órdenes, con un 44% de quirópteros. Entre las especies 

registradas constan Vampyressa melissa y Artibeus concolor.  

Según una investigación desarrollada en 2002 se registraron 242 especies de aves pertenecientes a 

42 familias (Loaiza y Morales 2002). Cinco son especies endémicas compartidas con Colombia y Perú: 

Galbula pastazae (catalogada como vulnerable dentro de la Lista Roja de la UICN), Campylopterus 

villaviscensio, Dysithamnus occidentalis, Chloropipo unicolor y Cyclarhis nigrirostris. Las familias más 

representativas son: Tyrannidae con 32 especies, Trochilidae con 30 y Thraupidae con 29. Esta zona 

alberga a cinco especies de aves de rango restringido, compartidas con Colombia y Perú, 

correspondiente al 2,1% del total de especies, así como cinco especies restringidas al Área de 

Endemismo de los Andes Orientales de Ecuador y Perú.  

Además, entre las aves figuran los gallitos de la peña que son abundantes y que se los puede ver 

tanto en el bosque como en los cursos de agua. Otras aves representativas son las pavas (Ortalis guttata, 

Chamaepetes goudotti y Mitu salvini), perdices (Tinamus tao y Crypturellus undulatus), patos 

(Merganetta armata), patos cuervos (Phalacrocorax olivaceus), carpinteros (Celeus elegans, 

Melanerpes cruentatus, Campephilus spp.), momota (Momotus momota), trogones y guajalitos (Trogon 

collaris y Pharomachrus auriceps), colibríes (Phaetornis spp., Urosticte benjamini, Heliodoxa leadbeateri, 

Urochroa bougueri y Aglaiocercus kingi, tangaras, golondrinas mosqueros, chochines y mirlos.  

Los anfibios están representados por varias especies de ranas, tales como Hyla sarayacuensis, Hyla 

bifurca, Hyla geographica e Hyla granosa, y al menos 17 especies del género Pristimantis (Reyes-Puig et 

al., 2013). Entre los representantes de los reptiles figuran las chontas (Clelia clelia), las víboras (Bothrops 

spp.), las lagartijas (Potamites cochranae y Enyalioides cofanorum), que pueden ser encontradas dentro 

de las brácteas de palmas que se hallan en el suelo, en proceso de descomposición. 

En las lagunas habitan peces como sardinas (Astyanax bimaculatus) y la guaija (Lebiasina elongata). 

En unos pocos ríos eventualmente es posible encontrar las preñadillas (Astroblepus), el bagrecito 

(Trichomycterus) y los barbudos de los géneros Pimelodella y Rhamdia. En los límites bajos de este piso la 

diversidad de peces aumenta, allí se pueden encontrar además de las especies anteriores las sardinitas, 

carachamas, raspabalsas, bocachicos, gupis y en los esteros con aguas tranquilas encontramos a 

Synbranchus marmoratus comúnmente llamados culebrillas (Rivadeneira et al., 2008). 

Con relación a los organismos acuáticos y que además podrían ser indicadores de la calidad de los 

ríos de esta cuenca, se encuentran algas, macrofitas, macroinvertebrados acuáticos y peces. En la 

cuenca del Río Pastaza no se ha hecho ningún estudio sobre algas y macrofitas. Sin embargo, si hay 

estudios sobre la diversidad de invertebrados acuáticos (Encalada, 2009; Saunders et al., 2007).  
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De las familias y géneros encontrados hay algunos que podrían ser utilizados como indicadores de 

los cambios en la calidad del agua y del flujo de corriente por su buena respuesta a las condiciones 

hidráulicas. A pesar de estos estudios de la diversidad de especies de invertebrados acuáticos a lo largo 

de la cuenca del Pastaza, se sabe muy poco sobre la autoecología (rasgos de vida y comportamiento) 

de las diferentes especies y de la respuesta de poblaciones o de comunidades a reducciones del caudal 

a causa de extracciones de agua para uso antropogénico. Así mismo, se carece de información de 

diferentes procesos ecosistémicos (descomposición o producción primaria) en estos ríos y cuál sería su 

respuesta en relación al cambio de caudal. 

Como hemos visto, la cuenca del Pastaza contiene una importante muestra de biodiversidad 

representativa de especies del piedemonte de la cordillera oriental y que consta tanto de especies 

andinas como amazónicas. Adicionalmente existen especies endémicas para la zona, en especial de 

orquídeas. 

En cuanto a los esfuerzos de protección de la biodiversidad y los servicios ambientales asociados, las 

áreas protegidas han sido una parte muy importante de los programas de conservación. Varias 

evaluaciones recientes (EEM, 2005c) han demostrado que, en escalas mundial y regional, la existencia 

de tales áreas protegidas, aunque esencial, no ha sido suficiente para la conservación de toda la gama 

de la biodiversidad. Por tanto, las áreas protegidas deben ser mejor diseñadas y gestionadas para hacer 

frente a problemas como la falta de representatividad, los impactos de los asentamientos humanos 

dentro de las áreas protegidas, la recolección ilegal de plantas y animales, el turismo insostenible, los 

impactos de la introducción de especies exóticas invasoras y la vulnerabilidad al cambio global (EEM, 

2005c).  

En el contexto nacional, hay que destacar la presencia de dos importantes áreas protegidas del 

SNAP: los Parques Nacionales Sangay y Llanganates como parte de los esfuerzos nacionales de 

conservación en la cuenca del Pastaza, El Parque Nacional Sangay brinda importantes servicios 

ambientales para el desarrollo del país ya que es una de las áreas protegidas con mayor porcentaje de 

páramo en el Ecuador, un ecosistema que ha sido identificado como el de mayor capacidad para la 

generación de agua y la fijación de carbono en el suelo (Hofstede, 1998; Mena y Hofstede, 2006). 

Otra importante área en la cuenca del Pastaza, es el Parque Nacional Llanganates que se asienta 

en cuatro provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y Napo e incluye alturas entre los 1200 hasta 4.638 

metros. 

En la zona media de la cuenca del Pastaza se encuentra el Corredor ecológico entre los Parques 

Nacionales Llanganates y Sangay, área identificada como una de las 65 áreas de más alta prioridad 

para la conservación dentro del Complejo Ecorregional de los Andes del Norte, por el Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF, 2002). 

En marzo del 2001, la Fundación Natura identificó un área de corredor entre las poblaciones de Baños 

y Puyo (áreas de influencia de los dos Parques Nacionales). Para ello, se llevaron a cabo estudios 

biológicos, los mismos que ayudaron a generar un modelo espacial usando un Sistema de Información 

Geográfica. El área del corredor se encuentra ubicada entre las poblaciones de Río Verde y Shell y 

abarca una superficie de 41.517 ha que va desde los 958 msnm hasta los 3.802 msnm, es decir desde 

bosques piemontanos hasta páramos (Bajaña y Viteri, 2002). 

Otros esfuerzos de conservación en la cuenca media del Pastaza, incluyen las áreas inscritas en el 

Programa Socio Bosque. En esta zona Socio Bosque tiene 6.814,68 ha de bosques bajo contratos de 

conservación con 112 socios individuales y 700,98 ha con un socio colectivo (PSB, 2014) (Tabla 3). 

Adicionalmente, en esta parte de la cuenca existen importantes esfuerzos privados de conservación. La 

ONG local Ecominga cuenta con una red de reservas privadas en la zona, orientadas a la conservación 

de áreas de bosque entre los Parques Nacionales Llanganates y Sangay, en especial en los cantones 

Baños de Agua Santa y Mera. La Fundación Ecominga tiene en la cuenca media del Pastaza 4.472 ha 

en 7reservas privadas en la zona. 

Servicios de Regulación Hídrica de la cuenca del Pastaza 

Las relaciones entre cobertura vegetal y agua en una cuenca hidrográfica, no pueden generalizarse, 

al depender de factores como el clima, el suelo, el tipo de vegetación y el tamaño de la cuenca (EEM, 

2005b). Por otro lado, la ausencia de información cuantitativa sobre la relación entre la cobertura 

vegetal, los cambios de uso del suelo y los servicios hidrológicos, conduce a que, en muchos casos, no 

se conozca con certeza si los impactos hidrológicos de ciertos cambios en el uso del suelo van a ser 

positivos o negativos. No obstante, con base en la revisión de información secundaria sobre la cuenca 

media del Pastaza (Encalada, 2009; MAE, 2013b; Moreno Ronquillo, 2008; Rivas y Montoya, 2006; 

Saunders et al., 2007), se presume que los bosques de dicha área proveen varios servicios ambientales 

relacionados con el mantenimiento de la calidad y cantidad de agua en la cuenca, los cuales 
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benefician tanto a los habitantes de la parte alta de la cuenca como a los habitantes de la parte media 

y baja.  

Estos servicios ambientales hidrológicos están estrechamente ligados con el régimen hidrológico, es 

decir, la manera en la cual el agua es liberada de un ecosistema dado. Las propiedades biofísicas de 

los ecosistemas hacen que el agua que sale de sus cuencas en forma de caudales tenga una 

variabilidad estacional definida con una determinada calidad (Celleri, 2010). Los servicios ambientales 

descritos en el presente análisis, no excluyen otros servicios que podrían estar generando los bosques del 

área. 

Mantenimiento de la calidad del agua 

En los sitios cubiertos de bosque, generalmente no se desarrollan actividades que conllevan el uso de 

sustancias contaminantes para el agua, como agroquímicos y excremento animal o humano. Por 

ejemplo, los cursos de agua en áreas agrícolas, típicamente tienen niveles de nitratos diez veces mayores 

que los cursos de agua en sitios con cobertura forestal, lo cual es resultado parcial del uso de fertilizantes 

(Johnson et al., 2001). Por otro lado, el suelo del bosque filtra algunos contaminantes provenientes de 

sitios aledaños, lo que contribuye a mantener la calidad del agua (Kaimowitz, 2001). Generalmente, el 

cambio de usos productivos a vegetación protectora, se traduce en un mejoramiento de la calidad del 

agua en el mediano y largo plazo. 

Disminución de la tasa de escorrentía superficial 

La cobertura forestal consume agua, demorando de este modo el tiempo que tarda el suelo en 

saturarse. Después de la saturación del suelo, el agua fluye superficialmente hasta los cursos de agua 

más cercanos. Por otro lado, los suelos forestales generalmente tienen una mayor capacidad de 

almacenamiento que los no forestales, y su compleja estructura hace que la infiltración sea mucho más 

eficiente, si se compara con suelos no forestales (Johnson et al., 2001). La regulación del ciclo hidrológico 

se produce cuando el ecosistema almacena agua en los periodos lluviosos y la libera lentamente en los 

periodos secos o de estiaje. Así entonces, el ecosistema proporciona un balance natural entre caudales 

de época lluviosa con caudales de época seca. Por tanto, a mayor capacidad de regulación, mayores 

serán los caudales de verano o caudales base, y mayor será el tiempo que el cauce se mantiene con 

agua antes de llegar a secarse. Asimismo, los caudales de crecida estarán controlados hasta un cierto 

grado (Celleri, 2010). 

Reducción de la erosión y la sedimentación 

El bosque reduce la erosión del suelo y, por consiguiente, la sedimentación de los cursos de agua, 

canales de riego y sistemas de agua potable (Falkenmark et al., 1999; Johnson et al., 2001). La 

intercepción de agua de lluvia por el dosel, hace que llegue menos agua al suelo que en un sitio 

deforestado. Los árboles y la capa de hojarasca del suelo del bosque, lo protegen del impacto de las 

gotas de lluvia. El sistema radicular de los árboles contribuye a mantener el suelo firme y resistente a los 

deslizamientos, si se compara con cuencas deforestadas o altamente alteradas. 

Los niveles de sedimentación en los cursos de agua, en cuencas forestadas, generalmente son 

menores que en cuencas con usos agrícolas o urbanos. La magnitud de la diferencia depende del tipo 

de suelo, la topografía y el clima (Johnson et al., 2001). 

En general, la erosión es mínima en los sitios donde el suelo es protegido por capas de materia 

orgánica y vegetación. Mientras que la remoción de la capa de materia orgánica del suelo, conduce 

a una erosión acelerada, debido a un aumento en la exposición del suelo a la precipitación directa 

(Mouraille, 1996). En el caso de tierras cubiertas de pasto, la erosión varía desde mínima cuando no existe 

pastoreo, hasta severa cuando hay sobrepastoreo (Mouraille, 1996). 

Reducción de impactos de inundaciones y deslaves 

Al demorar la escorrentía superficial, los bosques pueden ayudar a minimizar los efectos de las 

inundaciones en cuencas hidrográficas pequeñas (probablemente no influencien las inundaciones a 

gran escala). 

Mejoramiento de la disponibilidad de agua en la época seca 

Los suelos del páramo denominados andosoles tienen una estructura porosa que facilita la infiltración 

y una extraordinaria capacidad de retener el agua (Celleri, 2010). El contenido de agua en el suelo 

saturado sobrepasa el 80% (en comparación con suelos minerales de zonas medias y bajas, que registran 

valores de entre 30% y 40%). Debido a esto, el régimen hidrológico y la generación de caudales están 

dominados por flujos sub-superficiales y mecanismos de exceso de saturación (es decir, lluvia que cae 

sobre suelos saturados ubicados cerca de los cauces). En suelos de páramo prácticamente no existe 

flujo superficial. De acuerdo a Celleri (2010) se estima que el consumo de agua del pajonal es bajo, 
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ubicándose entre 0,8 y 1,5 mm/día. Estas propiedades de retención de agua y bajo consumo hídrico, 

hacen que los páramos se constituyan en verdaderos proveedores de agua (Celleri, 2010). 

Por otro lado, los bosques nublados captan parte del agua presente en la neblina, haciendo que 

fluya hacia el suelo, proceso conocido como precipitación horizontal. Estos flujos pueden contribuir a 

mejorar la disponibilidad de agua en la época seca. Ocurre lo contrario en presencia de otro tipo de 

bosque o cobertura forestal, ya que la escorrentía está relacionada inversamente a la cobertura forestal, 

es decir, los bosques producen menos agua que los pastos (Muraille, 1996). 

1.2.7.2. Red Hídrica Principal 

El Mapa CB46 presenta de manera gráfica la distribución de la red hídrica principal en el cantón 

Mera.1592 hectáreas del cantón Mera son ocupadas por la red hídrica principal, esto constituye el 3% 

del territorio cantonal.  

En la Tabla CB75 se presenta la red hídrica principal presente en el cantón Mera, el río Pastaza es el 

que más territorio abarca con 1.193,95 hectáreas, esto constituye en 2,25% del cantón. El río Pastaza 

nace en la meseta ecuatoriana, en la confluencia del río Patate y el río Chambo, al pie del Tungurahua 

(volcán), próximo a la localidad ecuatoriana de Baños (provincia de Tungurahua). Discurre por la 

meseta y logra atravesar entre gargantas la cordillera Oriental de los Andes, donde forma la cascada o 

catarata de Agoyán, de 60 m de altura, donde ahora se encuentra la Central hidroeléctrica Agoyán. 

Sigue luego en dirección sureste por la Amazonía ecuatoriana, en un largo tramo en que su curso 

constituye el límite entre la provincia de Pastaza y la provincia de Morona Santiago. En este tramo recibe 

varios afluentes importantes, por la derecha el río Palora y por la izquierda, primero el río Capahuari y 

luego el río Bobonaza, inmediatamente después de un corto tramo en el que el curso del Pastaza forma 

la frontera natural entre Ecuador y Perú. 

 

Red Hídrica Principal del cantón Mera 

Microcuenca 
Ríos Principales 

Hectáreas de ocupación 

en el cantón Mera 

% de total de Ríos 

principales 

% de ocupación 

del cantón Mera Nivel 5 

Río Anzu 

Río Anzu 121,74 7,64 0,229 

Río Yarayacu Grande 25,76 1,61 0,048 

Río Blanco 35,05 2,20 0,066 

Río Cachiyacu 5,04 0,31 0,0095 

Río Chaluayacu 26,97 1,69 0,050 

Río Chontayacu 83,51 5,24 0,157 

Río Piatua Río Piatua 29,48 1,85 0,055 

Río Puyo 
Río Pindo Grande 27,64 1,73 0,052 

Río Motolo 0,864 0,054 0,0016 

Río San Jorge Río Alpayacu 32,51 2,042 0,061 

Río Putuimi Río Putuimi 4,47 0,28 0,0084 

Drenajes 

Menores 

Río Pastaza 1193,95 74,99 2,25 

Río Puyo 5,01 0,314 0,0094 

Total 1592,00644 100 3,003 

Tabla CB 75 Red Hídrica Principal del cantón Mera 

        Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012 

        Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB33: Panorámica del río Pastaza, 

comunidad Puerto Santa Ana, parroquia 

Madre Tierra, cantón Mera. Fecha: 23 de enero 

del 2020. Fuente: Trabajo de Campo, Equipo 

técnico PDOT PD y OT 2020. 
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Mapa CB  46 Red Hídrica Principal en el cantón Mera 

Fuente: IEE 2012 

Elaboración: Equipo técnico PDOT                   
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Foto CB34: Panorámica del río Alpayacu, barrio 

Nuevo Mera, parroquia Mera, cantón Mera. Fecha: 30 

de enero del 2020. Fuente: Trabajo de Campo, Equipo 

técnico PDOT PD y OT 2020. 

 

 

 

 

 

 

Foto CB35: Panorámica de confluencia del Río Puyo y 

Pastaza, barrio Puyo Pungo, parroquia Madre Tierra, 

cantón Mera. Fecha: 23 de enero del 2020. Fuente: 

Trabajo de Campo, Equipo técnico PDOT PD y OT 

2020. 

1.2.7.3. Zonas de Recarga Hídrica y puntos de captación 

El Gobierno Provincial en cooperación con la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional han 

identificado 100 captaciones de agua para consumo humano en las parroquias de acceso carrozable 

de la Provincia de Pastaza, de las cuales se delimitaron un total de 94 zonas de recarga hídrica esto se 

debe a que seis captaciones están ubicadas dentro de la misma zona de recarga hídrica de otras 

captaciones. 

Cobertura Vegetal: Las captaciones de agua se encuentran ubicadas dentro de la formación 

vegetal Bosque Siempreverde Piemontano de la Amazonia según Sierra et.al, (1999), la cobertura 

vegetal de las captaciones de agua analizada a simple vista, se pudo identificar que el 40,82 % de las 

captaciones de agua se encuentran ubicadas en sectores con vegetación nativa propia de este 

ecosistema (chonta Bactris gasipaes; canelo Nectandra reticulata; cedro Cedrela odorata; guadua 

Guadua angustifolia) y el 59,18 % están ubicadas en lugares que han sufrido algún tipo de cambio en la 

cobertura y estructura del bosque ya que se encuentran en bosques secundarios de sucesión con 

especies propias de este tipo de vegetación, pastos cultivados y asociaciones de pasto con cultivos 

(guarumo Cecropia sciadophylla; balsilla Heliocarpus americanus; pigue Piptocoma discolor). 

Tenencia de la Tierra: La tenencia de la tierra de los sitios donde se encuentran ubicadas las 

captaciones de agua, es en su gran mayoría es de carácter privado siendo el 91,84 % que corresponde 

a 90 captaciones que están ubicadas en propiedades de personas particulares, el 7,14 % están ubicadas 

dentro de propiedades estatales que son de propiedad de los GAD o de las comunidades y el 1,02 % 

está ubicada en propiedades particulares y estatales donde comparten la propiedad los GAD y 

personas particulares. 

Tal como muestra la Tabla CB76, en el cantón Mera existen 15 zonas de recarga hídrica, que serán 

consideradas como reserva por su carácter de zonas de protección de fuentes de agua para consumo 

humano. En conjunto suman 4600,15 Hectáreas, de las cuales 4357,57 se encuentran dentro del cantón 

Mera, lo que constituye el 8,21% del territorio cantonal. Estas se encuentran representadas en el mapa 

CB47. 

La parroquia con mayor cantidad de área con zonas de recarga hídrica es la parroquia Mera con 

un total de 4.178,29 ha, Madre Tierra con 133,02 ha, y Shell con 46,26 ha. Mas del 90% de la superficie de 

la Zona de Recarga Hídrica Río Blanco y Río Tigre, se encuentran dentro del territorio del Parque Nacional 

Llanganates, el restante 10% de las zonas en mención se ubica dentro del Bosque Protector Habitagua 

de la parroquia Mera. 

La Zona de Recarga Hídrica denominada Shell, en su totalidad se encuentra dentro del Bosque 

Protector Moravia de la parroquia del mismo nombre. Las zonas de recarga hídrica con mayor extensión 

son las denominadas Río Blanco con 2.425,09 hectáreas que representan el 4,57% del territorio cantonal 

y la denominada Río Puyo – La Florida – Fátima con 931,08 hectáreas que constituyen el 1,75% del 

territorio cantonal. 
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Mapa CB  47 Zonas de Recarga Hídrica del cantón Mera 

Fuente: IEE 2012, GADPPz 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT   
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Zonas de Recarga Hídrica y puntos de captación en el cantón Mera 

Microcuenca 
Zona de 
Recarga Hídrica 

Parroquia Captación 
Hectáreas 
de ZRH 

Hectáreas 
en cantón 
Mera 

% de 
territorio 
cantonal 

% de 
ZRH en 
cantón 
Mera 

Nivel 5 

Río Anzu Río Blanco Mera Río Blanco 2425,09 2425,09 4,57 100 

Río Puyo 

Río Puyo – La 
Florida Fátima 

Mera y 
Fátima 

--------- 1061,39 931,08 1,75 87,72 

Río Pindo Mera Río Pindo 231,88 231,88 0,43 100 

Shell Shell 
Cabecera 
parroquial de 
Shell 

38,39 38,39 0,072 100 

Las Palmas Shell ------ 120,14 7,87 0,014 6,55 

Río San Jorge Río Tigre Mera Río Tigre 526,50 526,50 0,99 100 

Río Putuimi 

Madre Tierra 
Madre 
Tierra 

Cabecera 
Parroquial de 
Madre Tierra 

11,93 11,93 0,022 100 

SN 
Madre 
Tierra 

Cabecera 
Parroquial de 
Tarqui 

5,76 5,76 0,010 100 

Drenajes 
Menores 

Mangayacu Mera Mangayacu 63,74 63,74 0,12 100 

San José 
Madre 
Tierra 

San José 2,66 2,66 0,0050 100 

Pazyacu 
Madre 
Tierra 

Pazyacu 14,26 14,26 0,02 100 

Playas de 
Pastaza 

Madre 
Tierra 

Playas de 
Pastaza 

28,55 28,55 0,053 100 

Yanamaru 
Madre 
Tierra 

Yanamaru 50,70 50,70 0,09 100 

Amazonas 
Madre 
Tierra 

Amazonas 17,68 17,68 0,03 100 

La Encañada 
Madre 
Tierra 

La Encañada 1,48 1,48 0,002 100 

Total 4600,15 4357,57 8,21  

Tabla CB 76 Zonas de Recarga Hídrica y puntos de captación en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012, GADPPZ 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

a. Captaciones principales 

El Cantón Mera, dispone de una captación ubicada en el Río Tigre de cobertura cantonal, pues 

abastece a las tres parroquias, complementado con captaciones parroquiales como son: Mangayacu 

(Mera), Pindo y Shell.  

La Cabecera parroquial de Madre de Tierra se abastece de la captación Río Tigre. Las captaciones 

parroquiales también sirven como remplazo a la cantonal en casos de emergencias o mantenimientos.  

La IV División Amazonas dispone su propia captación administrada por ellos. En las comunidades existen   

10 captaciones que abastecen uno o más centros poblados. 

También existen varias captaciones que abastecen a los cantones Pastaza y Santa Clara, como 

Puyoyacu y Río Blanco. 

En el cantón Mera existen 13 puntos de captación de agua para consumo humano, estas sirven tanto 

para la población de las parroquias del cantón Mera y de centros poblados fuera del territorio cantonal. 

4 puntos de captación se ubican en la parroquia Mera, una en la parroquia Shell y 8 en la parroquia 

Madre Tierra. 

El punto de captación que a más centros poblados abastece es la captación Río Blanco, las 

poblaciones servidas son la Cabecera Cantonal de Puyo, los barrios La Merced, Plaza Aray, Santo 

Domingo y Vía a la Tarqui. 

La Tabla CB77 describen los puntos de captación presentes en el cantón Mera. 
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Descripción de puntos de captación en el cantón Mera 

Captación 

Ubicación 

Origen de 

Captación 
Abastecimiento Propietario Clave Catastral Cédula Avalúo 

Parroquia 
UTM WGS-84 

X Y 

Río Blanco Mera 829083 9851768 
Río Yarayacu 

Grande 

Cabecera Cantonal (Puyo) - La 

Merced - Plaza Aray - Santo 

Domingo - Vía a la Tarqui 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de 

Pastaza 

160250010100807300000000 1660000170001 21241.11 

Río Pindo Mera 825174 9839054 
Río Pindo 

Grande 

Cabecera Cantonal (Puyo) -Shell - 

Planta San Vicente 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de 

Pastaza 

160250010100902100000000 1660000170001 1853247.03 

Cabecera 

parroquial de 

Shell 

Shell 827724 9835678 Vertiente 

Cabecera Parroquial de Shell - 

Barrio central - Barrio 10 de 

noviembre 

Garcés Pérez Héctor 

Bolívar 
160252010100212800000000 1600019275 1942249.94 

Río Tigre Mera 820210 9842707 Río Tigre Cabecera cantonal de Mera Desconocido Dueño 160250010100300100000000 S/N 953153.73 

Cabecera 

Parroquial de 

Madre Tierra 

Madre Tierra 831265 9827508 Vertiente 
Cabecera Parroquial de Madre 

Tierra y Tarqui 

Tuqueres Gavilanes 

David Antonio 
160251010300102400000000 1600175408 98045.22 

Cabecera 

Parroquial de 

Tarqui 

Madre Tierra 831439 9826867 Vertiente Cabecera Parroquial de Tarqui 
Luna Padilla Víctor 

Hugo 

 

160251010300102100000000 
1800205211 65636.87 

Mangayacu Mera 819242 9839975 
Río 

Mangayacu 
Cabecera cantonal de Mera 

Sicha Yunga Manuel 

de Jesús 
160250010200101600000000 1600190571 281373.74 

San José Madre Tierra 831057 9827111 Vertiente 
Comunidades de San José - 

Sebadeñita 

Maldonado 

Ulcuango Elizabeth 

Mabely 

160251010300105300000000 1600348997 30085.78 

Pazyacu Madre Tierra 830964 9826139 Vertiente Comunidad de Pazyacu San Jacinto 160251010300300100000000 S/N 130129907.65 

Playas de 

Pastaza 
Madre Tierra 831005 9824963 Vertiente Comunidad Playas del Pastaza San Jacinto 160251010300300100000000 S/N 130129907.65 

Yanamaru Madre Tierra 831690 9823279 Vertiente Comunidad de Yanamaru San Jacinto 160251010300300100000000 S/N 130129907.65 

Amazonas Madre Tierra 831043 9822480 Vertiente 
Comunidad de Amazonas - 

Libertad 
San Jacinto 160251010300300100000000 S/N 130129907.65 

La Encañada Madre Tierra 836127 9823168 Ojo de agua Comunidad La Encañada San Jacinto 160251010300300100000000 S/N 130129907.65 

 

Tabla CB 77 Descripción de puntos de captación en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012, GADPPZ 2019, GADC Mera. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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i. Captación Río Tigre 

A continuación, la Tabla CB 78 muestra los datos técnicos de la captación Río Tigre, el gráfico CB7 

muestra una imagen referencial de ubicación de la captación en mención. 

 

Datos técnicos de la captación Río Tigre 

Localización Colonia Álvarez Miño, junto a Merazonía 

Cobertura Cantonal 

Capacidad de la captación 400 l/s 

Capacidad de Tratamiento 87.5 l/s 

Uso de suelo Conservación ambiental 

Superficie 78.51 ha (Radio de 500m. alrededor de la captación) 

Actividades 

Reforestación natural para preservación, servicios ambientales, 

emprendimientos de investigación, científica y bio conocimiento, 

ecoturismo 

Coordenadas de ubicación 

UTM WGS-84, Zona 17-S. 

Captación 
x 820210 

y 9842707 

Planta de tratamiento 
x 820435 

y 9842369 

Tabla CB 78 Datos técnicos de la captación Río Tigre 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CB 7 Imagen referencial de ubicación del Punto de captación Río Tigre 

Fuente: Imagen Google Earth, GAD Municipal del Cantón Mera. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Descripción de la captación Río Tigre 

El sistema de abastecimiento de agua potable Río Tigre consiste en el aprovechamiento del agua 

proveniente del río Tigre, que presenta un caudal firme de 3 a 4 m3 /s en época de estiaje y la 

construcción de una planta de tratamiento convencional, para servicio de Mera, Shell y Madre Tierra, 

diseñada para 87,50 l/s. Se integra en esta propuesta la rehabilitación de los diferentes componentes 

existentes y la creación de una microempresa para el manejo eficiente de todos los sistemas, así como 

la capacitación permanente de los operadores.  



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
171 

Componentes del sistema de agua potable: 

Captación: Cota 1386 m.s.n.m. Ubicada en el río Tigre, permite captar el agua requerida por las 

poblaciones de Mera (6,2 l/s), Shell y Moravia (72,3 l/s) y Madre Tierra (9,0 l/s). Las estructuras diseñadas 

en el sitio de captación son: un azud, una rejilla de fondo, un canal de excesos, un desripiador y un 

desarenador. Q cap.= 100 l/s.  

Se ha previsto el diseño de la rejilla para captar un caudal de 400 l/s el cual podría abastecer en el 

futuro a otras poblaciones de la provincia de Pastaza, como aquellas ubicadas cerca de la parroquia 

Madre Tierra. Aguas abajo del sitio seleccionado y en la margen izquierda, se ubican viviendas y 

pequeños cultivos, que limitaron mover la planta a una cota inferior, con el fin de evitar la potencial 

contaminación que generan las actividades humanas.  El proyecto por otra parte considera brindar 

servicio hasta la población Madre Tierra, por lo que se requería ubicar la obra de captación en la cota 

seleccionada, para asegurar un servicio completamente a gravedad hasta ese sitio ubicado 

aproximadamente a 24 km de la captación. Finalmente, el caudal a captar permite que en el cauce 

se mantenga el caudal ecológico, es decir que la afectación a los ecosistemas, especialmente 

acuáticos, sufran una incidencia mínima. 

Conducción:  Longitud = 468.50 m Tramo 1: Tub. acero recubierta D=10” L=182.27 m, se considera 

tubería de acero debido a que su contacto es directo con un suelo rocoso y para protección en caso 

de creciente del Río Tigre ya que su conducción está cerca del margen derecho aguas abajo. Tramo 2: 

PVC-P 250 x 1.0 MPa L= 77.01 m. Tramo 3: PVC-P 200 x 1.0 MPa L= 205.80 m. Q cond = 87,50 l/s. 

En función de los análisis de aguas realizados el mes de octubre del 2006, se determinó la necesidad 

de incluir una planta de tratamiento tipo convencional que permita remover la turbiedad y el color. Los 

valores registrados de color y turbiedad de la muestra tomada el 2 de octubre del 2006, son: 62,50 Pt-Co 

y 220 UNT. Las pruebas de tratabilidad indican que la dosis óptima de coagulante es 80 mg/l. El 

coagulante a dosificar es: Sulfato de Aluminio tipo A. Además, como ayudante de coagulación se 

dosificará cal. Las recomendaciones para turbiedades superiores a 150 UNF, es la utilización de plantas 

convencionales. 

Planta de tratamiento: Casa de Químicos Área para Oficina y Laboratorio Área para dosificadores 

de sulfato Baño Bodega. Tanque de ingreso y Mezcla rápida GH = 1601 s-1 Qdiseño= 87.5 l/s Gradiente 

Hidráulico (GH). Floculador Vertical Número de zonas = 3 Longitud de recorrido = 308.37 m Número de 

unidades = 1. Sedimentador de Placas Tasa de aplicación = 162.91 m 3 /m2 /d Número de placas = 205 

Dimensión de las placas = 0.006x1.20x2.40 m Espacio entre Placas = 7.5 cm Ancho de placas = 2.40 m 

Número de unidades = 2 

ii. Captación Mangayacu 

A continuación, la Tabla CB 79 muestra los datos técnicos de la captación Mangayacu, mientras que el 

gráfico CB8 muestra una imagen referencial de ubicación de la captación Mangayacu. 

 

Datos técnicos de la captación Mangayacu 

Localización Vía Baños – Mera, Sector Mangayacu 

Cobertura Parroquia Mera 

Capacidad de la captación ----- 

Capacidad de Tratamiento ----- 

Uso de suelo Conservación ambiental 

Superficie 78.51 ha (Radio de 500m. alrededor de la captación) 

Actividades 
Reforestación natural para preservación, servicios ambientales, 

emprendimientos de investigación, científica y bio conocimiento, ecoturismo 

Coordenadas de ubicación 

UTM WGS-84, Zona 17-S. 

Captación 
x 819281 

y 9840019 

Tanque - Filtros 
x 819415 

y 9839906 

Tanque Reservas 
x 819431 

y 9839891 

Altura de Captación 1218 m.s.n.m. 

Altura de T. Reserva 1192 m.s.n.m. 

Tabla CB 79 Datos técnicos de la captación Mangayacu 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CB 8 Imagen referencial de ubicación del Punto de Captación Mangayacu 

Fuente: Imagen Google Earth, GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Principales componentes de la captación Mangayacu 

Captación: La captación del río Mangayacu se encuentra conformada por un embalse de 

hormigón, con un muro frontal con un azud, dos muros laterales de alas, un filtro artesanal elaborado 

con 02 canastas de malla electro soldada con material pétreo fino, existe una derivación sobre el 

margen izquierdo del río Mangayacu mediante un canal de hormigón que conduce a un cajón colector 

que conecta a la línea de conducción.  

Subproceso de tratamiento: El ingreso de la línea de conducción se divide por tanque con tres 

vertederos triangulares, que conduce a tres tanques de filtración medianos y a un tanque de 

sedimentación con paneles laminares de carbón y este a su vez a un tanque de filtración grande. 

Reservas: Existen dos tanques de forma cilíndrica, siendo solo uno el que se encuentra en 

funcionamiento con una capacidad de 50 m3, en el tanque de reserva se realiza el proceso de 

desinfección mediante un sistema de Cloro Gas. 

Subproceso de conducción: Línea de conducción Captación: Mangayacu – Planta de Tratamiento, 

existen dos redes que conducen y son las siguientes: 

- Red 1: PVC – 160mm x 1 Mpa, L = 300.00 m. 

- Red 2: PVC – 90mm x 1 Mpa, L = 300.00 m. 

Línea de conducción Captación: Tanque de Reserva – Red de Distribución Mera, existen dos redes 

que conducen y son las siguientes: 

- Red 1: PVC – 160mm x 1 Mpa, L = 2030.00 m. 

- Red 2: PVC – 90mm x 1 Mpa, L = 2030.00 m. 

Subproceso de distribución: Las redes de distribución no se encuentran determinadas los diámetros 

tramos de las redes de distribución, pero las longitudes si están determinadas, siendo la longitud total de 

distribución total de: 8916 m. 

iii. Captación Río Pindo  

La captación se encuentra ubicado en el río Pindo, a 5.600 km del parque central de la Cabecera 

Cantonal, en las coordenadas UTM WGS-84, x: 825179.273, y: 9839072.098, en predios de la Estación 

Biológica Pindo Mirador. Su área de cobertura e influencia comprende la parroquia Shell, en lo que 

corresponde al centro urbano y zonas de expansión y transición urbana. A continuación, la Tabla CB 80 

muestra los datos técnicos de la captación Río Pindo y el gráfico CB9 muestra una imagen referencial 

de ubicación de la captación Río Pindo. 
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Datos técnicos de la captación Río Pindo 

Localización Colonia Pindo Mirador, margen derecho del río del mismo nombre 

Cobertura Parroquia Shell 

Capacidad de la captación ----- 

Capacidad de Tratamiento ----- 

Uso de suelo Conservación ambiental 

Superficie 78.51 ha (Radio de 500m. alrededor de la captación) 

Actividades 
Reforestación natural para preservación, servicios ambientales, 

emprendimientos de investigación, científica y bio conocimiento, ecoturismo 

Coordenadas de ubicación 

UTM WGS-84, Zona 17-S. 

Captación 
x 825179 

y 9839072 

Tanque - Filtros 
x 824822 

y 9838678 

Tanque Reservas 
x 824806 

y 9838629 

Altura de Captación 1170 m.s.n.m. 

Altura de T. Reserva 1140 m.s.n.m. 

Tabla CB 80 Datos técnicos de la captación Río Pindo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CB 9 Imagen referencial de ubicación del Punto de Captación Río Pindo 

Fuente: Imagen Google Earth, GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Principales componentes de la captación Río Pindo 

Captación: La captación del río Pindo Mirador se encuentra conformada por un embalse de 

hormigón, con un muro frontal con un azud, dos muros laterales de alas, una canastilla elaborada de 

malla electro soldada para la retención de sólidos grandes, existe una derivación sobre el margen 

derecho del río Pindo mediante un canal de hormigón que conduce a un cajón colector que conecta 

a la línea de conducción.  

Subproceso de tratamiento: La línea de conducción ingresa por una canaleta parshall, luego se 

dirige a un tanque de floculación al cual se le suministra Policloruro de Aluminio Liquido y Cal PH-24, 

después pasa a un tanque sedimentación con panales laminares de carbón,  posteriormente pasa por 

dos canales a dos filtros descendentes A & B que disponen de un sistema de retro lavado, siendo por 

último esta agua filtrada es conducida al tanque de reserva en donde un tramo es inducido cloro gas 

para ser desinfectada.  
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Reservas: Existe un tanque de forma cilíndrica, con una capacidad de 400 m3. 

Subproceso de conducción: Línea de conducción Captación Pindo Mirador – Planta de Tratamiento, 

existen dos redes que conducen: 

- Red 1: PVC – 200mm x 1 Mpa, L = 595.00 m. 

- Red 2: PVC – 200mm x 1 Mpa, L = 595.00 m. 

Línea de conducción Tanque de Reserva – Red de Distribución Shell, existe una red de conducción: 

- Red 1: PVC – 160mm x 1 Mpa, L = 4745.02m. 

- Red de Distribución Pindo Mirador, Luz Adriana, Moravia, existen dos redes que conducen: 

-  Tramo 1: PVC – 160mm x 1 Mpa, L = 2353.40m. 

- Tramo 2: PVC – 110mm x 1 Mpa, L = 2675.49m. 

Red de Distribución Moravia, el Porvenir y los Copales, existe una red de conducción 

- Tramo 1: PVC – 160mm x 1 Mpa, L = 2353.40m. 

Red de Distribución Moravia, la Montana, existe una red de conducción: 

- Tramo 1: PVC – 63mm x 1 Mpa, L = 1885.90m. 

Subproceso de distribución: Las redes de distribución no se encuentran determinadas los diámetros 

tramos de las redes de distribución, pero las longitudes si están determinadas, siendo la longitud total de 

distribución total de: 11650 m. 

iv. Captación de Shell 

El proyecto se encuentra ubicado en el Estero Sin Nombre, a 1.2 km del Dique de Shell, en las 

coordenadas UTM WGS-84 x: 827700.083, y: 9835680.059 a 1175.856 msnm., en la denominada Captación 

Estero Sin Nombre. Su área de cobertura e influencia comprende la parroquia Shell, en lo que corresponde 

al centro urbano y zonas de expansión y transición urbana. Coordenadas UTM WGS-84 x: 826965.091, y: 

9834024.85 (Centroide). A continuación, la Tabla CB 81 muestra los datos técnicos de la captación de 

Shell y el gráfico CB10 muestra una imagen referencial de ubicación de la captación de Shell. 

 

Datos técnicos de la captación de Shell 

Localización 
Norte de la Ciudad de Shell, margen izquierdo del río Pindo, predios del Sr. 

Bolívar Garcés. 

Cobertura Parroquias Shell y Madre Tierra 

Capacidad de la captación ----- 

Capacidad de Tratamiento ----- 

Uso de suelo Conservación ambiental 

Superficie 78.51 ha (Radio de 500m. alrededor de la captación) 

Actividades 
Reforestación natural para preservación, servicios ambientales, 

emprendimientos de investigación, científica y bio conocimiento, ecoturismo 

Coordenadas de ubicación 

UTM WGS-84, Zona 17-S. 

Captación 
x 827700 

y 9835680 

Tanque - Filtros 
x 827433 

y 9835484 

Tanque Reservas 
x 827434 

y 9835432 

Altura de Captación 1175 m.s.n.m. 

Altura de T. Reserva 1122 m.s.n.m. 

Tabla CB 81 Datos técnicos de la captación de Shell 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CB 10 Imagen referencial de ubicación del Punto de Captación de Shell 

Fuente: Imagen Google Earth, GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Principales componentes de la captación de Shell 

Captación: La captación del estero Sin Nombre se encuentra conformada por un embalse de 

hormigón, con un muro frontal con un azud, dos muros laterales de alas, una rejilla lateral izquierda que 

retiene los materiales pétreos, donde existe una derivación que conduce a un cajón colector que 

conecta a dos tanques que cumplen la función de pre filtros y de ahí se conectan a la línea de 

conducción. 

Subproceso de tratamiento: La línea de conducción llega a un tanque de sedimentación lento, que 

conduce a dos tanques de filtración con sistema descendente, para de ahí ser conducidos al tanque 

de reserva. 

Reservas: Existe un tanque de forma cilíndrica, con una capacidad de 350 m3. 

Subproceso de conducción: Línea de conducción Captación Shell – Planta de Tratamiento, existen 

una red que conducen: 

- Red 1: PVC – 160mm x 1 Mpa, L = 400.00 m. 

Línea de conducción Tanque de Reserva – Red de Distribución Shell, existen una red que conduce y 

es la siguiente: 

- Red 1: PVC – 160mm x 1 Mpa, L = 1983.56 m. 

Línea de conducción Parroquia Shell – Parroquia Madre Tierra, existen una red que conduce y es la 

siguiente: 

- Red 1: PVC – 110mm x 1 Mpa, L = 6670,25 m. 

Subproceso de distribución: Red de Distribución de la parroquia Madre Tierra que distribuye: 

- Tramo 1: PVC – 63mm x 1 Mpa, L = 2012. 

 

 

 

v. Captación Pazyacu 

A continuación, la Tabla CB 82 muestra los datos técnicos de la captación Pazyacu, El Gráfico CB11 

muestra una imagen referencial de ubicación de la captación en mención. 
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Datos técnicos de la captación Pazyacu 

Localización Centro Poblado Pazyacu, parroquia Madre Tierra, cantón Mera 

Cobertura Comunidad Pazyacu 

Capacidad de la captación ---- 

Capacidad de Tratamiento ---- 

Uso de suelo Conservación ambiental 

Superficie 14,26 ha. ha Zona de recarga Hídrica 

Actividades 

Reforestación natural para preservación, servicios ambientales, 

emprendimientos de investigación, científica y bio conocimiento, 

ecoturismo 

Coordenadas de ubicación 

UTM WGS-84, Zona 17-S. 

Captación 
x 830964 

y 9826139 

Tanque de almacenamiento 
x 831387 

y 9826414 

Tabla CB 82 Datos técnicos de la captación Pazyacu 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CB 11 Imagen referencial de ubicación del Punto de Captación de Pazyacu 

Fuente: Imagen Google Earth, GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB33: Panorámica del tanque reservorio del 

sistema de captación Pazyacu, barrio Pazyacu, 

parroquia Madre Tierra, cantón Mera. Fecha: 24 de 

enero del 2020. Fuente: Trabajo de Campo, Equipo 

técnico PDOT PD y OT 2020. 
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Foto CB34: Panorámica del tanque reservorio del 

sistema de captación Pazyacu, barrio Pazyacu, 

parroquia Madre Tierra, cantón Mera. Fecha: 24 de 

enero del 2020.Fuente: Trabajo de Campo, Equipo 

técnico PDOT PD y OT 2020. 

 

1.2.7.4. Aspectos legales vigentes sobre el agua. 

a. Usos y aprovechamientos del recurso hídrico en el cantón Mera. 

Conforme se establece en el articulado contenido en el Título IV, Aprovechamiento del Agua, 

Capítulo I De los tipos de aprovechamiento Productivo, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos usos y 

aprovechamiento del agua, en el cantón Mera, el SENAGUA ha concedido los permisos de uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico descritas en la Tabla CB91. 

Tal como se describe en la Tabla CB78, en el cantón Mera se han entregado 77 permisos de uso y 

aprovechamiento del agua, 26 en la parroquia Mera, 5 en la parroquia Shell y 46 en la parroquia Madre 

Tierra. 

De los 26 permisos otorgados en la parroquia Mera, 13 son para uso doméstico en general, 5 son 

Piscícolas, 3 son Recreativo Turístico, 1 de Riesgo, 1 Industrial, 2 con la categoría agua de mesa y 1 con 

la denominación consumo humano.  El Caudal acumulado concesionado en la parroquia Mera es de 

740,50 l/s. 

De los 5 permisos otorgados en la parroquia Shell, 1 es de uso doméstico en general, 2 son Piscícolas 

y 2 son de la categoría recreativo turístico. El Caudal acumulado concesionado en la parroquia Shell es 

de 3,34 l/s. 

De los 46 permisos otorgados en la parroquia Madre Tierra, 35 son para uso piscícola, 7 son de uso 

Industrial, 3 son de la categoría uso doméstico en general y 1 es de la categoría consumo humano. El 

Caudal acumulado concesionado en la parroquia Madre Tierra es de 61,273 l/s. 

b. Certificados concedidos de no afectación del recurso hídrico en el cantón. 

La Ley Reformatoria a la Ley de Minería, en su artículo 26.- Actos administrativos previos.- establece 

que para ejecutar las actividades mineras se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos 

motivados y favorables otorgados previamente por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias:... , literal b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual 

afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación 

sobre el derecho al acceso al agua. 

A continuación, la Tabla CB79 muestra los certificados de no afectación del recurso hídrico que han 

sido otorgados en el cantón Mera. 

En el cantón Mera desde el 2014, la Secretaría Nacional del Agua, ha otorgado 29 certificados de no 

afectación del recurso hídrico, estos certificados han sido dados para actividades mineras de Libres 

aprovechamientos, minería artesanal y pequeña minería. 

Los certificados han sido dados a 17 proyectos mineros ubicados en la parroquia Madre Tierra, 5 en 

la parroquia Shell y 7 en la parroquia Mera.
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Permisos de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico otorgados en el Cantón Mera 

Demarcación: Pastaza Centro de atención al cliente: Puyo 

N: Proceso Usuario Autorizado Parroquia Nombre de fuente Fuente Uso / Aprovechamiento Caudal l/s 

1 3656 Consejo Provincial De Pastaza Mera Río Pindo Río Uso Doméstico En General 200,00 

2 363 Canelos Aranda Rosa Marina Madre Tierra Estero Sacha Yaku Sacha Yaku Piscícola 0,60 

3 364 Aranda Santi Holger Waldemar Madre Tierra Estero Pawshi Yaku Pawshiyaku Piscícola 0,60 

4 310 Chávez Zúñiga Salomón Iván Madre Tierra Estero Sin Nombre Esteros Industrial 0,56 

5 20 Satan Balseca Lourdes Geoconda Mera Vertiente Sin Nombre Vertientes Uso Doméstico En General 0,02 

6 96 
Prejunta Administradora De Agua Potable De La Comuna San 

Jacinto 
Madre Tierra Estero S/N Santa Narcisa Esteros Uso Doméstico En General 9,00 

7 366 Aranda Santi Miguel Gonzalo Madre Tierra Estero Santandero Santandero Piscícola 0,60 

8 77 Camino Moscoso Cesar Camino Mera Quebrada Sin Nombre Quebrada Uso Doméstico En General 0,94 

9 96 
Prejunta Administradora De Agua Potable De La Comuna San 

Jacinto 
Madre Tierra Estero S/N Amazonas Esteros Uso Doméstico En General 4,65 

10 358 Aranda Cuji Flavia Edelmira Madre Tierra Estero Sacha Yaku Sacha Yaku Piscícola 0,60 

11 958 Iglesia Evangélica Esperanza Eterna Mera Vertiente Sin Nombre Vertientes Uso Doméstico En General 0,67 

12 119 Galarza Ordoñez Julio Golver Mera 
Río Pindo Grande Toma 1 Y Toma 

2 
Río Piscícola 55,00 

13 254 Moya Calle Karina Elizabeth Madre Tierra Estero Pukupakcho Pukupakcho Piscícola 1,00 

14 794 Loza Lescano William Nic Mera Estero Sin Nombre Esteros Domestico 0,50 

15 684 Huatatuca Vargas Norma Yolanda Madre Tierra Pantano Sin Nombre Pantano Piscícola 0,70 

16 130 Maira Ninfa Guerrero Torres Mera-Cabe Estero Nuevo Mera Esteros Piscícola 0,61 

17 000472 Juan Antonio Santi Vargas Madre Tierra Estero Sin Nombre Estero Piscícola 2,55 

18 3656 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza Mera Río Pindo Grande Río Domestico 200,00 

19 310 Chávez Zúñiga Salomón Iván Madre Tierra Estero Sin Nombre Esteros Consumo Humano 0,04 

20 249 Ushigua Andi Patricia Yolanda Madre Tierra Estero Sin Nombre Esteros Piscícola 1,00 

21 276 Teodoro José María Barros Astudillo Madre Tierra Vertiente S/N Vertiente Piscícola 2,52 

22 687 Andi Aguinda Ricardo Salvador Madre Tierra Estero Sin Nombre Esteros Piscícola 0,50 

23 000464 Guido Ramón Santi Vargas Madre Tierra Río Santander  Piscícola 1,50 

24 6 Saltos Ayala Jaime Patricio Shell Estero Sin Nombre Esteros Uso Doméstico En General 0,02 

25 367 Canelos Aranda Jaime Rene Madre Tierra Estero Sacha Yaku Sacha Yaku Piscícola 0,60 

26 31 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza Madre Tierra Estero Cabeceras Del Río Putuimi Esteros Piscícola 1,85 
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Permisos de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico otorgados en el Cantón Mera 

Demarcación: Pastaza Centro de atención al cliente: Puyo 

N: Proceso Usuario Autorizado Parroquia Nombre de fuente Fuente Uso / Aprovechamiento Caudal l/s 

27 402 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón 

Mera 
Shell Estero Sin Nombre Estero Recreativo Turístico 2,50 

28 676 Collaguazo Yasacama Mélida Lucrecia Madre Tierra Pantano Sin Nombre Pantano Piscícola 1,00 

29 682 Vargas Grefa Lorgio Eustaquio Madre Tierra Pantano Sin Nombre Pantano Piscícola 0,50 

30 679 Licui Machoa Betty Leonor Madre Tierra Estero Sin Nombre Estero Piscícola 0,50 

31 371 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Mera Mera Río Mangayacu Río Recreativo Turístico 1,53 

32 686 Katty Angelica Dahua Andi Madre Tierra Estero Sin Nombre Estero Piscícola 0,50 

33 4 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón 

Mera 
Mera Río Tigue Río Domestico 137,70 

34 689 Andi Santi Sara Rosario Madre Tierra Estero Sin Nombre Estero Piscícola 0,50 

35 20 Chávez Zúñiga Salomón Iván Madre Tierra Estero Sin Nombre Esteros Industrial 0,60 

36 252 Calapucha Mamallacta Carmen Sandra Madre Tierra Estero S/N Esteros Piscícola 1,00 

37 958 Iglesia Evangélica Esperanza Eterna Mera Vertiente Sin Nombre Vertientes Riego 4,00 

38 360 Santi Guerra Gloria Enma Madre Tierra Estero Turo Yaku Turo Yaku Piscícola 0,60 

39 21 Chávez Zúñiga Salomón Iván Madre Tierra Río Salome Río Industrial 0,42 

40 673 Machoa Santi Edison Jairo Madre Tierra Vertiente Sin Nombre Vertiente Piscícola 0,50 

41 688 Andi Santi Diego Patricio Madre Tierra Estero Sin Nombre Esteros Piscícola 0,50 

42 674 Machoa Santi Jaime Eduardo Mera, Cabe Río Chico Río Piscícola 17,15 

43 684 León Campaña Edwin Marcelo Mera Río Tigre Río Uso Doméstico En General 73,00 

44 
920 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón 

Mera 

Mera-Cabe Vertiente Sin Nombre Vertientes Uso Doméstico En General 0,14 

45 130 Maira Ninfa Guerrero Torres Madre Tierra Pantano Sin Nombre Pantano Piscícola 1,00 

46 232 Vargas Santi Galo Pascual Madre Tierra Estero Sin Nombre Esteros Piscícola 3,20 

47 101 Fundación Para El Desarrollo Integral Amarum Churi Shell Estero Sin Nombre Esteros Piscícola 0,60 

48 6 Saltos Ayala Jaime Patricio Madre Tierra Vertiente S/N Vertientes Industrial 0,33 

49 94 Chávez Zúñiga Salomón Iván Mera Estero S/N Estero Uso Doméstico En General 10,29 

50 373 Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Santa Clara Mera Nuevo Mera Nuevo Mera Piscícola 0,40 

51 59 Rosero Lliquin Hugo Delfín Mera, Cabe Río Chico Río Uso Doméstico En General 0,273 

52 685 Fernández Salvador Aida Fabiola Madre Tierra Estero Sacha Yaku Sacha Yaku Piscícola 0,60 
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Permisos de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico otorgados en el Cantón Mera 

Demarcación: Pastaza Centro de atención al cliente: Puyo 

N: Proceso Usuario Autorizado Parroquia Nombre de fuente Fuente Uso / Aprovechamiento Caudal l/s 

53 359 Aranda Santi Anacleta Rosario Madre Tierra Estero Pukupakcho Pukupakcho Piscícola 1,00 

54 20 Satan Balseca Lourdes Geoconda Mera Vertiente Sin Nombre Vertientes Agua De Mesa 0,12 

55 77 Camino Moscoso Cesar Camino Mera Quebrada Sin Nombre Quebrada Balneología 0,04 

56 
119 Galarza Ordoñez Julio Golver Mera Río Pindo Grande Toma 1 Y Toma 

2 

Río Piscícola 22,50 

57 94 Chávez Zúñiga Salomón Iván Madre Tierra Vertiente S/N Vertientes Industrial 0,33 

58 0006 Saltos Ayala Jaime Patricio Shell Estero Sin Nombre Esteros Recreativo 0,02 

59 119 Galarza Ordoñez Julio Golver Mera Quebrada Sin Nombre Río Piscícola 32,50 

60 122 José Alberto Naranjo Andrade Mera Quebrada Causana Yacu Quebrada Uso Doméstico En General 0,04 

61 122 José Alberto Naranjo Andrade Mera Quebrada Causana Yacu Quebrada Recreativo 0,045 

62 59 Rosero Lliquin Hugo Delfín Mera Nuevo Mera Nuevo Mera Uso Doméstico En General 0,06 

63 622 Carlos Porfilio Borja Borja Shell Escurrimientos Otros Piscícola 0,20 

64 0207 Barrera Lescano Ramiro Efraín Y Otra Mera Matr Vertiente Sin Nombre Vertientes Aguas De Mesa 0,07 

65 0207 Barrera Lescano Ramiro Efraín Y Otra Mera Matr Vertiente Sin Nombre Vertientes Consumo Humano 0,01 

66 230 Pirucha Guatatuca Lisandro Javier Madre Tierra Churuyacu Churuyacu Piscícola 1,00 

67 00593 Luis Tuqueres Quishpe Madre Tierra Estero Sin Nombre Esteros Piscícola 1,00 

68 683 Santamaria Santi Elena Isabel Madre Tierra Estero Sin Nombre Estero Piscícola 1,00 

69 361 Santi Aranda Albino Narciso Madre Tierra Estero Turo Yaku Turo Yaku Piscícola 0,60 

70 231 Huatatuca Andi Agusto Madre Tierra Río Paushiyacu Río Piscícola 1,50 

71 246 Vargas Santi Saadia Elvia Madre Tierra Estero Balsayacu Balsayacu Piscícola 1,00 

72 18 Chávez Zúñiga Salomón Iván Madre Tierra Vertiente Sin Nombre Vertientes Industrial 0,70 

73 365 Canelos Aranda Cecilia Margoth Madre Tierra Estero Pawshi Yaku Pawshiyaku Piscícola 0,60 

74 105 Federación Provincial Agrícola Y Piscícola De Pastaza Madre Tierra Yanayacu Esteros Piscícola 10,00 

75 
247 Cashindio Vargas Martha Hortencia Madre Tierra Pantano Mana Manaka Mana 

Manaka 

Piscícola 1,00 

76 130 Maira Ninfa Guerrero Torres Mera-Cabe Vertiente Sin Nombre Vertientes Industrial 0,05 

77 362 Gualinga Santi Erlinda Janeth Madre Tierra Estero Turo Yaku Turo Yaku Piscícola 0,60 

Tabla CB 83 Permisos de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico otorgados en el Cantón Mera 

Fuente: SENAGUA 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Certificados de no afectación del recurso hídrico que han sido otorgados en el cantón Mera. 

Área Minera Usuario C.C. Proceso N: Parroquia 
Código 

de Área 

Fecha de 

Ingreso 

Fecha 

entrega 

Resolución 

Ext. 

(ha) 
Tipo de Minería  Escala Observaciones 

AÑO 2014 

Áridos Albert Ibarra Parra Segundo Carlos 060128421-9 140-2014 Madre Tierra 290650 09/01/2014 30/01/2014 6  
Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Piedra Blanca Rosa Clara López López 060193843-4 143-2014 Madre Tierra 290705 10/01/2014 24/02/2015 6  
Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Pegaso 
Daniel Andrés García 

Gallegos 
171221232-1 152-2014 Shell 290839 15/03/2014 11/07/2014 6  

Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Brisas del 

Pastaza 
Carlos Edgar Mazn Villalba 160021272-2 154-2014 Madre Tierra 290800 01/04/2014 14/07/2014 6  

Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Agua Santa "2" 
Diana Elizabeth Rodríguez 

Matute 
160039856-2 164-2014 Mera 290864 30/04/2014 24/07/2014 3  

Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

La Isla Aníbal Orlando Ortega Mazón  173-2014 Madre Tierra 290969 16/10/2014 12/12/2014 6  
Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Mónica Flor Maribel Santi Aranda 1600395055 0172-2014 Madre Tierra 290908 22/09/2014 03/12/2014 4  
Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Tatiana 1 Segundo Baltazar Pilco Llangari 1600054405 0141-2014 Shell 290610 09/0172014  6  
Material de 

construcción 
Minería Artesanal Abandonada 

Taniana María Rosa llano Gaspata 1600040594 0142-2014 Shell 290601 09/0172014  6 
Material de 

construcción 
Minería Artesanal Abandonada 

AÑO 2015 

Ing. Arturo 

Pérez Soto 
Arturo Pérez Soto 170332590-0 187-2015 Madre Tierra 291010 03/02/2015 13/03/2015 6 

Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Carmita 
Ulcuango Andrango Galo 

Neptalí 
160019770-9 191-2015 Madre Tierra 291028 10/02/2015 13/03/2015 6 

Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Karina Villa Gómez Gallo Renan 180247841-0 192-2015 Madre Tierra 291018 10/02/2015 13/03/2015 6 
Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Piedad Caiza Manotoa Manuela 180254819-6 193-2015 Madre Tierra 291017 10/02/2015 12/03/2015 3 
Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Aleja 
Altamirano Lituma Marcia 

Yadira 
150068237-0 194-2015 Madre Tierra 291033 10/02/2015 12/03/2015 6 

Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

Genesis Wilma Graciela Cortes Lescano 180128005-6 197-2015 Shell 291054 19/02/2015 21/07/2015 6 
Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

La Tarabita Gabriela Natali Pilco Llano 160041486-4 223-2015 Madre Tierra 290980 21/04/2015 22/07/2015 6 
Material de 

construcción 
Minería Artesanal  

GADM Mera II Luis Silva GAD-M 160016180-4 291-2015 Mera 20000025 22/09/2015 29/12/2015 96 
Material de 

construcción 

Libre 

aprovechamiento 
 

GADM Mera 

Kilo 
Luis Silva GAD-M 160016180-4 292-2015 Mera 20000005 22/09/2015 29/12/2015 4 

Material de 

construcción 

Libre 

aprovechamiento 
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Certificados de no afectación del recurso hídrico que han sido otorgados en el cantón Mera. 

Área Minera Usuario C.C. Proceso N: Parroquia 
Código 

de Área 

Fecha de 

Ingreso 

Fecha 

entrega 

Resolución 

Ext. 

(ha) 
Tipo de Minería  Escala Observaciones 

GADM Mera Luis Silva GAD-M 160016180-4 293-2015 Mera 20000004 22/09/2015 29/12/2015 42 
Material de 

construcción 

Libre 

aprovechamiento 
 

Nueva Vida Guillermo Kubes GADPPz 160018579-5 294-2015 Madre Tierra 290388 23/09/2015 30/12/2015 25 
Material de 

construcción 

Libre 

aprovechamiento 
 

AÑO 2016 

Mina Material 

Pétreo GAD 

Municipal del 

Cantón 

Pastaza 

Roberto De La Torre Andrade - 

GAD Municipal del Cantón 

Pastaza 

170278571-6 326 - 2016 Mera 290976 26/02/2016 30/06/2016 10 
Material de 

construcción 

Libre 

aprovechamiento 
 

Mina El 

Pedregal del 

GAD Municipal 

de Pastaza 

Roberto De La Torre Andrade - 

GAD Municipal del Cantón 

Pastaza 

170278571-6 348-2016 Mera 20000164 18/05/2016 07/07/2016 20 
Material de 

construcción 

Libre 

aprovechamiento 
 

Min kilito 

Roberto De La Torre Andrade 

GAD Municipal del Cantón 

Pastaza 

170278571-6 349-2016 Mera 290977 18/05/2016 07/06/2016 4 
Material de 

construcción 

Libre 

aprovechamiento 
 

Tatianita Llano Gaspata María Rosa 160004059-4 470-2016 Madre Tierra 291042 19/10/2016 12/01/2017 4 
Material de 

construcción 
Minería artesanal  

AÑO 2018 

Fernando Fernando Xavier freire Paredes 1600383523 009-2018 Madre Tierra 20000500 20/09/2018 27/03/2019 
 

18 

Materiales de 

construcción 

 

Pequeña minería 
 

Latitud Sur Salomón Iván Chávez Zúñiga 181769926 0815-2018 Madre Tierra 200638 26/03/2018 12/04/2019 
 

41 

Materiales de 

construcción 

 

Pequeña minería 
 

Piedra Blanca 
Patricio Edwin Unapucha 

Acosta 
501913313 00838-2018 Madre Tierra 20000483 12/12/2018 21/05/2019 

 

6 

Materiales de 

construcción 

 

Pequeña minería 
 

AÑO 2019 

Tagua 
Washington Alfredo Tagua 

Liguizupa 
1600189318 00842-2019 Madre Tierra 20000501 01/02/2019 21/05/2019 62 

Materiales de 

construcción 

 

Pequeña minería 
 

Maricela 
Dolores López y Fernando 

Escobar 
1801772565 0021-19-AP Shell 20000497 22/08/2019 22/08/2019 12 

Materiales de 

Construcción 

Condominio 

Minero 
 

Tabla CB 84 Certificados de no afectación del recurso hídrico que han sido otorgados en el cantón Mera 

Fuente: SENAGUA 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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c. Márgenes de Riveras 

i. Aspecto Legal 

La Ley Orgánica de Recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua, (Registro Oficial N.º 305 -- 

miércoles 6 de agosto de 2014) establece en su Artículo 10.- Dominio hídrico público que el dominio 

hídrico público está constituido por los siguientes elementos naturales: a) Los ríos, lagos, lagunas, 

humedales, nevados, glaciares,  y caídas naturales; b) El agua subterránea; c) Los acuíferos a los efectos 

de protección y disposición de los recursos hídricos; d) Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las 

nacientes de los ríos y de sus afluentes, manantial o naciente natural en el que brota a la superficie el 

agua subterránea o aquella que se recoge en su inicio de la escorrentía; e) Los álveos o cauces naturales 

de una corriente continua o discontinua que son los terrenos cubiertos por las aguas en las máximas 

crecidas ordinarias; f) Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces 

naturales; g) Las riberas que son las fajas naturales de los cauces situadas por encima del nivel de aguas 

bajas; h) La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas, y de sus desembocaduras; i) 

Los humedales marinos costeros y aguas costeras; y, j) Las aguas procedentes de la desalinización de 

agua de mar. 

Las obras o infraestructura hidráulica de titularidad pública y sus zonas de protección hidráulica se 

consideran parte integrante del dominio hídrico público. 

El Artículo 13, Formas de conservación y de protección de fuentes de agua de La Ley Orgánica de 

Recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua, establece que constituyen formas de 

conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbres de uso público, zonas de protección 

hídrica y las zonas de restricción. 

Los terrenos que lindan con los cauces públicos están sujetos en toda su extensión longitudinal a una 

zona de servidumbre para uso público, que se regulará de conformidad con el Reglamento y la Ley. 

Para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de los ecosistemas asociados, se 

establece una zona de protección hídrica. Cualquier aprovechamiento que se pretenda desarrollar a 

una distancia del cauce, que se definirá reglamentariamente, deberá ser objeto de autorización por la 

Autoridad Única del Agua, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan. 

Las mismas servidumbres de uso público y zonas de protección hídrica existirán en los embalses 

superficiales. En los acuíferos se delimitarán zonas de restricción en las que se condicionarán las 

actividades que puedan realizarse en ellas en la forma y con los efectos establecidos en el Reglamento 

a esta Ley. 

El literal b, del artículo 18.- Competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua. de La Ley 

Orgánica de Recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua, establece que una competencia y 

atribución es ejercer la rectoría y ejecutar las políticas públicas relativas a la gestión integral e integrada 

de los recursos hídricos; y, dar seguimiento a su cumplimiento; y literal e) Establecer y delimitar las zonas 

y áreas de protección hídrica;  

El Art. 61.- Formas de protección del dominio hídrico público, del Reglamento a La Ley Orgánica de 

Recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua, establece que, constituyen formas de protección 

del dominio hídrico público y, singularmente, de las fuentes de agua, las servidumbres de uso público, 

las zonas de protección hídrica y las zonas de restricción. La Autoridad Única del Agua emitirá los criterios 

técnicos para la delimitación de las servidumbres de uso público, zonas de restricción y zonas de 

protección hídrica, ésta última en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional.  

El Art. 63.- Zonas de Protección Hídrica: Definición y Funcionalidad, del Reglamento a La Ley Orgánica 

de Recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua, establece que, De conformidad con lo 

regulado en el artículo 13 de la Ley, para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de 

los ecosistemas asociados, así como de la que se recoja en los embalses superficiales, se establece una 

zona de protección hídrica. En dicha zona se condicionará el uso del suelo y las actividades que en ella 

se desarrollen. Las finalidades a cumplir por las zonas de protección hídrica son: a) La preservación del 

estado del dominio hídrico público y la prevención del deterioro de los ecosistemas asociados 

contribuyendo a su mejora; y, b) La protección del régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo 

la función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales y la carga sólida 

transportada.  

El Art. 64.- Zonas de Protección Hídrica: Extensión y Modificación, del Reglamento a La Ley Orgánica 

de Recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua, establece que La zona de protección hídrica 

tendrá una extensión de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce o de la 

máxima extensión ordinaria de la lámina de agua en los embalses superficiales, pudiéndose variar por 
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razones topográficas, hidrográficas u otras que determine la Autoridad Única del Agua en coordinación 

con la Autoridad Ambiental Nacional. La extensión indicada podrá modificarse en las siguientes 

circunstancias:  

a) En las zonas próximas a la desembocadura de los cursos de agua en el mar;  

b) En el entorno inmediato de los embalses; y,  

c) Cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan 

necesario para la seguridad de personas y bienes.  

La modificación exigirá la práctica de un procedimiento administrativo que iniciará la Autoridad de 

Demarcación Hidrográfica o el Responsable Técnico del Centro de Atención al Ciudadano 

correspondiente, de oficio o a petición de parte legitimada. Al expediente se incorporará la 

documentación técnica que haya servido de base para la apertura de oficio del procedimiento o la 

que aporte el solicitante y se dará audiencia de los titulares de los terrenos afectados y de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de la correspondiente área por plazo de quince días. La resolución será 

emitida la Autoridad de Demarcación Hidrográfica o el Responsable Técnico del Centro de Atención al 

Ciudadano correspondiente.  

La Resolución ZPH 2019-001, emitido por la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Pastaza 

el 11 de noviembre del 2019, en su artículo 1 establece como Zona de Protección Hídrica, en un ancho 

de 100 metros en los dos márgenes, medidos horizontalmente  a partir de la huella de la máxima crecida 

y perpendicular a la dirección del flujo de todos los álveos, cauces naturales, ríos o quebradas, que están 

dentro de la jurisdicción de la Demarcación Hidrográfica de Pastaza, de conformidad a la norma 

contenida en el artículo 64 del Reglamento a la Aplicación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua. La modificación exigirá la práctica de un procedimiento 

administrativo de conformidad a lo establecido en el artículo mencionado. 

El Artículo 2 de la Resolución ZPH 2019-001, determina que lo dispuesto en el artículo 1 de la 

mencionada Resolución será aplicada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s), en los 

niveles provinciales, cantonales y parroquiales, con el propósito de que se incluya en la elaboración y 

actualización de sus correspondientes Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT´s), en 

cumplimiento de los dispuesto en el numeral 10 del artículo 264 de la Constitución de LA República del 

Ecuador y literal j) y del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

El Artículo 3 de la Resolución ZPH 2019-001, determina que las zonas de protección hídrica, estarán 

ligadas al concepto de seguridad para no poner en riesgo a personas y bienes, aspecto que será 

aplicado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, provinciales y municipales. 

De conformidad a la norma contenida en el artículo 65 del Reglamento a la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Agua, en las zonas de protección hídrica 

establecidas en la presente Resolución, se limitan las siguientes actividades: Alteración sustancial del 

relieve, extracción de áridos, fundar y establecer construcción de todo tipo, tengan carácter definitivo 

o provisional; minería metálica y cualquier otro uso o actividad que supongan un obstáculo para la 

corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado del 

dominio hídrico público o de los ecosistemas asociados. 

En observancia de la norma invocada, la ejecución de cualquier obra o trabajo requerirá 

obligatoriamente de una autorización previa emitida por la Secretaría del Agua, en el nivel que 

corresponda, a solicitud de parte interesada, sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones sean precisas 

obtener según el ordenamiento jurídico en cada caso aplicable. 

ii. Determinación de las áreas de Zonas de Protección Hídrica en el cantón Mera 

En este apartado se determina la superficie cantonal y parroquial de las zonas de protección hídrica 

en atención al artículo 1 de La Resolución ZPH 2019-001, emitido por la Subsecretaría de la Demarcación 

Hidrográfica de Pastaza el 11 de noviembre del 2019. 

El artículo en mención establece como Zona de Protección Hídrica, en un ancho de 100 metros en 

los dos márgenes, medidos horizontalmente  a partir de la huella de la máxima crecida y perpendicular 

a la dirección del flujo de todos los álveos, cauces naturales, ríos o quebradas, que están dentro de la 

jurisdicción de la Demarcación Hidrográfica de Pastaza, de conformidad a la norma contenida en el 

artículo 64 del Reglamento a la Aplicación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua. 
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Fuente de información 

Ríos Dobles: Para determinar la huella de máxima crecida de la red hídrica principal presente en el 

cantón Mera, (ríos dobles), se tomó como referencia las imágenes satelitales del cantón Mera de la 

fuente de información: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 

AeroGRID, IGN, and the GIS User Community, imágenes del cantón Mera del año 2014. Con este insumo 

se procedió a graficar los polígonos de la red hídrica principal del cantón Mera, cuyo listado se presenta 

en la Tabla CB80. 

Ríos Simples: La fuente de información de la red hídrica de segundo orden, o ríos simples, fue la 

levantada por el Instituto Espacial Ecuatoriano y el CLIRSEN en el año 2013. 

Metodología 

Para graficar las zonas de protección hídrica del cantón Mera, se utilizaron herramientas de análisis 

espacial del programa ArcGis 10.5; se utilizó la herramienta denominada buffers (áreas de influencia) 

que es una función de proximidad, esta herramienta de geoprocesamiento crea un polígono a una 

distancia determinada (en este caso de 100 metros) que rodea el elemento en análisis, ríos simples y ríos 

dobles. 

Análisis de Resultados 

En la tabla CB85 se presentan las áreas resultantes del trazo de las zonas de protección hídrica (en 

un ancho de 100 metros en los dos márgenes, medidos horizontalmente a partir de la huella de la 

máxima crecida), tanto en ríos dobles (representados por un polígono) y ríos simples (representados por 

una línea). Las zonas de protección hídrica en el cantón Mera suman un total de 17.594,82 hectáreas, 

que representan el 33,19% del territorio cantonal. De las 17.594,82 hectáreas, el 72,77% se encuentran en 

la parroquia Mera con 12.802,64 hectáreas, el 3,27% se ubican en la parroquia Shell con 574,88 hectáreas 

y 23,96% se ubican en la parroquia Madre Tierra con 4.217,34 hectáreas. 

A nivel de análisis parroquial, las 12.802,64 hectáreas de zona de protección hídrica que se presentan 

en la parroquia Mera, constituyen el 34,42% del territorio de la parroquia Mera. En cuanto a la parroquia 

Shell, las 574,88 hectáreas de zonas de protección hídrica presentes en esta parroquia representan el 

25,07% del territorio parroquial. Las 4.217,34 hectáreas de zonas de protección hídrica presentes en la 

parroquia Madre Tierra, representan el 31,16% del territorio de la parroquia en mención. 

Las zonas de protección hídrica de los ríos simples constituyen el 77,83% del total de estas zonas.  En 

cuanto a la red hídrica principal el río con más área de zona de protección hídrica es el río Pastaza que 

recorre la totalidad del cantón con 1.726,07 hectáreas, esto constituye en 9,81% del total de estas zonas 

de protección. El mapa CB 48 muestra un mapa referencial del trazado de Zonas de protección hídrica 

en el cantón Mera. 

 

Área de márgenes de protección hídrica en el cantón Mera 

Cuerpo hídrico 

Área (Ha). (100 m. en los dos márgenes, medidos 

horizontalmente a partir de la huella de la máxima crecida) Total 

cantonal 
% 

Parroquia 

Mera Shell Madre Tierra 

Ríos 

Dobles 

Río Anzu 442,62   442,62 2,51 

Río Yarayacu Grande 107,03   107,03 0,60 

Río Blanco 127,49   127,49 0,72 

Río Cachiyacu 26,88   26,88 0,15 

Río Chaluayacu 146,78   146,78 0,83 

Río Chontayacu 402,01   402,01 2,28 

Río Piatua 145,26   145,26 0,82 

Río Pindo Grande 48,41 132,51 30,21 211,14 1,20 

Río Motolo  59,46  59,46 0,33 

Río Alpayacu 228,97   228,97 1,30 

Río Putuimi   108,52 108,52 0,61 

Río Pastaza 207,08 68,53 1450,45 1726,07 9,81 

Río Puyo   20,20 20,20 0,11 

Ríos simples 10920,05 314,38 2607,96 13842,39 78,67 

Total parroquial 12802,64 574,88 4217,34 17594,82 100 

% 72,77 3,27 23,96 100  

Tabla CB 85 Área de márgenes de protección hídrica en el cantón Mera 

Fuente: (IEE, CLIRSEN) Ríos simples 2013. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  48 Zonas de Protección Hídrica del cantón Mera 

Fuente: (IEE, CLIRSEN) Ríos simples 2013 

Elaboración: Equipo técnico PDOT  
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1.2.7.5. Calidad del Recurso Hídrico 

En el presente Ítem se presenta una recopilación de análisis físico, químicos y bacteriológicos, de 

muestras de agua tomadas en cuerpos hídricos del cantón Mera desde el año 2013 al 2020 y que se 

anexan a este documento. Estas muestras han sido analizadas dentro de la ejecución de diversos 

proyectos, obras o actividades desarrolladas en el cantón Mera en atención a la Legislación ambiental 

vigente. 

La Tabla CB86 presenta una recopilación de Análisis de Físico – Químico de 23 muestras de agua 

tomadas en el cantón Mera, describiendo datos como el proyecto obra o actividad asociado al estudio 

del agua, el año de realización del muestreo, la entidad ejecutora o proponente, la fuente custodia de 

los resultados de los análisis en mención, la ubicación político administrativa y coordenadas geográficas 

de ubicación exacta del lugar de toma de la muestra. Esta base de datos se constituye en una fuente 

de consulta y en una herramienta útil para futuros estudios que busquen determinar el cambio o 

evolución de la calidad del agua de cuerpos hídricos en el cantón Mera. 

El mapa CB49 y CB50 muestra la ubicación de las diferentes muestras de agua analizadas en el 

cantón Mera desde el año 2013 a la presente fecha. Gran parte de las muestras de agua analizadas y 

recopiladas en este apartado, tienen relación con el funcionamiento del Relleno Sanitario del cantón 

Mera, se obtuvieron 12 informes o resultados de análisis de 12 muestras de agua tomadas entre los años 

2017 y 2019. 

El Municipio del cantón Mera, en el mes de diciembre del año 2017, realizó un informe denominado 

lixiviados del relleno sanitario del cantón Mera, cuyo objetivo principal fue el de verificar el cumplimiento 

de los límites permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce del efluente de la Planta de 

tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario del cantón Mera, estipulados en la normativa ambiental 

vigente. El estudio en mención comprendió el análisis físico, químico y microbiológico en un laboratorio 

acreditado por la SAE, de tres muestras de agua, las mismas que se describen en la Tabla CB86 con los 

Códigos j, k y l, y sus ubicaciones se muestran gráficamente en el Mapa CB49. 

La muestra de agua de código j, fue tomada en el punto de entrada a Planta de tratamiento de 

lixiviados, la muestra k es el punto de descarga después de la planta de tratamiento del Relleno Sanitario 

y la muestra l es en el Río Pastaza antes de la descarga. Las coordenadas geográficas de estos puntos 

se describen en la tabla CB84. 

Los resultados de los análisis, físicos, químicos y microbiológicos realizados por el laboratorio CESTTA, 

fueron comparados con la Tabla 9, límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, establecidos en el 

Acuerdo Ministerial 097 Libro VI, Anexo 1. 

Las principales conclusiones del estudio en mención son que el mayor índice de incumplimiento de 

los límites máximos permisibles de los parámetros establecidos en la tabla 9, se encuentra en el punto j 

correspondiente a análisis de lixiviados, antes de ser tratados. 

El mayor índice de cumplimiento a los límites permisibles de los parámetros establecidos en la tabla 

9, se encuentra en el punto k correspondiente a análisis de lixiviados después de la planta de 

tratamiento, lo que demuestra la funcionalidad de la planta de tratamiento de lixiviados del relleno 

sanitario del cantón Mera. 

En cuanto a los análisis físico – químicos de la calidad del puno l, tomada a 200 metros antes del 

punto de descarga para determinar las condiciones del río Pastaza, cuerpo hídrico de agua dulce 

donde se descarga el lixiviado tratado, se obtiene que el 67% de los parámetros analizados se 

encuentran dentro de los límites permisibles y el restante 33% no lo están. 
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Recopilación de Análisis de Físico – Químico de muestras de agua tomadas en el cantón Mera 

N: 
Nombre del Estudio / 

Proyecto o Actividad 
Proponente Ubicación Político Administrativa Año Fuente 

Coord. UTM WGS-84, 

Puntos de muestreo Código Anexo N: 

N X Y 

1 

Estudio de Impacto 

Ambiental Expos "Acceso 

Vial Para El Mantenimiento 

del Proyecto Captación 

De Agua Potable Del Río 

Blanco" 

Gobierno Autónomo, 

Descentralizado, 

Municipal de Pastaza 

Comunidad: 9 de octubre 

parroquia Mera, Cantón Mera 
2013 MAE 2020 

1 831715 9849923 a Muestra de Agua 1 

2 831426 9850144 b Muestra de Agua 2 

3 831283 9850240 c Muestra de Agua 3 

2 

Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de 

Manejo Ambiental del 

Proyecto Planta de 

Faenamiento de Aves 

Pura Pechuga 

Salomón Iván Chávez 

Zúñiga 

Planta de Faenamiento, 

Comunidad Sevilla de Oro, 

Parroquia Madre Tierra, Cantón 

Mera 

2014 MAE 2020 

1 829422 9826478 d Muestra de Agua 4 

2 829479 9826424 e Muestra de Agua 5 

3 

Auditoría Ambiental del 

Área minera “Santa Isabel 

2” 

Según Zúñiga Gómez 

Comunidad: El Barranco, 

Parroquia Madre Tierra, Cantón 

Mera 

2014 MAE 2020 1 827308 9830017 f Muestra de Agua 6 

4 
Estación de Servicio Azor - 

Shell 

Sra. María del Carmen 

Fuentes Flores 

Trampa de Grasas, Barrio Las 

Palmas, Parroquia Shell, Cantón 

Mera 

2015 MAE 2020 1 826261 9834126 g Muestra de Agua 7 

5 
Estación de Servicio Azor - 

Shell 

Sra. María del Carmen 

Fuentes Flores 

Trampa de Grasas, Barrio Las 

Palmas, Parroquia Shell, Cantón 

Mera 

2016 MAE 2020 1 826261 9834126 h Muestra de Agua 8 

6 
Estación de Servicio Azor - 

Shell 

Sra. María del Carmen 

Fuentes Flores 

Trampa de Grasas, Barrio Las 

Palmas, Parroquia Shell, Cantón 

Mera 

2017 MAE 2020 1 826261 9834126 i Muestra de Agua 9 

7 

Monitoreo de Lixiviados 

producidos en el Relleno 

Sanitario que sirve al 

cantón Mera 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del cantón 

Mera 

Punto de entrada a Planta de 

tratamiento de lixiviados 

2017 
MAE 

2020 

1 822947 9836475 j 
Muestra de Agua 

10 

Punto de descarga después de la 

planta de tratamiento del Relleno 

Sanitario 

2 822825 9836464 k 
Muestra de Agua 

11 

Relleno Sanitario, Río Pastaza 

antes de la descarga 
3 822746 9836515 l 

Muestra de Agua 

12 

8 

Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de 

Manejo Ambiental para el 

aprovechamiento de 

Fernando Freire 

Comunidad: Cebadeñita, 

parroquia Madre Tierra, Cantón 

Mera 

2018 

GADM 

Cantón 

Mera 

2020 

1 828825 9824684 m 
Muestra de Agua 

13 
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Tabla CB 86 Recopilación de Análisis de Físico – Químico de muestras de agua tomadas en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente, GADM Cantón Mera. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

materiales para la 

construcción de la 

Concesión Minera 

Fernando, Código: 

20000500 

9 
Estación de Servicio Azor - 

Shell 

Sra. María del Carmen 

Fuentes Flores 

Trampa de Grasas, Barrio Las 

Palmas, Parroquia Shell, Cantón 

Mera 

2018 MAE 2020 4 826261 9834126 n 
Muestra de Agua 

14 

10 

Monitoreo de Lixiviados 

producidos en el Relleno 

Sanitario que sirve al 

cantón Mera 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del cantón 

Mera 

Antes de la planta de descarga 

de lixiviados 
2018 

GADM 

Cantón 

Mera 

2020 

1 822962 9836475 o 
Muestra de Agua 

15 

Punto de descarga de lixiviados 

después de la planta 
2 822823 9836467 p 

Muestra de Agua 

16 

11 

Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto: 

Gestión Integral de 

desechos sólidos y 

sanitarios del cantón 

Mera, provincia de 

Pastaza 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del cantón 

Mera 

Agua Natural, Río Pastaza, a 200 

metros río arriba de la descarga 

2019 

GADM 

Cantón 

Mera 

2020 

1 822670 9836593 q 
Muestra de Agua 

17 

Salida Planta de tratamiento de 

Relleno Sanitario de Mera 
2 822810 9836459 r 

Muestra de Agua 

18 

Agua Natural, Río Pastaza a 200 

metros río debajo de la descarga 
3 822974 9836326 s 

Muestra de Agua 

19 

12 

Monitoreo de Lixiviados 

producidos en el Relleno 

Sanitario que sirve al 

cantón Mera 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del cantón 

Mera 

Muestreo de lixiviados, entrada a 

la Planta de relleno sanitario del 

cantón Mera 

2019 

GADM 

Cantón 

Mera 

2020 

1 822960 9836476 t 
Muestra de Agua 

20 

Muestreo de lixiviados, salida a la 

Planta de relleno sanitario del 

cantón Mera 

2 822810 9836459 u 
Muestra de Agua 

21 

Agua Natural, río abajo a 100 

metros después de la descarga 

final del relleno sanitario 

3 822847 9836408 v 
Muestra de Agua 

22 

Agua Natural, río arriba a 100 

metros antes de la descarga final 

del relleno sanitario 

4 822739 9836497 w 
Muestra de Agua 

23 
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Mapa CB49: Ubicación de puntos de muestreo de agua tomadas dentro del estudio de lixiviados realizado en el año 2017 

Fuente: GADM Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT  
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  Flora y fauna11 

1.2.8.1. Flora 

La flora se refiere al conjunto de las plantas que pueblan un país, la descripción de éstas, clasificación, 

su abundancia, los periodos de floración, etc. Es el conjunto de especies vegetales que se pueden 

encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 

determinado ecosistema. La flora contempla al número de especies mientras que la vegetación hace 

referencia a la distribución de las especies y a la importancia de éstas, por número de individuos y 

tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina 

la vegetación.  

Ecuador es uno de los países con mayor diversidad en el mundo, abarca gran cantidad de 

características, que la convierten en un ecosistema con gran biodiversidad, debido a su clima y 

ubicación geográfica, ocupando gran extensión del territorio Ecuatoriano, según la clasificación de 

Cañadas (1983) Pastaza se ubica en el bosque pluvial Pre–Montano, poseyendo así una vegetación 

abundante, en la cual se observan bosques nativos y remanentes, flores de colores muy llamativos, la 

gran variedad de flora que posee la provincia se centra en plantas medicinales, ornamentales y recursos 

forestales, permitiendo el uso de estos para diferentes actividades practicadas en el sector.  

Una de las características del estado de conservación de la vegetación en la provincia de Pastaza 

es su exuberancia, aún se conserva grandes sectores cubiertos totalmente de vegetación, otros lugares 

se encuentran en proceso de reforestación debido a diversos factores, como, la tala para la extracción 

maderera, el aumento del área urbana y rural, los cuales han ido afectando gradualmente a la 

vegetación.  

Estudios realizados en la provincia determinan que en 0.1 Ha se encontraron de 114 a 120 especies 

vegetales de 2.5 cm DAP en adelante, siendo las más representativas: Iriartea deltoidea Arecaceae), 

Piper augustum y Piper imperiale sp. Aff (Piperaceae), Wettinia maynensis, Hasseltia floribunda 

(Flacourtiaceae) y Coussarea paniculata (Rubiaceae). 

Según el sistema de clasificación de la vegetación natural editada por Rodrigo Sierra (1999), dentro 

del mapa de vegetación del Ecuador continental, en la provincia de Pastaza se puede encontrar varias 

zonas con bosques característicos y flora representativa, así: 

a. Bosque siempre verde de tierras bajas 

Este tipo de bosque se caracteriza por tener una vegetación sobre colinas medianamente 

disectadas y también bosques sobre tierras planas bien drenadas (no inundables), y bosques sobre las 

tierras planas que son pobremente drenados. Los dos últimos podrían ser caracterizados como tipos de 

bosques diferentes, pero se requiere de más estudios e información para clasificarlos 

independientemente.  

La característica de los bosques siempre verdes amazónicos es que son altamente diversos, con un 

dosel que alcanza hasta los 30 m de altura y árboles emergentes que pueden superar los 40 m de altura. 

En general hay más de 200 especies que superan los 10 cm DAP (Diámetro altura de pecho) en una 

hectárea (Cerón 1997; Palacios 1997a; Valencia et al. 1994; Valencia et al. 1998). A estos se los denomina 

bosques de tierra firme que cubren mayoritariamente las tierras bajas amazónicas. También se 

encuentran los bosques sobre suelos relativamente planos de origen aluvial o coluvial pero que en la 

actualidad no reciben influencia directa de los ríos. Este tipo de bosques tiene hasta un 40 % menos 

especies que los bosques que crecen sobre terreno colinado.  

- Las especies más representativas en los bosques sobre colinas disectadas son: Iriartea deltoidea, 

Oenocarpus bataua (Arecaceae); Virola duckeiy; Otoba glycycarpa (Myristicaceae); Parkia 

multijuga (Mimosaceae); Eschweilera coriácea (Lecythidaceae); Pourouma minor y bicolor 

(Cecropiaceae). 

- Las especies más representativas en el subdosel son: Tetrathyllacium macrophyllum 

(Flacourtiaceae); Protium fimbriatum (Burseraceae); Virola calophylla (Myristicaceae); 

Tovomitopsis membranácea (Clusiaceae); Warscewiczia coccinea (Rubiaceae); Senefeldera 

inclinata (Euphorbiaceae); entre otras. El árbol típico emergente es Cedrelinga cateniformis 

(Mimosaceae). 

 

 

11 Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza 
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- Los árboles típicos emergentes en las zonas planas son: Ceiba pentandra y Chorisia insignis 

(Bombacaceae). En estos bosques también podemos encontrar Otoba parvifolia 

(Myristicaceae); Ficus (Moraceae); Chimarrhis glabriflora, Guarea kunthiana (Meliaceae) y Simira 

cordifolia (Rubiaceae); como las más representativas del dosel. 

- En el subdosel son comunes las especies: Matisia obliquifolia (Bombacaceae); Trichilia 

laxipaniculata (Meliaceae); Hasseltia floribunda y Neosprucea grandiflora (Flacourtiaceae). 

-  En el sotobosque es común encontrar especies como: Calathea (Marantaceae) y bastantes 

especies de Clidemia y Maetia (Melastomataceae). 

- Se distinguen también muchas especies pertenecientes a los géneros: Diefenbachia y 

Philodendron (Araceae) están presentes en el estrato herbáceo. Varias especies arbóreas 

independientes de Ficus crecen sobre suelos planos pero no sobre suelos de colinas. (Sierra 1999). 

b. Bosque siempre verde de tierras inundables por aguas blancas 

La principal característica de estos bosques es que están ubicados en las terrazas sobre suelos planos 

junto a los grandes ríos (entre ellos Aguarico, Coca, Napo, Pastaza y Bobonaza) de aguas “blancas y 

claras”, con gran cantidad de sedimentos suspendidos. La vegetación perteneciente a este tipo de 

bosques puede alcanzar hasta los 35 m de altura.  

En las orillas de los grandes ríos, los cuales se ven afectados constantemente por las crecidas, se 

forman varios estratos horizontales de vegetación en diferentes estadíos de sucesión.  En este tipo de 

bosque se encuentra principalmente un estrato herbáceo-arbustivo en donde se encuentran 

principalmente:  

- Gynerium sagitatum (Poaceae); Tesaria integrifolia (Asteraceae) y Calliandra angustifolia 

(Mimosaceae); 

- Un segundo estrato está constituido por especies de Cecropia (Cecropiaceae) que, a menudo, 

forman manchas densas en las orillas de los ríos por debajo de los 300 y 450 m.s.n.m.  

- Un tercer estrato, ya hacia el bosque más estable, está formado por Ficus insipida (Moraceae) y 

Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae).  

De acuerdo con la misma clasificación realizada por Sierra (1999) la flora característica de este tipo 

de bosque es: 

- Árboles del dosel pertenecen a Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae); Ceiba pentandra 

(Bombacaceae); Ficus insipida (Moraceae); Otoba parvifolia (Myristicaceae); Guarea guidonia 

(Meliaceae); Terminalia oblonga (Combretaceae); Sterculia apetala (Sterculiaceae); Acacia 

glomerosa (Mimosaceae), especialmente entre los 350 y 450 m.s.n.m. 

- En el subdosel son las especies más abundantes son: Trichilia laxipaniculata y Guarea 

macrophylla (Meliaceae). En la orilla misma de los ríos se encuentra Gynerium sagitatum 

(Poaceae); Tesaria integrifolia (Asteraceae); Cecropia spp. (Cecropiaceae); Calliandra 

angustifolia (Mimosaceae). 

- Los bosques siempre verdes que alcanzan los 20-35 m de altura de dosel. Se encuentran en los 

relieves de montaña en la parte subandina hacia el este de la Cordillera de los Andes, se 

advierten pendientes muy inclinadas a escarpadas (5 a 87°) (Demek 1972). En su mayoría la flora 

que podemos encontrar está compuesta por árboles de troncos rectos, principalmente de las 

familias Lauraceae, Rubiaceae, Melastomataceae, y ocasionalmente Moraceae. 

c. Bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas negras 

Este tipo de bosque se encuentra en territorios inundables por ríos de aguas negras o ubicados en 

sistemas lacustres con iguales condiciones. Los ríos de aguas negras nacen en la misma llanura 
amazónica y tienen grandes cantidades de compuestos orgánicos, los cuales son producto de la 

descomposición de la materia orgánica, de allí su color oscuro.  

La característica de los ríos de aguas negras es que contienen pocos sedimentos suspendidos, en 

estos bosques los árboles permanecen varios meses al año sumergidos dos a tres metros 

aproximadamente. Muy pocas especies están adaptadas a estas condiciones. Entre fines de diciembre 

y febrero, cuando las lluvias escasean, las lagunas pierden la mayoría de agua y aparece una rica 

variedad de plantas herbáceas, principalmente gramíneas.  

La especie más notable del dosel es: Macrolobium acaciifolium (Mimosaceae). También son 

comunes árboles de Astrocaryum jauariy, Bactris riparia (Arecaceae); Genipa spruceana (Rubiaceae); 

Myrciaria dubia (Myrtaceae); Virola surinamensis (Myristicaceae); Croton cunneatus (Euphorbiaceae); 

Pterocarpus amazonicus (Fabaceae) y la liana Senna spinescens (Caesalpiniaceae). 
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d. Bosque siempre verde pie montano 

Este tipo de bosque se encuentra aproximadamente entre los 600 y 1.300 m.s.n.m. ocurre una franja 

donde el traslape entre especies amazónicas y andinas es obvia. Pocas especies de árboles de las tierras 

bajas superan el límite superior a los 1.300 m.s.n.m. El dosel superior en estos bosques generalmente 

alcanza los 30 m de altura. El subdosel y sotobosque son muy densos. A menudo se ven manchas de 

Bambusa sp. (Poaceae). 

- Las especies representativas en el dosel son: Dacryodes cupularis (Burseraceae); Iriartea 

deltoidea y Wettinia maynensis (Arecaceae); Pourouma guianensis (Cecropiaceae); Ocotea 

javitensis (Lauraceae); Erisma uncinatum; Vochysia ferruginea (Vochysiaceae). 

- En el subdosel aparecen Heisteria acuminata (Olacaceae); Matteniusa tessmannii 

(Icacinaceae); Guarea persistens (Meliaceae); Catoblastus praemorsus (Arecaceae). (Sierra 

1999). 

A continuación, la Tabla CB87 detalla las especies de flora más comunes en la provincia Pastaza. 

 

Especies de flora más comunes en la provincia Pastaza  

Orden Familia 
Nombre de Conservación /    

Estado de Conservación 
Nombre Científico 

Arecales  Arecaceae  Palmera (Pambil)/ Común  Iriartea deltoidea  

Piperales  Piperaceae  Gramalote/ Común  Piper augustum  

Malpighiales  Euphorbiaceae  Sangre de drago/ Común  Croton lechleri  

Myrtales  Myrtaceae  Guayabillo/ Común  Myrciaria floribunda  

Malvales  Tiliaceae  
Peine de mono (Achotillo) / 

Común  

Apeiba aspera, Apeiba 

membranacea  

Lamiales  Verbenaceae  Pechiche (Taruma) / Común  Vitex cymosa, Vitex gigantea  

Urticales  Cecropiaceae  Yarumo (Guarumo) / Común  Cecropia reticulata  

Fabales  Fabaceae  Guaba/ Común  Inga spp.  

Brassicales  Caricaceae  Papaya/ Común  Carica papaya  

Euphorbiales  Euphorbiaceae  Yuca/ Común  Manihot sculenta  

Arecales  Arecaceae  Chontaduro/ Común  Bactris gasipaes, Guillelma gassipaes  

Zingiberales  Musaceae  Plátano/ Común  Musa x paradisiaca  

Solanales  Solanaceae  Naranjilla/ Común  Solanum spp.  

Ericales  Sapotaceae  Caimito/ Común  
Pouteria caimito, Chrysophillum 

caimito  

Solanales  Convolvulaceae  Camote/ Común  Ipomoea batatas  

Zingiberales  Heliconaceae  Platanillo/ Común  Heliconia vellerigera  

Euphorbiales  Euphorbiaceae  Pilón (Zapatero) / Común  Hyeronima alchorneoides  

Malvales  Sterculiaceae  Zapote/ Común  Sterculia colombiana  

Fabales  Fabaceae  Barbasco/ Común  Lonchocarpus nicou  

Poales  Poaceae  Maíz/ Común  Zea mays  

Malvales  Malvaceae  Cacao/ Común  Theobroma cacao  

Sapindales  Rutaceae  Naranja/ Común  Citrus sinensis  

Sapindales  Meliaceae  Cedro/ Rara  Cedrela odorata  

Sapindales  Meliaceae  Cedro macho/ Rara  Cedrela cangerana  

Fagales  Juglandaceae  Nogal/ Rara  Juglans regia  

Laurales  Lauraceae  Laurel/ Rara  Laurus nobilis  

Aquifoliales  Aquifoliaceae  Guayusa/ Común  Ilex guayusa  

Celastrales  Celastraceae  
Chugchuguaso (chuchuhuasi) / 

Común  
Maytenus macrocarpa  

Solanales  Solanaceae  Guanto/ Común  Brugmansia sanguinea  

Gentianales  Rubiaceae  Uña de gato/ Rara  Uncaria tomentosa  

Sapindales  Rutaceae  Limón/ Común  Citrus limon  

Poales  Poaceae  Caña de azúcar/ Común  Saccharum officinarum  

Malvales  Malvaceae  Balsa blanca/ Rara  Ochroma lagopus  

Malvales  Tiliaceae  Balsa negra/ Rara  Heliocarpus americanus  

Lamiales  Bignoaceae  Guayacan/ Rara  Tabebuia chrysantha  
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Especies de flora más comunes en la provincia Pastaza  

Orden Familia 
Nombre de Conservación /    

Estado de Conservación 
Nombre Científico 

Laurales  Lauraceae  Canelo amarillo/ Rara  Ocotea javitensis  

Laurales  Lauraceae  Canelo/ Rara  Nectandra sp.  

Asterales  Asteraceae  Pigüe / Rara  Pollalesta discolor  

Magnoliales  Myristicaceae  Sangre de gallina / Común  Virola sp.  

Laurales  Lauraceae  Jigua/ Rara  Ocotea floccifera  

Urticales  Urticaceae  Mata palos/ Común  Coussapoa eggersii  

Laurales  Lauraceae  Aguacatillo/ Común  Nectandra membranacea  

Fabales  Fabaceae  Chuncho/ Común  Cedrelinga cateniformis  

Arecales  Arecaceae  Palmito/ Común  Chamaerops humilis  

Dioscoreales  Dioscoreaceae  Papa china/ Común  Dioscorea trífida, Colacasio esculenta  

Arecales  Arecaceae  Morete/ Común  Mauritia flexuosa  

Solanales  Solanaceae  Dulcamara/ Común  Solanum dulcamara  

Malvales  Malvaceae  Jamaica/ Común  Hibiscus sabdariffa  

Fabales  Fabaceae  Bálsamo/ Rara  Myroxylon balsamun  

Sapindales  Meliaceae  Tangaré/ Rara  Carapa guianensis  

Sapindales  Meliaceae  Tocota/ Rara  Guarea spp.  

Gentianales  Rubiaceae  Yaguarcaspi/ Rara  Warscewiczia coccínea  

Malvales  Bombacaceae  Zapote/Común  Quararibea spp.  

Myrtales  Myrtaceae  Arrayán/ Rara  Myrciaria floribunda  

Rosales  Moraceae  Caucho/Común  Ficus elástica, Hevea guianensis  

Fabales  Fabaceae  Guabo de mono/ Rara  Inga heteroptera  

Cyatheales  Cyatheaceae  Helecho arbóreo/Común  Cyathea incana  

Pinales  Podocarpaceae  Sisín/ Rara  Podocarpus oleifolius  

Urticales  Cecropiaceae  Uva/Común  Pourouma chocoana  

Lamiales  Lamiaceae  Albaca/Común  Salvia albahaca  

Alismatales  Araceae  Camacho/Común  Xanthosoma sagittifolium  

Scrophulariales  Bignoniaceae  Chiricaspi/No Común  Jacaranda glabra  

Arales  Araceae  Corazón de Jesús/Común  Caladium bicolor  

Lamiales  Boraginaceae  Girasol/Común  Cordia alliodora  

Lamiales  Boraginaceae  No me olvides/Común  Cynoglossum amabile  

Poales  Bromeliaceae  Piña/Común  Annanas comosus  

Liliales  Smilacaceae  Sarraperilla/Rara  Smilax febrífuga  

Malphigiales  Humiriaceae  Chapul/No Común  Humiriastrum procerum  

Urticales  Moraceae  Moral/Común  Trophis racemosa  

Lamiales  Bignonaceae  Pilche/Común  Crescentia cujete  

Apiales  Araliaceae  Pumamaqui/Común  Oreopanax sp.  

Violales  Passifloraceae  Granadilla/Común  Passiflora sp.  

Malphigiales  Euphorbiaceae  Maní de monte/Común  Caryodendron orinocense  

Solanales  Solanaceae  Ají/ Común  Capsicum chinense  

Malphigiales  Euphorbiaceae  Caluncalun/No Común  Hyeronima duckei  

Rosales  Moraceae  Moral bobo/Rara  Clarisia racemosa  

Euphorbiales  Euphorbiaceae  Colca/No Común  Alchornea glandulosa  

Myrtales  Melastomataceae  Achiote/Común  Miconia sp.  

Gentianales  Apocynaceae  Ungurahua/No Común  Aspidosperma darienense  

Myrtales  Myrtaceae  Dunduma/Rara  Eugenia florida  

Polygalales  Malphigiaceae  Chambira/No Común  Banisteriopsis caapi  

Solanales  Solanaceae  Tabaco/Común  Nicotiana tabacum  

Rubiales  Rubiaceae  Huito/Común  Genipa americana  

Tabla CB 87 Especies de flora más comunes en la provincia Pastaza 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.8.2. Fauna 

Ecuador debido a diferentes factores como su clima y ubicación, es considerado un país mega 

diverso, posee una fauna muy extensa, con una gran variedad de especies. Pastaza, al encontrarse en 

la Región Amazónica, y tener un clima cálido húmedo, alberga gran cantidad de animales, todos estos 

propios de la zona y algunos que han sido introducidos, la fauna de Pastaza es de diversidad ecológica 

considerable, sin embargo, debido a la tala de bosques y agricultura mal orientada, ha hecho que los 

bosques disminuyan y vayan mermando el hábitat de los animales salvajes. Además, la caza 

indiscriminada y las malas prácticas ambientales, han provocado la desaparición de algunas especies, 

y el reducido avistamiento de muchas otras en lugares donde era común su presencia.  

En territorios que no han sido intervenidos aun por la civilización, todavía se puede apreciar la gran 

cantidad de animales en estado salvaje, mientras que en las zonas pobladas han ido desapareciendo, 

debido a la captura de las especies para la comercialización o para conservarlos en cautiverio. La fauna 

en la provincia de Pastaza es muy extensa pero debido a los diferentes factores antes mencionados, 

todas las especies han sufrido los cambios a su alrededor, provocando así que se encuentren en peligro 

de desaparecer. Las diferentes especies existentes en la provincia son representadas por los siguientes 

grupos: 

- Anfibios y reptiles: En la Amazonía se han observado un sinnúmero de especies animales, 

clasificando así alrededor 148 especies de anfibios y 158 de reptiles. De toda esta clasificación, 

Pastaza posee, 70 especies de anfibios y 35 reptiles, un nivel bastante alto a comparación con el 

promedio normal del resto de regiones Amazónicas. 

- Mamíferos: Más del 45% de mamíferos conocidos de la selva habitan en Pastaza, y aún quedan 

miles de kilómetros por catalogar y ser estudiados. 

- Aves: En Ecuador se han observado más de 1620 especies de aves, de las cuales más del 50% se 

encuentran en la Región Amazónica, incluyendo a la provincia de Pastaza. 

- Insectos: Según el estudio realizado por Ángela Tello se reconoce que los órdenes más 

representativos en cuanto a insectos son: LEPIDOPTERA, ORTHOPTERA, COLEÓPTERA, HEMÍPTERA, 

MANTOIDEA, HYMENÓPTERA, ARANEAE. 

- Peces: De acuerdo con información registrada en el Plan de Vida de la Nacionalidad ANDOA 

(2010-2020), se conoce que las especies ictiológicas consideradas como Vulnerables y 

Amenazadas, son las siguientes: 

o Yana bagre (Pseudoplatystoma fasciatum): En peligro, especie que no se ve con 

frecuencia en los últimos 10 años. 

o Saltun bagre (Brachyplastytoma filamentosum): En peligro actual, sus poblaciones son 

limitadas, su pesca es regular. 

o Arawaru bagre (Brachyplatystoma vaillantii): Sin peligro actual, sus poblaciones son 

limitadas, su pesca es regular. 

o Sapote bagre (Paulicea luetkeni): Sin peligro actual, son abundantes, su pesca es 

frecuente en los ríos. 

 

Fauna característica de la Provincia Pastaza 

Orden Familia 
Nombre de Conservación /     

Estado de Conservación 
Nombre Científico 

Mamíferos 

Didelphimorphia  Didelphidae  Raposa lanuda de Oriente/Común  Caluromys lanatus  

Carnivora  Felidae  Tigrillo/Rara  Leopardus pardalis  

Carnivora  Mustelidae  Cabeza de mate/Rara  Eira barbara  

Carnivora  Mustelidae  Nutria común/No común  Lontra longicaudis  

Carnivora  Mustelidae  Nutria gigante/Rara  Pteronura brasiliensis  

Carnivora  Procyonidae  Cuchucho/No Común  Nasua nasua  

Carnivora  Felidae  Jaguar/Rara  Panthera onca  

Artiodactyla  Tayassuidae  Puerco sajino/No Común  Tayassu pecari  

Rodentia  Agoutidae  Guanta/Rara  Agouti paca  

Rodentia  Dasyproctidae  Guatín/Rara  Myoprocta pratti  

Artiodactyla  Cervidae  Cervicabra/Rara  Mazama rufina  

Artiodactyla  Cervidae  Venado/Rara  Mazama americana  

Pilosa  Myrmecophagidae  Oso hormiguero/Rara  Myrmecophaga tridactyla  



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       196 

Fauna característica de la Provincia Pastaza 

Orden Familia 
Nombre de Conservación /     

Estado de Conservación 
Nombre Científico 

Primates  Atelidae  Chorongo/Rara  Logothrix lagothricha  

Primates  Cebidae  Mico, Machin blanco/Rara  Cebus albifrons  

Rodentia  Caviidae  Sacha cuy/Rara  Cavia aperea  

Rodentia  Erethizontidae  Puerco espín/No Común  Coendou bicolor  

Perissodactyla  Tapiridae  Tapir amazónico/Rara  Tapirus terrestres  

Primates  Cebidae  Mono nocturno/Rara  Aotus vociferans  

Primates  Callitrichidae  Chichico/Rara  Saguinus fuscicollis  

Rodentia  Caviidae  Capibara/Rara  Hydrochaeris hydrochaeris  

Rodentia  Muridae  Ratón arborícola/Rara  Oecomys bicolor  

Rodentia  Sciuridae  Ardilla/Común  Microsciurus flaviventer  

Aves 

Tinamiformes  Tinamidae  Tinamú gris/Rara  Tinamus major  

Tinamiformes  Tinamidae  Tinamú ondulado/Rara  Crypturellus undulatus  

Piciformes  Ramphastidae  Tucán piquiacanalado/Rara  Ramphastos vitellinus  

Passeriformes  Cotingidae  Gallo de la peña/Rara  Rupicola peruviana  

Craciformes  Cracidae  Paujil/Rara  Mitu salvini  

Galliformes  Cracidae  Pava roja/No Común  Penelope purpurascens  

Craciformes  Cracidae  Pava andina/No Común  Penelope montagnii  

Galliformes  Odontophoridae  Perdiz de montaña/Común  Odontophorus speciosus  

Craciformes  Cracidae  Guacharaca/Rara  Ortalis guttata  

Psittaciformes  Psittacidae  Guacamayo militar/Rara  Ara militaris  

Psittaciformes  Psittacidae  Guacamato rojo/Rara  Ara macao  

Psittaciformes  Psittacidae  Guacamayo azul y amarillo/Rara  Ara ararauna  

Psittaciformes  Psittacidae  Lora habladora/Común  Amazona farinosa  

Anfibios y Reptiles 

Anura  Aromobatidae  Rana venenosa de Santa Cecilia  Allobates insperatus  

Anura  Aromobatidae  Ranita venenosa Zapara /Rara  Allobates zaparo  

Anura  Bufonidae  Sapo Amazónico pequeño/Rara  Dendrophryniscus minutus  

Anura  Bufonidae  Sapo cornudo/No Común  Rhinella ceratophrys  

Anura  Strabomantidae  Cutin del Puyo/Rara  Pristimantis katoptroides  

Anura  Strabomantidae  Cutin de Canelos/Rara  Pristimantis acuminatus  

Gymnophiona  Caeciliidae  Llulo amazónico/Rara  Siphonops annulatus  

Testudines  Testudinidae  Tortuga motelo/Rara  Chelonoidis denticulata  

Squamata  Boidae  Boa/No Común  Boa constrictor  

Crocodilia  Alligatoridae  Caimán/Rara  Caimán crocodilus  

Squamata  Boidae  Anaconda/No Común  Eunectes murinus  

Testudines  Podocnemididae  Charapa grande/Rara  Podocnemis expansa  

Testudines  Podocnemididae  Charapa pequeña/Rara  Podocnemis unifilis  

Squamata  Viperidae  Boa verrugosa/Rara  Lachesis muta  

Peces 

Characiformes  Prochilodontidae  Bocachico/Común  Prochilodus nigricans  

Osteoglossiformes  Osteoglossidae  Paiche/Común  Arapaima gigas  

Siluriformes  Pimelodidae  Bagre/Común  Phractocephalus 

hemiliopterus  

Siluriformes  Loricariidae  Raspabalsa/Común  Loricariidae sp.  

Tabla CB 88 Fauna característica de la Provincia Pastaza 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
197 

1.2.8.3. Caracterización de la flora y fauna de la parroquia Madre Tierra 

a. Flora de la parroquia Madre Tierra 

La vegetación está compuesta principalmente por especies como: epífitas (orquídeas, bromelias), 

lianas, Arecaceae, therydophitos, ente otros, muy pocas áreas con sucesión secundaria producto de un 

proceso de conservación y recuperación con poca intervención por parte de los moradores de las 

comunidades aledañas, de acuerdo con lo mencionado en el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Madre Tierra.  

Los terrenos destinados para la agricultura están conformados principalmente por: pastos como el 

kikuyo tropical, dalys, y otras mezclas destinados a la alimentación de ganado bovino; especies de 

hábitos arbustivos y arbóreos de pigue (Pollalesta Karstenii) ASTERACEAE y colcas; MELASTOMATACEAE; 

Guarumo (Cecropia obtusifolia) (CECROPIACEAE); y alguna es especies sembradas como don: morete 

(Mauritia flexuosa) ARECACEAE; canelo (Cinnamomum reginus), guaba (Inga sp) MIMOSACEAE, pambil 

(Iriartea deltoidea) (ARECACEAE), guarumo, chonta duro (Bactris gassipaes) ARECACEAE, calun, copal 

(Protium copal) BURSERACEAE. En la zona existe además achotillo (Visnea baccífera), guabillo (Inga sp), 

sangre de drago (Croton lechleri) EUPHORBIACEAE; ceibo (Erythrina cristagalli) BOMBACACEAE; guadua 

(Guadua angustifolia Kunt) BAMBUSACEAE; todas estas especies se mantienen mediante una 

regeneración natural. A continuación, la Tabla CB89 muestran las especies más representativas de la 

Parroquia Madre Tierra: 

 

Especies de flora más comunes en la parroquia Madre Tierra 

Orden Familia Nombre Común Nombre Científico 

Arecales  Arecaceae  Morete  Mauritia flexuosa  

Arecales  Arecaceae  Pambil  Iriartea deltoidea  

Arecales  Arecaceae  Tagua  Phytelephas aequatorialis  

Laurales Lauraceae Laurel  Laurus nobilis  

Lamiales  Bignoniaceae  Guayacán  Tabebuia chrysantha  

Laurales  Lauraceae  Canelo  Nectandra sp.  

Malvales  Malvaceae  Balsa negra  Ochroma lagopus  

Malvales  Malvaceae  Balsa blanca  Heliocarpus americanus  

Lamiales  Verbenaceae  Pechiche  Vitex gigantea  

Ericales  Sapotaceae  Caimito  Chrysophillum caimito  

Fabales  Fabaceae  Caoba  Platymiscium pinnatum  

Asterales  Asteraceae  Pigue  Pollalesta discolor  

Malvales  Malvaceae  Peine de mono  Apeiba membranacea  

Magnoliales  Myristicaceae  Sangre de gallina  Virola sp.  

Malphigiales  Euphorbiaceae  Sangre de drago  Croton lechleri  

Poales  Poaceae  Gramalote  Paspalum fasciculatum  

Laurales  Lauraceae  Aguacatillo  Nectandra membranácea  

Laurales  Lauraceae  Canelo amarillo  Ocotea javitensis  

Sapindales  Meliaceae  Cedro macho  Carapa guianensis  

Rosales  Urticaceae  Guarumo  Cecropia sp.  

Malvales  Malvaceae  Boya  Ochroma piramidale  

Tabla CB 89 Especies de flora más comunes en la parroquia Madre Tierra 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

b. Fauna de la parroquia Madre Tierra 

El Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Madre Tierra menciona que la fauna 

representativa de la Parroquia se encuentra compuesta por especies como: anfibios, reptiles, aves, 

mamíferos, invertebrados, peces nativos e introducidos. El número de especies y de individuos va 

relacionado estrechamente con las afectaciones y actividades que modifiquen el medio ambiente, con 

especial énfasis en la deforestación. 

Estos factores influyen sobre aspectos productivos y reproductivos de las especies animales, 

poniéndolas en peligro de extinción o provocando el poco avistamiento de estas debido a la 

disminución en las poblaciones. El cambio del hábitat natural, les provoca a las especies trastornos 
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irreversibles, no logran adaptarse a cambios ambientales afectando su comportamiento. La mayoría de 

las especies que se pueden apreciar en las zonas intervenidas, son aquellas que han logrado adaptarse 

a los cambios que han sufrido los hábitats gradualmente. 

Gracias a la información entregada por los habitantes de las comunidades se pudo saber que en las 

zonas no intervenidas de la Parroquia, principalmente en las zonas bajas, la zona montañosa en el lado 

Noroccidental y en las zonas aledañas a los ríos Kilo, Mangayacu, Alpayacu, Tigre las población de 

especies faunísticas, a pesar de la cacería, son relativamente abundantes, podemos encontrar especies 

como: Pecari tajacu (sajino), Mazama americana (venado colorado), Tapirus terrestris (sacha vaca), 

Leopardus pardalis (tigrillo), Panthera onca (jaguar), Nasua nasua (cuchucho), Potos flavus (cusumbo), 

Eira barbara (cabeza de mate), Dasyprocta fuliginosa (guatusa), Myoprocta pratti (guatín), Agouti paca 

(guanta), Cavia aparea (sacha cuy); Dasypus novencintus (cachic ambo o armadillo) y muchas 

especies de las familia Phyllostomidae (murciélagos) y Didelphidae (raposas). 

1.2.8.4. Caracterización de la flora y fauna de la parroquia Mera 

a. Flora de la parroquia Mera 

La vegetación está compuesta principalmente por especies como: epífitas (orquídeas, bromelias), 

lianas, Arecaceae, therydophitos, ente otros, muy pocas áreas con sucesión secundaria producto de un 

proceso de conservación y recuperación con poca intervención por parte de los moradores de las 

comunidades aledañas, de acuerdo con lo mencionado en el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Mera.  

Los terrenos destinados para la agricultura están conformados principalmente por: pastos como el 

kikuyo tropical, dalys, y otras mezclas destinados a la alimentación de ganado bovino; especies de 

hábitos arbustivos y arbóreos de pigue (Pollalesta Karstenii) ASTERACEAE y colcas; MELASTOMATACEAE; 

Guarumo (Cecropia obtusifolia) (CECROPIACEAE); y algunaes especies sembradas como don: morete 

(Mouritia flexuosa) ARECACEAE; canelo (Cinnamomum reginus), guaba (Inga sp) MIMOSACEAE, pambil 

(Iriartea deltoidea) (ARECACEAE), guarumo, chonta duro (Bactris gassipaes) ARECACEAE, calun, copal 

(Protium copal) BURSERACEAE. En la zona existe además achotillo (Visnea baccífera), guabillo (Inga sp), 

sangre de drago (Croton lechleri) EUPHORBIACEAE; ceibo (Erythrina cristagalli) BOMBACACEAE; guadua 

(Guadua angustifolia Kunt) BAMBUSACEAE; todas estas especies se mantienen mediante una 

regeneración natural. 

b. Fauna de la parroquia Mera 

La fauna representativa de la parroquia Mera está compuesta por anfibios, reptiles, aves, mamíferos, 

invertebrados, peces nativos e introducidos.  El número de especies depende de factores que han 

modificado el entorno en el que habitan, con especial importancia la deforestación explotación forestal, 

factores externos como son: la explotación maderera y avance de la frontera agrícola determinada por 

actividades pecuarias. Otro factor de afectación a la fauna nativa es la introducción de especies 

exóticas que son portadores de enfermedades y plagas. 

Es costumbre de los habitantes de la zona, especialmente la rural, utilizar los animales silvestres para 

obtención de alimento, medicinas ancestrales y elaboración de artesanías. Estos factores influyen sobre 

aspectos productivos y reproductivos de las especies animales, poniéndolas en peligro de extinción o 

provocando el poco avistamiento de estas debido a la disminución en las poblaciones. 

Al cambiar el hábitat natural de las especies, éstas se vuelven intolerantes a cambios ambientales 

afectando su comportamiento.  Muchas de las especies que se pueden observar en las zonas 

intervenidas son las que han logrado adaptarse a hábitats alterados, como es el caso de ciertas especies 

de tamaños pequeños conejos, chucuris, ardillas, raposas, mirlos, colibríes, murciélagos, ranas y lagartijas. 

Por información obtenida con los moradores del Cantón, se advierte que en las zonas no intervenidas, 

las poblaciones de muchas especies a pesar de la cacería, son relativamente abundantes, 

principalmente en la zona baja, Como: Pecari tajacu (sajino), Manzana americana (venado colorado), 

Tapirus terrestris (sacha vaca), Leopardus pardalis (tigrillo), Panthera onca (jaguar), Nasua (cuchucho), 

Potos flavus (cusumbo), Eira barbara (cabeza de mate), Dasyprocta fuliginosa (guatusa), Myoprocta 

pratti (guatín), Agouti paca (guanta), Cavia aparea (sacha cuy); Silvilagus brasiliensis (conejo), Dasypus 

novencintus (cachic ambo o armadillo) y muchas especies de las familia Phyllostomidae (murciélagos) 

y Didelphidae (raposas), según lo menciona el Plan de Ordenamiento Territorial de Mera. 
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1.2.8.5. Caracterización de la flora y fauna de la parroquia Shell 

a. Flora de la parroquia Shell 

En base a la información del Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Shell, las especies más 

representativas que se pueden encontrar en la Parroquia son: Achiotillo (Apeiba áspera); Arrayán 

(Myrsiaria floribunda); Balsa Blanca (Helleocarpues americana); Canelo (Ocotea sp.); Caucho (Hevea 

guianensis); Cedro (Cedrela odorata); Chonta (Bactris gasipaes); Guabo (Inga sp.); Guabo de mono 

(Inga heteroptera); Guarumo (Cecropia sp.); Guayacán (Tabebuia sp.); Helecho arbóreo (Cyathea 

incana); Pambil (Iriartea deltoidea); Platanillo (Bocona frustescens); Pumamaqui (Oreopanax sp.); 

Sangre de Drago (Croton lechleri); Sisín (Podocarpus oleifolius); Uva (Pouroma chocoana); Sangre de 

gallina (Virola sp.), entre otros. 

b. Fauna de la parroquia Shell 

Así también encontramos varias especies características de la parroquia como son: Armadillo 

(Dasypus novemcinctus); Conejo (Sylvilagus brasiliensis); Guanta (Cupiculospuca); Guatuza (Dasyprocta 

sp.); Venado (Odocoileus peruvianus), Pava de monte (Penélope montagnii). 

 Medio perceptual, paisaje12 

1.2.9.1. Metodología 

Se utilizó un método mixto valorándose los recursos visuales, la calidad visual y la fragilidad visual del 

paisaje. Además, se realizó un análisis de visibilidad desde puntos relevantes de observación y afluencia 

de personas. A continuación, se describen las etapas seguidas. 

a. Unidades de paisaje 

La primera etapa es definir las Unidades de Paisaje (UP) presentes en el paisaje en estudio. Las UP 

corresponden una agregación ordenada y coherente de las partes elementales de un paisaje, y 

debieran ser lo más homogéneas posible en relación a su valor de paisaje. Cabe señalar que la 

homogeneidad puede buscarse en la repetición de formas o en la combinación de algunos rasgos 

parecidos, no necesariamente idénticos, en un área determinada. Generalmente es la cobertura 

vegetacional y la morfología del terreno los elementos en lo base a los cuales se definen las UP. 

b. Inventario de recursos 

Para cada una de las UP definidas se realizó un inventario de recursos, analizándose los siguientes 

aspectos: 

- Hitos Visuales de Interés: Son elementos puntuales que aportan belleza al paisaje de forma 

individual, y que, por su dominancia en el marco escénico, adquieren significancia para el 

observador. 

- Cubierta Vegetal Dominante: Se refiere al tipo de cobertura vegetal visualmente dominante en 

un área determinada. 

- Cuerpos de Agua: Se define como aquellos cuerpos de agua que poseen una significancia visual 

en el observador. 

- Intervención Humana: Son los diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya sean 

puntuales, extensivas o lineales. (caminos, líneas de alta tensión, urbanización, áreas verdes, etc.). 

- Áreas de Interés Histórico: Son todas las áreas que posean una carga histórica o patrimonial 

relevante para un país, región o ciudad (zonas donde se hallan registrado batallas importantes, 

asentamientos de pueblos originarios, etc.). 

c. Calidad visual 

La calidad visual tiene relación con el valor intrínseco que posee cierto paisaje. Se determina a través 

de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que en conjunto permiten definir 

las características y potencialidades que presenta el territorio. 

 

 

12 Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza 
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El modelo Rojas y Kong (1998) es actualmente uno de los más utilizados, y corresponde a una 

adaptación realizada a partir de los métodos aplicados por diversas instituciones estadounidenses. Esta 

adaptación define calidad visual a través de un método indirecto de evaluación que separa y analiza 

de forma independiente los factores que conforman el paisaje (biótico, abiótico, estético y humano). 

En la Tabla CB90 se presentan los criterios utilizados para evaluar la calidad visual de acuerdo al 

modelo Rojas y Kong (1998). 

d. Fragilidad visual 

La fragilidad visual se refiere al grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la ocurrencia 

de ciertas acciones. Determinar la fragilidad es una forma de establecer el grado de vulnerabilidad de 

un espacio territorial a la intervención, cambio de usos y ocupaciones que se pretendan desarrollar en 

él. Mientras la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio, la fragilidad visual no 

lo es pues dependerá del tipo de proyecto que se pretenda desarrollar. 

 

Criterios utilizados para evaluar la calidad visual 

Elemento 

valorado 
Calidad visual alta Calidad visual media Calidad visual baja 

Vegetación 

Presencia de masas vegetales de alta 

dominancia visual. Alto porcentaje de 

especies nativas, diversidad de 

estratos y contrastes cromáticos. 

Presencia de vegetación con 

baja estratificación de especies. 

Presencia de vegetación 

autóctona. Masas arbóreas 

aisladas de baja dominancia 

visual. 

Vegetación con un cubrimiento de 

suelo bajo. Inferior al 50%. Presencia de 

áreas con erosión evidente y sin 

vegetación. Dominación de 

vegetación herbácea, ausencia de 

vegetación nativa. 

Morfología o 

Topografía 

Pendiente de más de un 30%, 

estructuras morfológicas muy 

modeladas y de rasgos dominantes y 

fuertes, contrastes cromáticos. 

Afloramientos rocosos. 

Pendientes entre 15% y 30%, 

estructuras morfológicas con 

modelación suaves u ondulados 

Pendientes entre 0% y 15% dominancia 

del plano horizontal de visualización, 

ausencia de estructuras de contraste 

o jerarquía visual 

Fauna  

Presencia de fauna nativa 

permanente. Áreas de nidificación, 

reproducción y alimentación.  

Presencia de fauna nativa 

esporádica dentro de la unidad, 

sin relevancia visual, presencia 

de animales domésticos 

(ganado).  

No hay evidencias de presencia de 

fauna nativa. Sobrepastoreo o crianza 

masiva de animales domésticos.  

Tabla CB 90 Criterios utilizados para evaluar la calidad visual 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Criterios utilizados para evaluar la fragilidad visual 

2 
Elementos de 

influencia 
Fragilidad visual alta Fragilidad visual media Fragilidad visual baja 

Biofísicos 

Pendiente 

Pendiente de más de un 30%, 

terrenos con un dominio del 

plano vertical de visualización. 

Pendientes entre un 15% y 

un 30%, terrenos con 

modelados suaves y 

ondulados. 

Pendientes entre 0 a 15%, 

terrenos con plano 

horizontal de dominancia 

visual. 

Vegetación 

Grandes espacios sin 

vegetación. Agrupaciones 

aisladas. Dominancia estrato 

herbácea. 

Cubierta vegetal 

discontinua. Dominancia 

de estrato arbustiva o 

arbórea aislada. 

Grandes masas boscosas 

100% de ocupación del 

suelo. 

Visualización 

Tamaño de la 

cuenca visual  

Visión de carácter cercana o 

próxima de 0 a 1000 metros. 

Dominio de los primeros planos. 

Visión media 1000 a 4000 

metros. Dominio de los 

planos medios de 

visualización. 

Visión de carácter lejano a 

zonas distantes > a 4000 

metros. 

Forma de la 

cuenca visual  

Cuencas alargadas 

generalmente unidireccionales 

en el flujo visual. 

Cuencas irregulares 

mezcla de ambas 

categorías. 

Cuencas regulares Extensas 

generalmente 

redondeadas. 

Compacidad  

Vistas panorámicas abiertas. El 

paisaje no presenta elementos 

obstruyendo los rayos visuales. 

El paisaje presenta zonas 

de menor incidencia 

visual, pero en un bajo 

porcentaje. 

Vistas cerradas u 

obstaculizadas. Presencia 

constante de zonas sombras 

o de menor incidencia 

visual. 

Singularidad 
Unicidad del 

paisaje  

Paisajes singulares, con riqueza 

de elementos únicos y 

distintivos. 

Paisaje de importancia 

visual pero habitual, sin 

presencia de elementos 

singulares. 

Paisaje común sin riqueza 

visual o muy alterada. 

Accesibilidad Visual  

Percepción visual alta, visible a 

distancia y sin mayor 

restricción. 

Visibilidad media, 

ocasional, combinación 

de ambos niveles. 

Baja accesibilidad visual, 

vistas repentinas, escasas o 

breves 

Tabla CB 91 Criterios utilizados para evaluar la fragilidad visual 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Para evaluar la fragilidad visual del paisaje se propone un método que considera tres grupos de 

variables: 

- Factores biofísicos: derivados de los elementos característicos de cada punto. Forman parte de 

este grupo la pendiente, orientación y vegetación, considerada en diversos aspectos (altura, 

densidad, variedad cromática, estacionalidad). La integración de estas variables origina un 

único valor que mide la fragilidad visual de un punto.  

- Factores de visualización: incluyen los parámetros de cuenca visual o superficie vista desde cada 

punto, tanto en magnitud como en forma y complejidad. Al integrar estas variables se agregan 

a un único valor que determina la fragilidad visual del entorno del punto. 

- Factores histórico-culturales: intentan explicar el carácter y las formas de cierto paisaje en 

función del proceso histórico que los ha forjado, y son determinantes de la compatibilidad de 

forma y función de futuras actuaciones con el medio. 

En la Tabla CB91 se presentan los criterios utilizados para evaluar la fragilidad visual de acuerdo al 

modelo Rojas y Kong (1998). 

1.2.9.2. Valoración del paisaje en la parroquia Madre Tierra 

La Parroquia de Madre Tierra, debido a la poca homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP, 

denominada Paisaje “URBANO” y “BOSCOSO”. 

a. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano 

En general, el área se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la mayoría de los casos 

no superan los 30°. Así, producto de la morfología plana del sector, se obtienen vistas panorámicas en 

los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los 300 metros, contemplándose una escena 

bastante amplia y armónica en cuanto a sus componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos 

superficiales de agua, lo cual se evidencia con el desarrollo de la vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB38: Panorámica del paisaje urbano, 

barrio Paushi Yaku, parroquia Madre Tierra, 

cantón Mera. Fuente: Plan de Desarrollo 

Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Pastaza. 

b. Inventario de Recursos Visuales 

- Hitos visuales de interés: Los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del 

paisaje, ejemplo de ello tenemos la existencia vías en construcción, faenas mineras situadas en 

los alrededores, y líneas eléctricas.  

- Cubierta vegetal dominante: Bosque intervenido, se evidencia la presencia de pastizales.  

- Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos.  

- Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales, afluentes del río Pastaza.  

- Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos 

asociados a la actividad minera de la zona, planteles avícolas, agricultura, y deforestación. 

- Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico. 

c. Calidad Visual 

Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que 

en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la Tabla 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       202 

CB92 se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de 

acuerdo al promedio obtenido: 

- Calidad Visual Baja: 1 – 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 – 2,33 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3 

 

Tabla CB 92 Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Madre Tierra 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

d. Fragilidad Visual 

Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y 

ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla CB93 se presenta la matriz utilizada para su 

cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido: 

- Calidad Visual Baja: 1 – 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 – 2,32 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3 

De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual 

“Media” y una Fragilidad Visual “Alta”. Respecto de la calidad visual, la presencia de cuerpos de agua 

hace que la zona presente una calidad visual media. En cuanto a la fragilidad visual ésta se catalogó 

como alta, debido a la poca cobertura boscosa existente, e incidencia visual del paisaje. 

 

 

 

Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Madre Tierra 

Factor Descripción 

Valor 

Criterio de 

calificación 
Nominal Numérico 

Vegetación 

Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo. Inferior al 

50%. Presencia de áreas con erosión evidente y sin 

vegetación. Dominación de vegetación herbácea, 

ausencia de vegetación nativa 

Alto: 3 

Bajo 1 Medio: 2 

Bajo: 1 

Morfología 

o 

Topografía 

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras morfológicas con 

modelados suaves u ondulados 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Fauna 

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la 

unidad, sin relevancia visual, presencia de animales 

domésticos (ganado). 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Formas de 

Agua 

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la 

estructura global del Paisaje. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Acción 

Antrópica 

Modificaciones intensas y extensas que reducen o anulan 

la calidad visual del paisaje. 

Alto: 3 

Bajo 1 Medio: 2 

Bajo: 1 

Variabilidad 

Cromática 

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes del 

suelo, roca y vegetación, pero no actúa como elemento 

dominante. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad Característico, pero similar a otros de la región. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Calidad Visual 

Alto: 2,33- 3 

Media 1,86 
Medio: 1,67 – 

2,32 

Bajo: 1 – 1,66 
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Tabla CB 93 Valoración de la Fragilidad visual del Paisaje Urbano de la parroquia Madre Tierra 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.2.9.3. Valoración del paisaje en la parroquia Mera 

La Parroquia de Mera, debido a la poca homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP, 

denominada “URBANO” y “BOSCOSO”. 

a. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano 

En general, el área se caracteriza por presentar pendientes semipronunciadas. Así, producto de la 

morfología del sector, se obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias 

superiores a los 1000 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a sus 

componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, utilizadas como zonas 

de recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB39: Panorámica del paisaje urbano de 

la parroquia Mera, cantón Mera. 

Fuente: Trabajo de Campo, Equipo técnico 

PDOT 2020. 

 

 

 

 

Valoración de la Fragilidad visual del Paisaje Urbano de la parroquia Madre Tierra 

Factor Descripción 

Valor 

Criterio de 

calificación 
Nominal Numérico 

Vegetación 

Grandes espacios sin vegetación. 

Agrupaciones aisladas. Dominancia estrata 

herbácea 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Pendiente 
Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos 

con modelados suaves y ondulados. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Tamaño de la 

cuenca visual 

Visión de carácter cercana o próxima de 0 

a 1000 metros. Dominio de los primeros 

planos 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Forma de la 

cuenca visual 

Cuencas irregulares mezcla de ambas 

categorías. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Compacidad 

El paisaje presenta zonas de menor 

incidencia visual, pero en un bajo 

porcentaje. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad 
Paisaje de importancia visual pero habitual, 

sin presencia de elementos singulares. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Fragilidad Visual 

Alto: 2,33 - 3 

Alta 2,33 Medio: 1,67 – 2,32 

Bajo: 1 – 1,66 
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i. Inventario de Recursos visuales 

- Hitos visuales de interés: Los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del 

paisaje, ejemplo de ello tenemos la existencia diques, redes eléctricas de alta tensión. 

- Cubierta vegetal dominante.: Bosque intervenido, propio del sector. 

- Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos. 

- Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales. 

- Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos 

asociados a infraestructura turística. 

- Áreas de interés: Interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés 

histórico. 

ii. Calidad Visual 

Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que 

en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la Tabla 

CB94 se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de 

acuerdo al promedio obtenido:  

- Calidad Visual Baja: 1 - 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3  

 

Tabla CB 94 Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Mera 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

iii. Fragilidad Visual 

Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y 

ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla CB95 se presenta la matriz utilizada para su 

cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido: 

- Calidad Visual Baja: 1 - 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3 

Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Mera 

Factor Descripción 

Valor 

Criterio de 

calificación 
Nominal Numérico 

Vegetación 

Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo. 

Inferior al 50%. Presencia de áreas con erosión 

evidente y sin vegetación. Dominación de 

vegetación herbácea, ausencia de vegetación 

nativa 

Alto: 3 

Bajo 1 
Medio: 2 

Bajo: 1 

Morfología 

o 

Topografía 

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras morfológicas 

con modelados suaves u ondulados 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Fauna 

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la 

unidad, sin relevancia visual, presencia de animales 

domésticos (ganado). 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Formas de 

Agua 

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía 

visual. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Acción 

Antrópica 

Modificaciones intensas y extensas que reducen o 

anulan la calidad visual del paisaje. 

Alto: 3 

Bajo 1 Medio: 2 

Bajo: 1 

Variabilidad 

Cromática 

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes 

del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como 

elemento dominante. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad Característico, pero similar a otros de la región. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Calidad Visual 

Alto: 2,33- 3 

Media 1,71 Medio: 1,67 – 2,32 

Bajo: 1 – 1,66 
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Tabla CB 95 Valoración de la Fragilidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Mera 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual y 

Fragilidad Visual “Media”. Esto debido al grado de intervención antrópico existente, esporádica 

existencia de fauna nativa, y singularidad en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB40: Panorámica del paisaje Natural de 

la parroquia Mera, cantón Mera. 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la 

provincia de Pastaza, 2014. Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Pastaza. 

 

b. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Mera 

En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, fauna nativa 

propia del piso climático, y presencia de cuerpos superficiales de agua. 

i. Inventario de Recursos Visuales 

- Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de 

forma individual. 

-  Cubierta vegetal dominante: Bosque húmedo tropical. 

- Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos. 

Valoración de la Fragilidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Mera 

Factor Descripción 
Valor 

Criterio de calificación Nominal Numérico 

Vegetación 

Grandes espacios sin vegetación. 

Agrupaciones aisladas. Dominancia 

estrata herbácea 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Pendiente 
Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos 

con modelados suaves y ondulados. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Tamaño de la 

cuenca visual 

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio 

de los planos medios de visualización. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Forma de la 

cuenca visual 

Cuencas irregulares mezcla de ambas 

categorías. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Compacidad 

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no 

presenta elementos obstruyendo los rayos 

visuales. 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad 
Paisaje común sin riqueza visual o muy 

alterada. 

Alto: 3 

Bajo 1 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Fragilidad Visual 

Alto: 2,33 - 3 

Media 2,17 Medio: 1,67 – 2,32 

Bajo: 1 – 1,66 
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- Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales. 

- Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos 

actividad asociados a la caza, pesca, recolección de frutas, y agricultura de subsistencia 

- Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.  

ii. Calidad Visual 

Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que 

en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la Tabla 

CB96 se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de 

acuerdo al promedio obtenido:  

- Calidad Visual Baja: 1 - 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3 

iii. Fragilidad visual 

Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y 

ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla CB97 se presenta la matriz utilizada para su 

cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:  

- Calidad Visual Baja: 1 - 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3 

De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual y 

Fragilidad Visual “Alta”. Esto debido a la masa arbórea conservada, presencia fauna nativa, formas de 

agua y poca intervención antrópica identificada. 

 

Tabla CB 96 Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Mera 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Mera 

Factor Descripción 
Valor 

Criterio de calificación Nominal Numérico 

Vegetación 

Presencia de masas vegetales de alta 

dominancia visual. Alto porcentaje de especies 

nativas, diversidad de estratos y contrastes 

cromáticos. 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Morfología 

o 

Topografía 

Pendiente de más de un 30%, estructuras 

morfológicas muy modeladas y de rasgos 

dominantes y fuertes contrastes cromáticos. 

Afloramientos rocosos. 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Fauna 
Presencia de fauna nativa permanente. Áreas 

de nidificación, reproducción y alimentación. 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Formas de 

Agua 

Presencia de cuerpos de agua con 

significancia en la estructura global del Paisaje. 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Acción 

Antrópica 

La calidad escénica esta modificadas en 

menor grado por obras, no añaden calidad 

visual 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Variabilidad 

Cromática 

Alguna variedad e intensidad en color y 

contrastes del suelo, roca y vegetación, pero no 

actúa como elemento dominante. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad Característico, pero similar a otros de la región. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Fragilidad Visual 

Alto: 2,33 - 3 

Alta 2,57 Medio: 1,67 – 2,32 

Bajo: 1 – 1,66 
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Tabla CB 97 Valoración de la Fragilidad visual de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Mera 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.2.9.4. Valoración del paisaje en la parroquia Shell 

La Parroquia de Shell, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP, denominada 

PAISAJE “URBANO” Y “BOSCOSO”. 

a. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Shell 

En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, así presencia de 

vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los 300 metros, esto 

producto de la morfología plana del sector, además es preciso señalar la existe de cuerpos superficiales 

de agua, utilizados para la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB41: Panorámica del paisaje Urbano de 

la parroquia Shell, cantón Mera. 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la 

provincia de Pastaza, 2014. Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Pastaza. 

 

i. Inventario de Recursos Visuales 

- Hitos visuales de interés: Los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del 

paisaje, ejemplo de ello tenemos las vías en construcción, pista de aterrizaje y represas de agua. 

- Cubierta vegetal dominante: Bosque intervenido. 

Valoración de la Fragilidad visual de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Mera 

Factor Descripción 
Valor 

Criterio de calificación Nominal Numérico 

Vegetación 

Cubierta vegetal discontinua. 

Dominancia de estrata arbustiva o 

arbórea aislada. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Pendiente 

Pendiente de más de un 30%, terrenos 

con un dominio del plano vertical de 

visualización 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Tamaño de la 

cuenca visual 

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio 

de los planos medios de visualización. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Forma de la 

cuenca visual 

Cuencas irregulares mezcla de ambas 

categorías. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Compacidad 

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no 

presenta elementos obstruyendo los 

rayos visuales. 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad 

Paisaje de importancia visual pero 

habitual, sin presencia de elementos 

singulares. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Fragilidad Visual 

Alto: 2,33 - 3 

Alta 2,33 Medio: 1,67 – 2,32 

Bajo: 1 – 1,66 
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- Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos y de crianza, además se 

puede evidenciar la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos. 

- Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales. 

- Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos 

asociados al comercio e infraestructura de vivienda. 

- Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico. 

ii. Calidad Visual 

Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que 

en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la Tabla 

CB98 se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de 

acuerdo al promedio obtenido:  

- Calidad Visual Baja: 1 - 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3  

iii. Fragilidad Visual 

Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y 

ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla CB99 se presenta la matriz utilizada para su 

cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:  

- Calidad Visual Baja: 1 - 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3  

De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual 

“Baja” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su extensa modificación antrópica 

hace que la zona presente una calidad visual baja. En cuanto a la fragilidad visual ésta se catalogó 

como media, constituyéndose como un factor dominante la poca vegetación existente en el paisaje. 

b. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Shell 

En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando los 

30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la presencia de 

cuerpos superficiales de agua que son representativas del sector. 

i. Inventario de Recursos Visuales 

- Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de 

forma individual. 

- Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario. 

- Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos. 

- Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales. 

- Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos 

asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia. 

- Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico. 

Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Shell 

Factor Descripción 

Valor 

Criterio de 

calificación 
Nominal Numérico 

Vegetación 

Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo. Inferior al 

50%. Presencia de áreas con erosión evidente y sin 

vegetación. Dominación de vegetación herbácea, 

ausencia de vegetación nativa 

Alto: 3 

Bajo 1 Medio: 2 

Bajo: 1 

Morfología o 

Topografía 

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras morfológicas 

con modelados suaves u ondulados 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Fauna 

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la 

unidad, sin relevancia visual, presencia de animales 

domésticos (ganado). 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Formas de 

Agua 
Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía visual. 

Alto: 3 
Medio 2 

Medio: 2 
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Tabla CB 98 Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Shell 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tabla CB 99 Valoración de la Fragilidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Shell 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB42: Panorámica del paisaje Boscoso de 

la parroquia Shell, cantón Mera. 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la 

provincia de Pastaza, 2014. Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Pastaza. 

 

Bajo: 1 

Acción 

Antrópica 

Modificaciones intensas y extensas que reducen o 

anulan la calidad visual del paisaje. 

Alto: 3 

Bajo 1 Medio: 2 

Bajo: 1 

Variabilidad 

Cromática 

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes del 

suelo, roca y vegetación, pero no actúa como elemento 

dominante. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad 
Paisaje común, inexistencia de elementos únicos o 

singulares. 

Alto: 3 

Bajo 1 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Calidad Visual 

Alto: 2,33- 3 

Baja 1,57 Medio: 1,67 – 2,32 

Bajo: 1 – 1,66 

Valoración de la Fragilidad visual de la Unidad de Paisaje Urbano de la parroquia Shell 

Factor Descripción 

Valor 

Criterio de 

calificación 
Nominal Numérico 

Vegetación 

Grandes espacios sin vegetación. 

Agrupaciones aisladas. Dominancia estrata 

herbácea 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Pendiente 
Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con 

modelados suaves y ondulados. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Tamaño de la 

cuenca visual 

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 

1000 metros. Dominio de los primeros planos 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Forma de la 

cuenca visual 

Cuencas irregulares mezcla de ambas 

categorías. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Compacidad 
El paisaje presenta zonas de menor incidencia 

visual, pero en un bajo porcentaje. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad 
Paisaje común sin riqueza visual o muy 

alterada. 

Alto: 3 

Bajo 1 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Fragilidad Visual 

Alto: 2,33 - 3 

Media 2,17 Medio: 1,67 – 2,32 

Bajo: 1 – 1,66 
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ii. Calidad Visual 

Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que 

en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la Tabla 

CB100 se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, 

de acuerdo al promedio obtenido:  

- Calidad Visual Baja: 1 - 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3 

iii. Fragilidad Visual 

Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y 

ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla CB101 se presenta la matriz utilizada para 

su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:  

- Calidad Visual Baja: 1 - 1,66 

- Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32 

- Calidad Visual Alta: 2,32 – 3 

De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual 

“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología, fauna 

y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual Alta. En cuanto a la fragilidad 

visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante la importancia 

visual habitual del paisaje. 

 

Tabla CB 100 Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Shell 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

Valoración de la calidad visual de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Shell 

Factor Descripción 

Valor 

Criterio de 

calificación 
Nominal Numérico 

Vegetación 

Presencia de masas vegetales de alta dominancia 

visual. Alto porcentaje de especies nativas, diversidad 

de estratos y contrastes cromáticos. 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Morfología 

o 

Topografía 

Pendiente de más de un 30%, estructuras morfológicas 

muy modeladas y de rasgos dominantes y fuertes 

contrastes cromáticos. Afloramientos rocosos. 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Fauna 

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la 

unidad, sin relevancia visual, presencia de animales 

domésticos (ganado). 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Formas de 

Agua 

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la 

estructura global del Paisaje. 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Acción 

Antrópica 

La calidad escénica esta modificadas en menor grado 

por obras, no añaden calidad visual 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Variabilidad 

Cromática 

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes del 

suelo, roca y vegetación, pero no actúa como 

elemento dominante. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad Característico, pero similar a otros de la región. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Fragilidad Visual 

Alto: 2,33 - 3 

Alta 2,43 
Medio: 1,67 – 

2,32 

Bajo: 1 – 1,66 
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Tabla CB 101 Valoración de la Fragilidad visual de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Shell 

Fuente: Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 Recursos Naturales 

Los recursos ambientales son parte de la naturaleza que el género humano considera útiles o valiosos. 

Los recursos ambientales pueden ser definidos como aquellas partes de la naturaleza que pueden 

proveer los bienes y servicios requeridos por los humanos (Mather y Chapman, 1995). 

Un recurso es cualquier cosa que se obtiene del medio, ya sea biótico o abiótico, para satisfacer las 

necesidades o deseos humanos (Enkerlin, et al., 1997). Los principales grupos de recursos ambientales 

reconocidos son: 

- Un grupo que consiste en materias primas y fuentes de energía usadas por humanos, usualmente 

son insumos de los sistemas económicos. 

- Otro grupo comprende partes del ambiente que pueden proveer servicios más que bienes 

materiales. 

- El tercero, el medio natural provee lo esencial para el sostén de los sistemas humanos, incluyendo 

el oxígeno que respiramos y el agua que tomamos, así como los bienes materiales como la 

comida. 

1.2.10.1. Depósitos aluviales 

Los depósitos aluviales son materiales detríticos, transportados por un río y depositados, casi siempre 

temporalmente, en puntos a lo largo de su llanura de inundación. Están normalmente compuestos por 

arenas y gravas (terraza fluvial, rejuvenecimiento, depósitos coluviales, depósitos eluviales). Muchos 

yacimientos de minerales importantes, p. ej., oro, platino, diamantes, casiterita (SnO2), se encuentran 

localmente concentrados en depósitos aluviales (placeres aluviales). 

En el año 2017, el Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, MAE, 

levantaron información cartográfica a escala 1:25.000, logrando así una clasificación más amplia de 

cobertura vegetal y uso del suelo. 

En esta clasificación se distingue las categorías denominadas cantera y banco de arena. La Tabla 

CB102 muestra las áreas de cada una de las categorías mencionadas en cada una de las parroquias 

del cantón Mera y el Mapa CB49 muestra la distribución de las categorías en mención en parte del 

territorio cantonal. 

Valoración de la Fragilidad visual de la Unidad de Paisaje Boscoso de la parroquia Shell 

Factor Descripción 

Valor 

Criterio de 

calificación 
Nominal Numérico 

Vegetación 
Grandes masas boscosas 100% de ocupación del 

suelo. 

Alto: 3 

Bajo 1 Medio: 2 

Bajo: 1 

Pendiente 
Pendiente de más de un 30%, terrenos con un 

dominio del plano vertical de visualización 

Alto: 3 

Alto 3 Medio: 2 

Bajo: 1 

Tamaño de la 

cuenca visual 

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los 

planos medios de visualización. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Forma de la 

cuenca visual 

Cuencas irregulares mezcla de ambas 

categorías. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Compacidad 
El paisaje presenta zonas de menor incidencia 

visual, pero en un bajo porcentaje. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Singularidad 
Paisaje de importancia visual pero habitual, sin 

presencia de elementos singulares. 

Alto: 3 

Medio 2 Medio: 2 

Bajo: 1 

Síntesis Fragilidad Visual 

Alto: 2,33 - 3 

Media 2,00 
Medio: 1,67 – 

2,32 

Bajo: 1 – 1,66 
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Áreas por parroquia de las categorías de suelo denominadas Banco de arena y Cantera 

Categoría de cobertura de 

uso de suelo 
Simb 

Hectáreas por parroquia H. por cantón % territorio 

cantonal Mera Shell Madre Tierra Mera 

Banco de Arena 1 33,24 9,94 427,58 470,76 0,88 

Cantera 2 15,00  41,87 56,87 0,10 

Total 48,24 9,94 469,45 527,63 0,99 

Tabla CB 102 Áreas por parroquia de las categorías de suelo denominadas Banco de arena y Cantera 

Fuente: IEE, Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB102, en el cantón Mera la categoría Banco de Arena y Cantera 

están ubicadas dentro de los márgenes del rio Pastaza y constituyen un área de 527,63 Hectáreas, que 

representan el 1% del territorio cantonal. El principal rasgo fisiográfico lo constituye el Río Pastaza que 

corre en dirección noroeste a sureste formando un gran valle de importancia comercial, paisajística y 

agrícola en el sector aledaño al cantón Mera en su margen izquierdo.  

A lo largo del río Pastaza, dentro de la jurisdicción del Cantón Mera y cerca de la Parroquia Madre 

Tierra por efectos del fuerte caudal y del cambio en las condiciones topográficas y morfológicas al bajar 

desde los Andes, ha formado extensas llanuras aluviales y su lecho fluvial en el pasado ha sido muy 

variable dando lugar a meandros, islotes, brazos de río, etc. que cubren en tramos de esta zona unos 

1000 m de ancho o más, con potencias promedias de 4 m habiendo dejado una secuela de materiales 

mal clasificados.  

Esta acción erosiva del río se refleja en los mapas topográficos donde el supuesto cauce del río de 

hace 10 años ya no existe y el cauce actual se ubica a unos 400 m del anterior. Este cambio del curso 

del río de una manera natural ha destruido plantaciones agrícolas, pero ha dado lugar a importantes 

yacimientos de materiales de construcción que requieren trabajos mineros. En cuanto a la geología 

local, el área se caracteriza por ser Terrazas aluviales depósitos Holocénicos que cubren una extensa 

zona en las partes aledañas al río Pastaza y se presentan en forma de terrazas aluviales y están 

compuestas de areniscas y gravas. Estas terrazas se han formado por desbordamientos y constantes 

cambios de curso del río Pastaza constituyendo la explotación de este material aluvial en el objetivo 

principal de los concesionarios mineros del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB43 y 44: Panorámica de 

depósitos y bancos de arena y 

gravas en el rio Pastaza, parroquia 

Mera. Foto CB45 y 46: Panorámica 

de depósitos y bancos de arena y 

gravas en el río Pastaza en la 

parroquia Madre Tierra. 

Foto CB43 

Foto CB44 

Foto CB45 

Foto CB46 
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Mapa CB  49 Distribución de bancos de arena y canteras en la parroquia Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       214 

a. Concesiones mineras en el cantón Mera 

La minería en el cantón Mera está relacionada con la extracción de material pétreo que es extraído 

principalmente de las playas de los ríos Pastaza, entre otros, por tal razón existen minas en las tres 

parroquias del cantón, material que es utilizado en el mantenimiento vial, y construcción de obras de 

infraestructura pública y privada. 

La extracción se realiza previa autorización de los organismos competentes y se utiliza equipamientos 

básicos como volquetas, tractores y cargadoras; los minados de las playas se ejecutan bajo supervisión 

técnica. La exportación del material pétreo en el cantón Mera tiene un impacto considerable sobre el 

lecho de los ríos que forman parte de la red hídrica del cantón. La Tabla CB103 describe las 54 

concesiones mineras que están total o parcialmente dentro del límite político administrativo del cantón, 

15 Concesiones están dentro de la parroquia Mera, 14 en la parroquia Shell y 25 en la parroquia Madre 

Tierra. 

Un caso particular constituye la concesión C Pastaza Macarena (N.: 7), Código Catastral N.: 4895, de 

explotación de Caliza que tienen un área de 3800 hectáreas, de las cuales 2370,46 están dentro del 

límite político administrativo de Mera, constituyéndose en la más grande del cantón, esta concesión está 

dentro de la parroquia Mera y Shell en el cantón Pastaza y parroquia Fátima en el cantón Pastaza. 

La Parroquia Madre Tierra, es la que mayor producción de material pétreo genera para la industria 

de la construcción (piedra, tamizado, ripio). Los propietarios de las minas Concesionarias tienen como 

infraestructura: Plataformas de almacenamiento, rampas para tamizar el material, vías de acceso desde 

la vía principal, mallas de tamizado, trituradora, vivienda para guardián, oficina administrativa muros de 

sostenimiento, canales para drenaje y encauzamiento del río. La explotación de material pétreo en la 

zona se realiza de manera permanente. El material denominado tamizado es el de mayor demanda en 

el mercado. 

Por otro lado, la tabla CB104, presenta el área que cada concesión minera tiene dentro del límite 

político administrativo del cantón Mera, se observa que 3153,85 Hectáreas del territorio cantonal están 

concesionadas, esto constituye el 5,94% del cantón. 

Mediante Oficio N.: 0676-DP-GADMCM-2020, de fecha 04 de marzo del 2020, la Dirección de 

Planificación del GAD Municipal del cantón Mera, entrega al Equipo técnico del PDOT y PUGS, el Oficio 

N.: 117-RL-UGAAPGR-GADMCM-2020, suscrito por la Ingeniera Ricarda Landázuri, Jefe de Gestión 

Ambiental del GAD Municipal del cantón Mera, que entre uno de sus anexos presenta, un informe de la 

situación de cumplimiento de la Normativa Ambiental al año 2019, de las áreas mineras cuyo 

seguimiento y regulación está a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del 

cantón Mera. 

Los Gráficos CB12, CB13 y CB14 presentan respectivamente las Imágenes escaneadas de los 

documentos que resumen el cumplimiento de la Normativa Ambiental de las áreas mineras de Régimen 

Artesanal, Pequeña Minería y Libres Aprovechamientos, cuya regulación y seguimiento se encuentran a 

cargo del GAD Municipal del cantón Mera. 
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Concesiones mineras del cantón Mera. 

N Nombre Área Minera Código Tipo de solicitud Titular Estado 
Ubicación 

geográfica 
Material Superficie 

1 El Kilo GADPPZ 20000009 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial De Pastaza 
Inscrita Mera Arena 9 

2 La Delicia 200558 Concesión Minera Narváez Pérez Delia María Inscrita Mera Piedra de Río 31 

3 Mina Kilito 290977 Libre Aprovechamiento Gad Municipal del Cantón Pastaza Inscrita Mera Piedra de Río 4 

4 GADM Mera Kilo 20000005 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Del Cantón Mera 
Inscrita Mera Arena 4 

5 
Mina Material Pétreo 

Gad Municipal del C 
290976 Libre Aprovechamiento Gad Municipal del Cantón Pastaza Inscrita Mera Arena 10 

6 

Mina El Pedregal del 

Gad Municipal De 

Pastaza 

20000164 Libre Aprovechamiento Gad Municipal del Cantón Pastaza Inscrita Mera Piedra de Río 20 

7 C Pastaza Macarena 4895 Concesión Minera Holcim Agregados Sa Inscrita Fátima, Mera, Shell Caliza 3800 

8 Pastaza Alpayacu 290319 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza 
Inscrita Mera Arena 60 

9 Pastaza Alpayacu 2 290324 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza 
Inscrita Mera Arena 11 

10 Pastaza Alpayacu 4 290354 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza 
Inscrita Mera Arena 33 

11 Pastaza Alpayacu 2 290311 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza 
Inscrita Mera Arena 10 

12 GADM Mera 20000004 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mera 
Inscrita Mera Arena 42 

13 GADM Mera II 20000025 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mera 
Inscrita Mera Arena 96 

14 Agua Santa 2 290864 Minería Artesanal Rodríguez Matute Diana Elizabeth Inscrita Mera Arena 3 

15 Costa Azul 290600 Minería Artesanal Pilco Llano Edwin Patricio Inscrita Mera Piedra De Río 6 

16 Mina José Ignacio 290671 Minería Artesanal Toapanta Gavilánez Walter Hugo Inscrita Shell Piedra De Río 4 

17 Pegaso 290839 Minería Artesanal García Gallegos Daniel Andrés Inscrita Shell Piedra De Río 6 

18 Ciempiés 290406 Minería Artesanal Vilema Guijarro José Luis Inscrita Shell Piedra De Río 4 

19 El Desafío 290726 Minería Artesanal Ríos Guijarro Alex Eduardo Inscrita Shell Arena 6 

20 Genesis 291054 Minería Artesanal Cortes Lescano Wilma Graciela Inscrita Shell Piedra De Río 6 

21 La Cero 290409 Minería Artesanal Ríos Guijarro Mireya Nataly Inscrita Shell Piedra De Río 6 

22 Maricela 20000497 Concesión Minera López Abril Dolores Maricela Inscrita Shell Piedra De Río 12 

23 Kawsak Rumi 290693 Minería Artesanal Chuje Gualinga Jenny Luz Inscrita Shell Piedra De Río 6 

24 Laurita Tres 290759 Minería Artesanal Aranda Mayancha Isaac Marco Inscrita Shell Arena 6 

25 Laurita Dos 290741 Minería Artesanal Freire Paredes Pedro Ubaldo Inscrita Shell Piedra de Río 6 

26 Jhostyn 990416 Minería Artesanal Altamirano Lituma Mónica Adriana Inscrita Shell Áridos y Pétreos 6 
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Concesiones mineras del cantón Mera. 

N Nombre Área Minera Código Tipo de solicitud Titular Estado 
Ubicación 

geográfica 
Material Superficie 

27 La Tarabita 290980 Minería Artesanal Pilco Llano Gabriela Natali Inscrita Shell Arena 6 

28 Piedad 291017 Minería Artesanal Caiza Manotoa María Manuela Inscrita Shell, Madre Tierra Piedra de Rio 3 

29 Tatianita 291042 Minería Artesanal Llano Gaspata María Rosa Inscrita Madre Tierra Y Shell Piedra de Río 4 

30 Mónica 290908 Minería Artesanal Santi Aranda Flor Maribel Inscrita Madre Tierra Arena 4 

31 San José 200293 Concesión Minera Andrade Quinteros José Isaías Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 20,5 

32 Trópico de Capricornio 200616 Concesión Minera Ledesma Zamora Darwin German Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 28 

33 Santa Isabel 200217 Concesión Minera Zúñiga Gómez Segundo Bolívar Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 43,4 

34 Cantera Doña Bacha 290709 Minería Artesanal Tixe Machado Beatriz Ernestina Inscrita Madre Tierra Ripio 6 

35 Santa Isabel 2 200451 Concesión Minera Zúñiga Gómez Segundo Bolívar Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 20 

36 Piedra Blanca 290705 Minería Artesanal López López Rosa Clara Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 6 

37 Mama Rosa 200597 Concesión Minera 
Tapuy Dagua Rosa y Carlos Desiderio 

López Condominio Minero Mama Rosa 
Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 36 

38 Canteras B&B 2 200638 Concesión Minera Latitudsur S.A. Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 41 

39 Madre Tierra Shell 200594 Concesión Minera Guevara Cifuentes María Elizabeth Inscrita Madre Tierra Arena 43 

40 Áridos Albert 290650 Minería Artesanal Ibarra Parra Segundo Carlos Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 6 

41 Tagua 20000501 Concesión Minera Tagua Liguizupa Washington Alfredo Inscrita Madre Tierra Áridos y Pétreos 62 

42 Karina 291018 Minería Artesanal Villagómez Gallo Renan Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 6 

43 Aleja 291033 Minería Artesanal Altamirano Lituma Marcia Jadira Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 6 

44 Ing. Arturo Pérez Soto 291010 Minería Artesanal Pérez Soto   Leopoldo Arturo Wellington Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 6 

45 Brisas del Pastaza 290800 Minería Artesanal Mazon Villalba Carlos Edgar Inscrita Madre Tierra Arena 6 

46 Carmita 291028 Minería Artesanal Ulcuango Andrango Galo Neptalí Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 6 

47 Fernando 20000500 Concesión Minera Freire Paredes Fernando Javier Inscrita Madre Tierra Áridos y Pétreos 18 

48 Canteras B & B 200423 Concesión Minera Olsson Stewkuist Ake Bertil Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 25 

49 La Piedad 290482 Minería Artesanal Bastidas Vargas Nancy Piedad Inscrita Madre Tierra Piedra de Río 6 

50 Nueva Vida 290388 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial De Pastaza 
Inscrita Madre Tierra Arena 25 

51 Santa Ana 90000353 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipio De Palora 
Inscrita 

Madre Tierra Y 

Palora 
Piedra de Río 21 

52 Bettys 990233 Minería Artesanal Alarcón Flores Luis Ruperto Inscrita 
Madre Tierra Y 

Palora 
Áridos y Pétreos 6 

53 Puyopungo GADPPZ 20000319 Libre Aprovechamiento 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial De Pastaza 
Inscrita Madre Tierra Piedra De Río 10 

54 La Isla 290969 Minería Artesanal Ortega Mazón Aníbal Orlando Inscrita Madre Tierra Piedra de río 6 

Tabla CB 103 Tabla CB101: Concesiones mineras del cantón Mera. 

Fuente: ARCOM 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  50 Áreas Mineras en la parroquia Mera 

Fuente: ARCOM 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  51 Áreas Mineras en la parroquia Shell 

Fuente: ARCOM 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  52 Áreas Mineras en la parroquia Madre Tierra 

Fuente: ARCOM 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Tabla CB 104 Área de Concesiones mineras dentro cantón Mera. 

Fuente: ARCOM 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

Área de Concesiones mineras dentro cantón Mera. 

N Nombre Área Minera Código 
Ubicación 

geográfica 
Material 

Área 

(Ha) 

Ha. en 

cantón 

Mera 

% del área 

en cantón 

Mera 

1 El Kilo GADPPZ 20000009 Mera Arena 9 9 100 

2 La Delicia 200558 Mera Piedra de Río 31 17,59 56,74 

3 Mina Kilito 290977 Mera Piedra de Río 4 4 100 

4 GADM Mera Kilo 20000005 Mera Arena 4 4 100 

5 
Mina Material Pétreo Gad 

Municipal del C 
290976 Mera Arena 10 7,33 73,3 

6 
Mina El Pedregal del Gad 

Municipal de Pastaza 
20000164 Mera Piedra de Río 20 11,58 57,9 

7 C Pastaza Macarena 4895 Fátima, Mera, Shell Caliza 3800 2370,46 62,38 

8 Pastaza Alpayacu 290319 Mera Arena 60 59,69 99,48 

9 Pastaza Alpayacu 2 290324 Mera Arena 11 11 100 

10 Pastaza Alpayacu 4 290354 Mera Arena 33 33 100 

11 Pastaza Alpayacu 2 290311 Mera Arena 10 10 100 

12 GADM Mera 20000004 Mera Arena 42 40,17 95,64 

13 GADM Mera II 20000025 Mera Arena 96 67,07 69,86 

14 Agua Santa 2 290864 Mera Arena 3 3 100 

15 Costa Azul 290600 Mera Piedra de Río 6 4,62 77 

16 Mina José Ignacio 290671 Shell Piedra de Río 4 4 100 

17 Pegaso 290839 Shell Piedra de Río 6 6 100 

18 Ciempiés 290406 Shell Piedra de Río 4 4 100 

19 El Desafío 290726 Shell Arena 6 2,06 34,33 

20 Genesis 291054 Shell Piedra de Río 6 6 100 

21 La Cero 290409 Shell Piedra de Río 6 2,45 40,83 

22 Maricela 20000497 Shell Piedra de Río 12 6,16 51,33 

23 Kawsak Rumi 290693 Shell Piedra de Río 6 4,47 74,5 

24 Laurita Tres 290759 Shell Arena 6 6 100 

25 Laurita Dos 290741 Shell Piedra de Río 6 6 100 

26 Jhostyn 990416 Shell Áridos y Pétreos 6 5,55 92,5 

27 La Tarabita 290980 Shell Arena 6 6 100 

28 Piedad 291017 Shell, Madre Tierra Piedra de Rio 3 2,32 77,33 

29 Tatianita 291042 Madre Tierra y Shell Piedra de Río 4 4 100 

30 Mónica 290908 Madre Tierra Arena 4 2,09 52,25 

31 San José 200293 Madre Tierra Piedra de Río 20,5 20,5 100 

32 Trópico de Capricornio 200616 Madre Tierra Piedra de Río 28 27,87 99,53 

33 Santa Isabel 200217 Madre Tierra Piedra de Río 43,4 43,4 100 

34 Cantera Doña Bacha 290709 Madre Tierra Ripio 6 6 100 

35 Santa Isabel 2 200451 Madre Tierra Piedra de Río 20 20 100 

36 Piedra Blanca 290705 Madre Tierra Piedra de Río 6 6 100 

37 Mama Rosa 200597 Madre Tierra Piedra de Río 36 36 100 

38 Canteras B&B 2 200638 Madre Tierra Piedra de Río 41 41 100 

39 Madre Tierra Shell 200594 Madre Tierra Arena 43 43 100 

40 Áridos Albert 290650 Madre Tierra Piedra de Río 6 6 100 

41 Tagua 20000501 Madre Tierra Áridos y Pétreos 62 59,84 96,51 

42 Karina 291018 Madre Tierra Piedra de Río 6 5,93 98,83 

43 Aleja 291033 Madre Tierra Piedra de Río 6 6 100 

44 Ing. Arturo Pérez Soto 291010 Madre Tierra Piedra de Río 6 5,93 98,83 

45 Brisas del Pastaza 290800 Madre Tierra Arena 6 5,12 85,33 

46 Carmita 291028 Madre Tierra Piedra de Río 6 2,93 48,83 

47 Fernando 20000500 Madre Tierra Áridos y Pétreos 18 18 100 

48 Canteras B & B 200423 Madre Tierra Piedra de Río 25 25 100 

49 La Piedad 290482 Madre Tierra Piedra de Río 6 6 100 

50 Nueva Vida 290388 Madre Tierra Arena 25 25 100 

51 Santa Ana 90000353 
Madre Tierra Y 

Palora 
Piedra de Río 21 5,31 25,28 

52 Bettys 990233 
Madre Tierra Y 

Palora 
Áridos y Pétreos 6 3,41 56,83 

53 Puyopungo GADPPZ 20000319 Madre Tierra Piedra De Río 10 10 100 

54 La Isla 290969 Madre Tierra Piedra de río 6 6 100 

Total 3153,85  
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Gráfico CB 12 Imagen de Informe de cumplimiento de Normativa Ambiental al año 2019 de las áreas de minería artesanal a cargo 

del seguimiento y regulación por parte del GADM del cantón Mera 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CB 13 Imagen de Informe de cumplimiento de Normativa Ambiental al año 2019 de las áreas de pequeña minería a cargo 

del seguimiento y regulación por parte del GADM del cantón Mera. 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CB 14 Imagen de Informe de cumplimiento de Normativa Ambiental al año 2019 de las áreas de libre aprovechamiento 

a cargo del seguimiento y regulación por parte del GADM del cantón Mera 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.10.2. Recursos hidrocarburíferos 

La industria petrolera constituye la actividad económica más representativa para el Ecuador y en las 

últimas tres décadas, el ingreso petrolero ha sido la primera fuente de ingreso nacional. La Provincia de 

Pastaza cuenta con 22 bloques petroleros; cubren gran parte del territorio a excepción del Parque 

Nacional Yasuní. Varios de estos bloques han sido adjudicados y se encuentran en base de explotación 

petrolera.  

Según el catastro petrolero dentro del Cantón Mera se encuentran los bloques Petroleros 28 y 70, la 

Tabla CB105 presenta los datos técnicos de los Bloques Petroleros en mención. El Mapa CB54 muestra la 

distribución de los bloques petroleros en el cantón Mera. 

 

Datos técnicos de los Bloques Petroleros en el cantón Mera 

Nombre Operadora Bloque Ubicación Área (Ha) 

En 

cantón 

Mera 

(Ha) 

% 

Bloque 

en 

cantón 

% 

cantón 

en 

Bloque  

Negociaciones 

Directas PAM 

PETROAMAZONAS 

E. P. 
28 

Parroquias: Mera, 

Shell, Madre Tierra, 

Puyo, Fátima, T. Hugo 

Ortiz, 10 de Agosto, 

Veracruz, Pomona, El 

Triunfo, Canelos, 

Santa Clara, San 

José y en una 

extensión menor de 

Simón 

155473,59 27382,69 17,61 51,65 

Sin Asignación Sin Asignación 70 

Parroquias: Madre 

Tierra, Pomona, 

Simón Bolívar, 

Canelos y Sarayacu 

65051,41 232,43 0,35 0,43 

Total 27615,12 17,96 52,08 
Tabla CB 105 Datos técnicos de los Bloques Petroleros en el cantón Mera 

Fuente: GADPPZ 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

El 52,08% del canto Mera que se traducen en 27.615,12 Hectáreas están dentro de los Bloques 

Petroleros 28 y 70. El Bloque 28 es el que mas territorio abarca con 27.382,69 hectáreas que constituyen 

el 51,6% del territorio cantonal. 

a. Bloque 28 

El bloque Petrolero 28 está a responsabilidad de PETROAMANZONAS y realiza operaciones 

hidrocarburíferas en el Cantón Pastaza; cerca de los principales asentamientos humanos; con campos 

petroleros desarrollados en las partes media-alta de las microcuencas hídricas de agua para el consumo 

humano. A la presente fecha no se realizan operaciones hidrocarburíferas en el cantón Mera. 

El riesgo de realizar actividades hidrocarburíferas en el Bloque 28 es la presencia de fuentes hídricas 

y áreas con importancia para la conservación; la principal amenaza dentro del Cantón se encuentra 

ubicada en la parte norte del Bloque, donde, se encuentra la cuenca del Río Anzu y sus afluentes que 

desembocan en el Río Napo. 

Al momento la situación de este Bloque, se encuentra en estado de exploración lo cual llama la 

atención de los distintos GAD’s Municipales, debido que en la parte alta se encuentran la mayoría de 

captaciones de agua para consumo humano de los cuatro cantones (Mera, Pastaza, Santa Clara y 

Arajuno) de la Provincia de Pastaza. 

Uno de los convenientes de la actividad extractiva petrolera, además de extraer petróleo, viene 

acompañado de cantidades considerables de agua con hidrocarburo, siendo así una amenaza para 

los ecosistemas y recurso hídrico que cuenta el Cantón. 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
225 

 

Mapa CB  53 Bloques Petroleros en el cantón Mera. 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.10.3. Recursos hídricos 

El Cantón Mera cuenta con una importante red hídrica, formando parte de las principales cuencas 

hidrográficas amazónicas que tiene el país, siendo el 54% del territorio cantonal parte de la cuenca del 

Río Napo y el restante 46% del territorio cantonal parte de la cuenca del Río Pastaza, formando un 

importante componente hidrológico que abastece del recurso hídrico al Cantón y a la provincia. Las 

principales subcuencas que son parte de este ramal dentro del Cantón son los ríos que conforman el Río 

Anzu que por la divisoria de aguas conforma un afluente del Río Napo; y los ríos que conforman drenajes 

menores que confluyen en el Río Pastaza.  

1592 hectáreas del cantón Mera son ocupadas por una red hídrica principal, esto constituye el 3% 

del territorio cantonal. El rio Pastaza es el que más territorio abarca con 1.193,95 hectáreas, esto 

constituye en 2,25% del cantón. 

a. Zonas de recarga hídrica 

En el cantón Mera existen 15 zonas de recarga hídrica, que son consideradas como reserva por su 

carácter de zonas de protección de fuentes de agua para consumo humano. En conjunto suman 

4600,15 Hectáreas, de las cuales 4357,57 se encuentran dentro del cantón Mera, lo que constituye el 

8,21% del territorio cantonal. La Zonas de recarga hídrica con mayor extensión son las denominadas Rio 

Blanco con 2.425,09 hectáreas que representan el 4,57% del territorio cantonal y la denominada Rio Puyo 

– La Florida – Fátima con 931,08 hectáreas que constituyen el 1,75% del territorio cantonal. 

La parroquia con mayor cantidad de área con zonas de recarga hídrica es la parroquia Mera con 

un total de 4.178,29 ha, Madre Tierra con 133,02 ha, y Shell con 46,26 ha. Mas del 90% de la superficie de 

la Zona de Recarga Hídrica Rio Blanco y Rio Tigre, se encuentran dentro del territorio del Parque Nacional 

Llanganates, el restante 10% de las zonas en mención se ubica dentro del Bosque Protector Habitagua 

de la parroquia Mera. La Zona de Recarga Hídrica denominada Shell, en su totalidad se encuentra 

dentro del Bosque Protector Moravia de la parroquia del mismo nombre. 

b. Captaciones 

El Cantón Mera, dispone de una captación ubicada en el Río Tigre de cobertura cantonal, pues 

abastece a las tres parroquias, complementado con captaciones parroquiales como son: Mangayacu 

(Mera), Pindo y Shell. 

La Cabecera parroquial de Madre de Tierra se abastece de la captación Río Tigre. Las captaciones 

parroquiales también sirven como remplazo a la cantonal en casos de emergencias o mantenimientos.  

La IV División Amazonas dispone su propia captación administrada por ellos. En las comunidades existen   

10 captaciones que abastecen uno o más centros poblados. También existen varias captaciones que 

abastecen a los cantones Pastaza y Santa Clara, como Puyoyacu y Río Blanco. 

En el cantón Mera existen 13 puntos de captación de agua para consumo humano, estas sirven tanto 

para la población de las parroquias del cantón Mera y de centros poblados fuera del territorio cantonal. 

4 puntos de captación se ubican en la parroquia Mera, una en la parroquia Shell y 8 en la parroquia 

Madre Tierra. El punto de captación que a más centros poblados abastece es la captación Rio Blanco, 

las poblaciones servidas son la Cabecera Cantonal de Puyo, La Merced, Plaza Aray, Santo Domingo y 

Vía a la Tarqui. 

c. Usos y aprovechamientos del recurso hídrico en el cantón Mera 

Conforme se establece en el articulado contenido en el Título IV, Aprovechamiento del Agua, 

Capítulo I De los tipos de aprovechamiento Productivo, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos usos y 

aprovechamiento del agua, en el cantón Mera, el SENAGUA ha concedido permisos de uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico. 

En el cantón Mera se han entregado 77 permisos de uso y aprovechamiento del agua, 26 en la 

parroquia Mera, 5 en la parroquia Shell y 46 en la parroquia Madre Tierra. De los 26 permisos otorgados 

en la parroquia Mera, 13 son para uso doméstico en general, 5 son Piscícolas, 3 son Recreativo Turístico, 

1 de Riesgo, 1 Industrial, 2 con la categoría agua de mesa y 1 con la denominación consumo humano.  

El Caudal acumulado concesionado en la parroquia Mera es de 740,50 l/s. De los 5 permisos otorgados 

en la parroquia Shell, 1 es de uso doméstico en general, 2 son Piscícolas y son de la categoría recreativo 

turístico. El Caudal acumulado concesionado en la parroquia Shell es de 3,34 l/s. De los 46 permisos 

otorgados en la parroquia Madre Tierra, 35 son para uso piscícola, 7 son de uso Industrial, 3 son de la 

categoría uso doméstico en general y 1 es de la categoría consumo humano. El Caudal acumulado 

concesionado en la parroquia Madre Tierra es de 61,273 l/s. 
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d. Generación hidroeléctrica 

i. Proyecto Hidroeléctrico Piatua13 

La empresa GENEFRAN S.A.  cuya actividad económica principal es el suministro de energía eléctrica, 

se encuentra ejecutando los estudios para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en la cuenca del 

río Piatua, actualmente los estudios se encuentran en fase de factibilidad. En el presente capítulo se 

presenta un resumen descriptivo de la ubicación, accesibilidad y obras civiles, mecánicas y eléctricas a 

ejecutarse en el presente proyecto. 

Ubicación 

El proyecto tal como se muestra gráficamente en el Mapa CB54, se encuentra ubicado en el oriente 

ecuatoriano, en la provincia de Pastaza, entre las parroquias Santa Clara, cantón Santa Clara donde se 

ubican parte de la conducción y descarga, y en la parroquia Mera, cantón Mera donde se instalarán 

la captación y parte de la línea de conducción. Específicamente en el cantón Mera, la captación se 

ubica en el río Piatua, que constituye el límite político administrativo entre los cantones Mera en la 

provincia de Pastaza y el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo.  La Línea de 

conducción atraviesa la Colonia 4 de Agosto, extremo Norte del cantón Mera. La Tabla CB106, muestra 

las coordenadas de ubicación de los componentes de la Hidroeléctrica Piatua a construirse en el cantón 

Mera. 

 

Coordenadas de ubicación de los componentes de la Hidroeléctrica Piatua a construirse en el cantón Mera 

N: Componente 

Coordenadas UTM 

WGS-84, Zona 18 Sur Ubicación geográfica Área, extensión 

x y 

1 Captación 833329 9864821 

Parroquia Mera, cantón 

Mera, provincia de Pastaza. 

Específicamente se ubica 

en la parte alta del Río 

Piatua, conocido como Río 

Piatua Negro, que se 

constituye en el límite 

político administrativo entre 

las provincias de Napo y 

Pastaza 

Azud de 30 m de largo (todo el 

ancho del río Piatua), altura de 

3.5 m desde la base del cauce. 

Al costado derecho de azud se 

ubica compuerta radial de 

4x3.5mm, cuyo accionador es 

mediante actuadores de oleo 

hidráulico.  Capacidad de 

evacuación de caudal de 388 

m3/s. 

2 
Línea de 

Conducción 

Vértice 1 833267 9864796 

Colonia 4 de Agosto, 

parroquia Mera, cantón 

Mera, provincia de Pastaza. 

 

El canal de conducción desde el 

punto de captación hasta el 

límite político administrativo del 

cantón Mera con el cantón 

Santa Clara tienen una extensión 

de 4.980 metros. Posee una 

pendiente longitudinal de 0,1%. 

Sección transversal con base de 

2,4 m. por factibilidad 

constructiva. La pendiente de los 

taludes del canal trapezoidal 

obedece a la relación 1h:2v y su 

altura 2.1m. 

 

Bajo base de canal y en ciertos 

tramos con subdren que alivie 

carga de aguas subterráneas 

producto de lluvia y niveles 

freáticos altos. 

 

 

Vértice 2 833349 9864616 

Vértice 3 833503 9864489 

Vértice 4 833626 9864381 

Vértice 5 833776 9864278 

Vértice 6 833860 9864238 

Vértice 7 166234 9864167 

Vértice 8 166476 9864079 

Vértice 9 166591 9864052 

Vértice 10 166789 9864032 

Vértice 11 167015 9864004 

Vértice 12 167273 9863976 

Vértice 13 167468 9863956 

Vértice 14 167634 9863932 

Vértice 15 167900 9863900 

Vértice 16 168198 9863860 

Vértice 17 168623 9863812 

Vértice 18 169052 9863761 

Vértice 19 169678 9863789 

Vértice 20 169722 9863753 

Vértice 21 169817 9863682 

Vértice 22 170000 9863563 

Vértice 23 170070 9863517 

Tabla CB 106 Coordenadas de ubicación de los componentes de la Hidroeléctrica Piatua a construirse en el cantón Mera 

Fuente: GENEFRAN S.A. 2019.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

13 Oficio N. GENEFRAN-PHPT-025-O2019, 12 de Agosto del 2019. Anexos: Diseños definitivos del proyecto Hidroeléctrico Piatua. 
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Mapa CB  54 Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Piatua 

Fuente: GENEFRAN S.A. 2019.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Descripción de obras civiles elementos a construirse en el territorio del cantón Mera 

Obras de desvío. 

Previo a la construcción de las obras de cierre y derivación es necesario implementar el desvío del 

río con la finalidad de secar el cauce y facilitar la construcción de las obras; el desvío constará de 2 

etapas y se ejecutará por medio de una ataguía de materiales sueltos cuyo núcleo es impermeable y 

los taludes son de escollera con tamaños de roca mayores a 0.8 m. 

La primera etapa consiste en aislar la margen derecha del río mientras este fluye por la margen 

izquierda. En esta etapa se podrá construir la bocatoma lateral, el muro de ala derecho, la compuerta 

radial y su canal, una parte del azud, desripiador y stop logs de entrada a desarenador. 

La segunda etapa consiste en aislar la margen izquierda del río, mientras este fluye por dos canales 

de 4 x 3,5 m adyacentes al azud, uno de los cuales será sellado definitivamente una vez que haya 

cumplido con su función de desvío del río, mientras que en el otro se instalará una compuerta radial. En 

esta etapa se podrá construir la parte faltante del azud, la escalera de peces y el muro de ala izquierdo. 

Cierre y derivación. 

La obra de cierre consta de un azud de 30 metros de largo que se desarrolla prácticamente en todo 

el ancho del río Piatua (166318E, 9864587N); al costado derecho del azud se ubica una compuerta radial 

de 4x3.5mm cuyo accionamiento es mediante actuadores de oleo hidráulicos. El azud posee una altura 

de 3,5 metros desde la base del cauce y se encuentra diseñado para en conjunto con la compuerta 

radial pueda evacuar un caudal correspondiente a la crecida de 100 años de recurrencia (388 m3/s). 

El azud es una obra de hormigón armado en su superficie y hormigón ciclópeo en su interior, que 

posee una geometría hidrodinámica para que pueda transitar el agua sin producir afectaciones en la 

superficie. A continuación del azud, aguas abajo, se ubica un cuenco disipador de energía, compuesto 

por rocas de tamaño mayor a 0,8 m; en este elemento de disipará la energía cinética que adquiere el 

agua cuando desciende como consecuencia del represamiento aguas arriba del azud. 

La bocatoma es de tipo lateral y se encuentra compuesta por 2 vanos de rejillas de 2.8 x 1.4 m. (b x 

h). El espesor de los barrotes es de 12 mm; mientras que el espaciamiento entre estos es de 100 mm; de 

esta manera se restriñe el paso de cantos centimétricos mayores a 10 cm; que potencialmente acarree 

el río en crecidas. La rejilla se encuentra diseñada para soportar impactos de cantos como troncos 

flotantes. 

El agua que atraviesa la bocatoma lateral cae al disipador, cuya función principal es retener los 

cantos centimétricos menores a 10 cm; que atraviesan las rejillas, adicionalmente el desripiador posee 

un vertedero lateral de 11.5 m; que evacua el agua captada en exceso. Para evacuar los sólidos 

decantados en el desripiador se prevé una compuerta de limpieza de 1 x 1 m; antes de la entrada al 

desarenador. El desripiador posee una longitud aproximada de 25 m; y descarga al río Piatua, aguas 

debajo del canal de lavado (compuerta radial). 

Sobre la margen izquierda del azud se ubica la escalera de peces, la cual está diseñada para permitir 

el paso del caudal ecológico establecido en 1.17 m3/s, tanto para caudales mínimos como medios. La 

configuración geométrica de la escalera de peces (gradas) permite el libre tránsito de peces desde 

aguas abajo hacia aguas arriba y viceversa. La dimensión de la huella es de 3.20 m; mientras que la 

contrahuella es 0.35 m; con un umbral de 0.20 m. en total son 6 gradas o cubetas hasta el enrocado. 

Desarenador. 

Se ubica a continuación del desripiador y su función principal es decantar las partículas en suspensión 

mayores a 0.25 mm; con la finalidad de preservar el desgaste desmedido del equipo electromecánico, 

desgaste que se presentaría por la presencia de material sólido en el flujo de agua. Una vez decantado 

el material en suspensión este es evacuado y las cámaras de sedimentación lavadas por medio de los 

canales de lavado cuyo funcionamiento se brinda a partir de 1 x 1 m; ubicadas al final de los canales, 

en la cercanía al río Piatua aguas abajo del azud en aproximadamente 109 m. 

El desarenador está compuesto por una transición divergente aproximadamente de 25 m; dos 

cámaras desarenadoras de 45 m; y un ancho de 8.5 m; un vertedero de salida y un canal de lavado 

para cada cámara. 

Canal de conducción. 

El canal de conducción desde el punto de captación hasta el límite político administrativo del cantón 

Mera con el cantón Santa Clara tienen una extensión de 4.980 metros. Posee una pendiente longitudinal 

de 0.1%. 
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Se ha determinado que tenga una sección transversal con una base de 2.4 m; por facilidad 

constructiva, la pendiente de los taludes del canal trapezoidal obedece a la relación 1h:2v y su altura 

es 2.1 m. 

Bajo la base del canal y en ciertos tramos se colocará un subdren que alivie la carga de las aguas 

subterráneas producto de la lluvia y niveles freáticos altos. Cabe resaltar que el canal es cubierto en 

todo su desarrollo mediante el uso de perfiles metálicos sobre las cuales se colocarán planchas metálicas 

galvanizadas. 

Elementos del paisaje en el área de influencia de los componentes del proyecto hidroeléctrico Piatua 

a instalarse en el cantón Mera. 

Según la información de cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental en escala 1: 100.000, 

para el año 2018 levantada diversas instituciones del estado como MAE, SINAGAP, CLIRSEN, MAGAP, 

información constante y de libre acceso al público a través del portal web Sistema Único de Información 

Ambiental del Ministerio del Ambiente, la Línea de conducción que atraviesa el límite político 

administrativo en el cantón Mera en su mayoría es clasificada como Bosque Natural, Mapa CB55. 

De los 4.983,90 metros de línea de conducción que atraviesan el límite político administrativo del 

cantón Mera, 4.109,23 m pasan por bosque natural, esto constituye el 82,45% del total de esta línea de 

conducción. 

874,67 metros de línea de conducción a traviesan cobertura denominada tierras agropecuarias, esto 

constituye el 17,54% del total de la línea de conducción a construirse en el cantón Mera. 

Intersección de la línea de conducción con áreas de conservación 

En la parroquia Mera se ubica parte del Parque Nacional Llanganates y el Bosque Protector 

Habitagua, además existen algunas parcelas dentro del programa Socio bosque. Tal como se muestra 

en el Mapa CB56, la línea de conducción del Proyecto Hidroeléctrico Piatua, en el territorio del límite 

Político Administrativo del cantón Mera no atraviesa por ninguna de las categorías de conservación 

existentes en el territorio cantonal. 

La Línea de conducción atraviesa por un área que se considera parte de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates. 

Según el Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Llanganates desarrollado por el Ministerio 

del Ambiente en el año 2013, La Zona de Amortiguamiento (Z.A.), del Parque Nacional Llanganates es 

una extensión de territorio adyacente al área protegida dedicada a “amortiguar” los efectos negativos 

de actividades extractivas o uso intensivo con aplicación de medidas de mitigación o rehabilitación 

acordadas con los propietarios de la tierra y considerando las características del área y su vinculación 

con las comunidades aledañas. 

Los objetivos de la Z. A. es el de atenuar la presión de las actividades humanas sobre los límites del 

AP para reducir los impactos ambientales negativos a los elementos de conservación del PNLl, con la 

aplicación de acciones productivas sustentables, capacitación, educación socio-ambiental y 

fortalecimiento de las capacidades locales entre los pobladores. 

La Zona de Amortiguamiento comprende la parte de las cuencas hidrográficas que se encuentran 

fuera del Parque Nacional y las comunidades más cercanas de las cuatro provincias que comprende el 

PNLl. 

Las Normas de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates consideran que en los 

territorios que no son de propiedad privada, la administración del Parque Nacional, como autoridad 

ambiental, aplicará medidas de conservación para mantener estas áreas bajo un sistema de manejo 

que garantice el monitoreo ambiental permanente en coordinación con los Gobiernos locales.  

Considera además aplicar técnicas agroforestales como medida de manejo sostenible de los 

recursos naturales y conservación de la biodiversidad del área. Además, se especifica que la 

construcción de infraestructura vial y de desarrollo urbano, debe seguir las normas establecidas en el 

marco legal ambiental del país, debiendo por lo tanto en todos los casos, exigirse el previo estudio de 

impacto ambiental. 

 

 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
231 

 

Mapa CB  55 Cobertura vegetal en la zona de influencia de los componentes a instalarse en el cantón Mera 

Fuente: GENEFRAN S.A. 2019.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Antecedentes y situación actual del proyecto 

Con fecha 29 de marzo del 2017 se firma el Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, 

construcción, instalación, operación, mantenimiento y administración del proyecto Hidroeléctrico 

Piatua, celebrado entre el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER y la Compañía 

Hidroeléctrica Generación Eléctrica San Francisco S.A. 

El proyecto Central Hidroeléctrica Piatua de 30 MW y Línea de Transmisión a 138 Kv Piatua – Puerto 

Napo, registrado en el SUIA con Código: MAE-RA-2016-246660, obtuvo pronunciamiento favorable por el 

Ministerio del Ambiente, mediante Oficio N.: MAE-SCA-000240-2016 a Estudio de Impacto Ambiental Ex – 

ante y Pan de Manejo Ambiental para el proyecto: Central Hidroeléctrica Piatua de 30 MW y Línea de 

Transmisión a 138 Kv Piatua – Puerto Napo, ubicado en las provincias de Napo y Pastaza, cantones Carlos 

Julio Arosemena Tola, Santa Clara, Mera y Tena, para las actividades de: Construcción, operación, 

mantenimiento, retiro y abandono del proyecto: Central Hidroeléctrica Piatua de 30 MW y Línea de 

Transmisión a 138Kv Piatua – Puerto Napo. 

Con fecha 16 de Octubre del 2015, la Demarcación Hidrográfica Napo de la Secretaria del Agua, 

concede la Autorización de Aprovechamiento Productivo del Agua para utilizarla en generación de 

hidroelectricidad a favor de la compañía de Generación Eléctrica San Francisco GENEFRAN S.A.. La 

Compañía GENEFRAN S.A., inició la fase constructiva del proyecto a mediados del año 2019, ejecutando 

las labores civiles iniciales para la construcción de la captación. A mediados de agosto del 2019, 

GENEFRAN solicita al GAD Municipal de Mera, la autorización para la desmembración de fincas 

ubicadas en la Colonia 4 de Agosto, áreas menores a 5 ha; lo cual viabilizará el proceso de compra de 

áreas en favor de la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco, GENEFRAN S.A., dichas áreas 

serán destinadas estrictamente al desarrollo de este proyecto de interese Nacional. 

 

 
 

Foto CB47 (izq): Vista área de los trabajos iniciales desarrollados en el proyecto Hidroeléctrico Piatua.  

Foto CB48 (der): Vista área de los trabajos iniciales desarrollados en el proyecto Hidroeléctrico Piatua. 

Fuente: https://www.planv.com.ec/ historias/sociedad/una-hidroelectrica-preocupa-habitantes-del-rio-piatua 

 

Con fecha 5 de septiembre de 2019, la Corte Provincial de Pastaza resolvió la paralización del 

proyecto Hidroeléctrico Piatua. La sentencia paralizó la ejecución de la obra que la realizaba desde 

2018 la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco Genefran S.A. porque, dice el fallo, se vulneró 

los derechos del pueblo quichua del cantón Santa Clara, en Pastaza. La justicia de Pastaza dejó sin 

efecto la autorización para el uso y aprovechamiento del caudal del río Piatua y revocó la licencia que 

otorgó el Ministerio del Ambiente en febrero de 201814. A la presente fecha el proyecto se encuentra 

paralizado y las partes en conflicto continúan con la resolución de este caso en las diferentes instancias 

judiciales del país. 

Predios dentro del área de influencia del proyecto 

El mapa CB57 muestra la clave catastral de los predios del cantón Mera en el área de influencia en 

el proyecto hidroeléctrico Piatua. Según el catastro de predios del cantón Mera, se identifican 12 

propiedades individuales en el área de influencia. 

 

 

 

14 https://www.primicias.ec/noticias/economia/construccion-hidroelectrico-piatua-paralizado-empezar-cero/ 

https://www.planv.com.ec/%20historias/sociedad/una-hidroelectrica-preocupa-habitantes-del-rio-piatua
https://www.primicias.ec/noticias/economia/construccion-hidroelectrico-piatua-paralizado-empezar-cero/
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Mapa CB  56 Intersección de componentes del Proyecto Hidroeléctrico Piatua con zonas de conservación del cantón Mera 

Fuente: GAD del cantón Mera., MAE.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  57 Fincas en el área de influencia del proyecto Hidroeléctrico Piatua en el cantón Mera 

Fuente: GADM Cantón Mera, GENEFRAN S.A. 2019 
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1.2.10.4. Recursos fitogenéticos 

La complejidad de ecosistemas a lo largo de la cuenca del Pastaza en Ecuador, desde su nacimiento 

en las zonas alto andinas hasta su ingreso al Perú en la Amazonía, implica también un conjunto diverso 

y complejo de interrelaciones entre las especies, así como de una multiplicidad de actores sociales, 

sistemas agroproductivos, servicios ecosistémicos, etc., por lo que un tratamiento de todo este escenario 

socio-ambiental requeriría de un análisis extenso y complejo. 

En la cuenca del Pastaza, la interacción de los vientos y las nubes cargadas de humedad que vienen 

de la Amazonía y la topografía del valle del Pastaza propician un ecosistema rico en microclimas, lo que 

ha dado lugar a la evolución de especies de plantas únicas para este valle (Jost, 2004). 

Se han identificado 195 especies de plantas endémicas de la cuenca del Pastaza, 184 propias del 

área entre Baños y Puyo, de las cuales 91 son de orquídeas (Bajaña y Viteri, 2002). Al ser esta zona media 

de la cuenca del Pastaza una zona de transición entre la cuenca alta y la baja, la topografía presenta 

desde zonas muy agrestes con pronunciadas pendientes (75°) al nororiente, hasta zonas de pendientes 

muy bajas (0°-10°) hacia el suroriente, lo que determina mayores oportunidades de nichos y una mayor 

diversidad de hábitats y especies tanto aquellas típicas de la Amazonía como aquellas de la zona de 

ceja andina. Entre los 900 y los 1.700 msnm es posible encontrar formaciones vegetales propias de la alta 

Amazonía y de la Sierra Ecuatoriana (Fonseca y Carrera, 2002). Esta franja altitudinal corresponde a los 

bosques siempreverde piemontanos y bosques siempreverdes montano bajos de la Cordillera Real Sierra 

(Sierra, 1999). 

Entre las especies arbóreas encontradas a lo largo de este gradiente altitudinal es posible encontrar 

Ochroma pyramidale (Bombacaceae), Piptocoma discolor (Asteraceae), Cedrela odorata 

(Meliaceae), Cecropia andina (Cecropiaceae), Cordia alliodora (Boraginaceae), Pourouma guianensis 

(Cecropiaceae), P. cecropifolia (Cecropiaceae), Iriartea deltoidea (Arecaceae), Astrocaryum 

chambira (Arecaceae), Phytelephas macrocarpa (Arecaceae), Cinchona officinalis (Rubiaceae), 

Sloanea fragans (Elaeocarpaceae) y Virola sebifera (Myristicaceae) (MAE, 2013a). La composición 

florística en esta zona es muy diversa en cuanto a especies andinas y amazónicas; la estructura del 

bosque es homogénea y densa, con un dosel generalmente cerrado a más de 30 m de altura. Las 

epífitas son abundantes a igual que los árboles pequeños y arbustos en el sotobosque (Sierra, 1999). La 

topografía de la selva alta en las estribaciones orientales es generalmente corrugada, con colinas y 

pequeñas cordilleras hasta valles aluviales. Estos cambios de pendiente y aspecto influyen sobre una 

variación en precipitación y vientos en distancias cortas (la presencia o no de la llamada "sombra de 

lluvia"), condiciones físicas que crean un mosaico de microhábitats que proveen ambientes adecuados 

para una mayor diversidad de especies. 

En sitios relativamente planos y cercanos a las carreteras y comunidades, los bosques soportan la 

presión humana debido a la explotación selectiva maderera y la destrucción del bosque para la 

creación de potreros y áreas de cultivos (como naranjilla y otros frutales). Muchos bosques naturales han 

sido perturbados debido a los procesos de apertura de carreteras, colonización humana, explotación 

maderera y agrícola. En algunos casos, estas áreas han sido abandonadas luego de una 

sobreutilización. Aquí comienzan procesos de sucesión de la vegetación, iniciando con especies 

heliofitas de rápido crecimiento que colonizan el área. 

  Amenazas y peligros 

En este apartado se evalúa los peligros de origen natural en el cantón Mera. Se presentan aquí la 

zonificación de las áreas más expuestas a los fenómenos de origen natural como terremotos, erupciones 

volcánicas, inundaciones, derrumbes, hundimientos, socavamientos en el cantón Mera y que han sido 

levantadas por instituciones como Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, SNGR, Instituto Geofísico 

de la Escuela Politécnica Nacional, INGEPN, Secretaria Nacional de Planificación, SENPLADES, entre otras 

instituciones. Como parte de la concepción integral de la planificación del desarrollo y ordenamiento 

territorial, el análisis del riesgo juega un papel importante, debido a que su objeto está dirigido a ubicar 

y delimitar zonas donde se deben tomar las acciones necesarias para limitar o prohibir el desarrollo de 

ciertas actividades, construcción de infraestructura o edificaciones para la vivienda, y de esta forma 

precautelar la vida de los seres humanos y la inversión pública y privada. 

El riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de una amenaza que lleva a resultados 

negativos o adversos sobre una población o sector vulnerable; es decir, se produce lo que se define 

como desastre. El riesgo se compone de dos elementos que por separado no producen ningún efecto 

positivo ni negativo, sin embargo, al momento de que la amenaza se vuelve real y afecta a las zonas 

vulnerables dentro de su influencia, tiene connotaciones catastróficas. 
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El riesgo para su análisis se compone de dos elementos:  

Amenazas: referidas a las amenazas de origen natural, corresponden a elementos naturales que 

tienen el potencial de ser peligrosos o producir daño a los seres humanos, entre estas encontramos a las 

inundaciones, erupciones volcánicas, sismos, derrumbes, inundaciones, etc. En este punto se debe tomar 

en cuenta que existen amenazas que son producidas indirectamente por los seres humanos debido a 

un mal manejo del sistema físico natural. 

Vulnerabilidad: corresponde a un sistema de asentamiento humano o población que tiene las 

características específicas que la hacen susceptible ante la producción de una amenaza. La 

vulnerabilidad depende únicamente de las acciones antrópicas. 

El riesgo se calcula a partir de la siguiente fórmula: Riesgo: Amenaza * Vulnerabilidad 

Se detalla además en este apartado los eventos peligrosos presentados en el cantón Mera desde el 

año 2013 al 2018, constituyéndose esta información en un instrumento para elaborar planes de 

prevención, mitigación y preparación ante desastres, así como para reducir la vulnerabilidad de la 

población potencialmente afectada. 

1.2.11.1. Inundaciones 

En la Provincia de Pastaza se han experimentado las mayores precipitaciones, especialmente 

durante los meses de Febrero a mediados de Julio de todos los años, el incremento desmesurado del 

caudal de los ríos a consecuencia de las lluvias torrenciales que son características durante la 

temporada invernal de los meses en referencia, provocan inundaciones que originan riesgos de pérdida 

de vidas, bienes y cultivos de las personas que están asentadas en las riberas de los ríos Pastaza, 

Bobonaza, Curaray, Arajuno, Canelos y Puyo, a pesar de que la provincia cuenta con una topografía 

que permite disponer de drenajes naturales. 

En el cantón Mera, es frecuente que cada vez que se produce este evento natural existen pérdidas 

de puentes, pasarelas, tarabitas, caminos vecinales lo que produce el deterioro temporal y a veces 

definitivo de las condiciones humanas, en especial de las Comunidades Indígenas quienes en su mayoría 

se encuentran ubicadas en las riveras de los ríos en mención, entre los sectores de mayor vulnerabilidad 

en el cantón Mera se encuentran los poblados ubicados principalmente en la parroquia Madre Tierra 

como Puerto Santa Ana, Libertad, Amazonas, Playas del Pastaza, La Encañada y Nueva Vida. 

La Comunidad “Liberad”, es una de las tantas comunidades que son consideradas como zonas de 

riesgo por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, ya que todos los años el desbordamiento del Río 

Pastaza, produce inundaciones en la comunidad, en especial en los años de: 1885, 2004, 2008 y 2010. 

Las categorías de susceptibilidad de inundación de acuerdo a la información proporcionada por la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, (SNGR), se obtienen espacialmente las zonas con peligro de 

inundación considerando 5 factores que definen el territorio y la influencia que tienen las lluvias sobre 

ese; estos factores son: Densidad, Uso de Suelo, Isoyetas, Saturación del suelo, Hidrogeología. 

Cada variable está clasificada según sus características del 1 al 5, de menor a mayor influencia. 

Luego a cada parámetro se le otorga un valor o un “peso” y el resultado se obtiene superponiendo los 

datos; consiguiendo geográficamente sitios que pueden correr el riesgo de inundaciones. Cabe 

mencionar que esta información debe ser validada en campo, ya que corresponde a una aproximación 

inicial, basándonos únicamente en sus características geográficas o espaciales. 

 

Susceptibilidad a inundación en el cantón Mera 

Categoría Símbolo Poblados dentro de la categoría Hectáreas % 

Muy Baja Mb Shell,  6201,56 11,69 

Baja B Moravia 11929,21 22,50 

Media M Játiva, Mera, Motolo, Sacha Runa, Rayo Urco. 11665,44 22,0 

Alta A 

Chontayacu, Mangayacu, Nuevo Mera, Colonia San Luis, Luz 

Adriana, Paz Yacu, Chinimbi Viejo, La Encañada, Chinchayacu, Urpi 

Churi, Paushiyaku, Puerto Santa Ana, Jatari, Puyo Pungo 

14985,37 28,26 

Muy Alta Ma 
Madre Tierra, San José, Playas del Pastaza, Yanamarum, Amazonas, 

Nueva Vida, Libertad. 
8231,75 15,52 

Total 53013,33 100,00 

Tabla CB 107 Susceptibilidad a inundación en el cantón Mera 

Fuente: GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  58 Susceptibilidad a inundación en el cantón Mera 

Fuente: GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Tal como se muestra en la Tabla CB107 y se representa en el mapa CB50, el 28,26% del territorio 

cantonal, que representan 14.985 hectáreas se encuentran dentro de la categoría de susceptibilidad 

Alta de inundación, en esta categoría se ubican 14 centros poblados, estos son Chontayacu, 

Mangayacu, Nuevo Mera, Colonia San Luis, Luz Adriana, Paz Yacu, Chinimbi Viejo, La Encañada, 

Chinchayacu, Urpi Churi, Paushiyaku, Puerto Santa Ana, Jatari, Puyo Pungo. Estos centros poblados 

representan el 50% del total de los mismos. 

La siguiente categoría con más territorio es la de susceptibilidad de inundación media con el 22% del 

territorio cantonal que se traducen en 11.665 hectáreas. En esta categoría se ubican 5 centros poblados, 

estos son, Játiva, Mera, Motolo, Sacha Runa, Rayo Urco, estos representan el 17,85% del total de centros 

poblados. 

Con el 15,52% del territorio cantonal que se traducen en 8.231,75 hectáreas, tenemos a la categoría 

de susceptibilidad de Inundación Muy Alta, aquí se ubican 7 centros poblados que constituyen el 25% 

de los poblados del cantón Mera, estos son Madre Tierra, San José, Playas del Pastaza, Yanamarum, 

Amazonas, Nueva Vida, Libertad. 

El 22,50% del territorio cantonal que se traducen en 11.929,21 hectáreas se ubican en una categoría 

de susceptibilidad baja de inundación, aquí se ubica el centro pablado denominado Moravia. Con el 

11,69% del territorio cantonal que se traducen en 6.201,56 hectáreas se ubican en una categoría de 

susceptibilidad Muy baja de inundación, aquí se ubica el centro pablado denominado Shell. 

a. Reportes de eventos peligrosos de inundaciones en el cantón Mera 

A continuación, la tabla CB108 muestra un resumen de los reportes de eventos peligrosos de 

inundaciones presentadas en el territorio cantonal de Mera desde el año 2013 al 2020 y que han sido 

registrados o reportados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, (SNGR) o el Municipio del 

cantón Mera. 

Cabe mencionar que este registro no restringe o niega la ocurrencia de eventos peligrosos dados en 

tiempo y espacio distintos, el esfuerzo de las instituciones de control en el registro de estos eventos 

seguramente no se corresponde a una totalidad de los eventos presentados.  El Mapa CB59 muestra 

gráficamente la ubicación de estos eventos de inundación. 

El Mapa CB58, muestra gráficamente una clasificación de densidad Kernel de la frecuencia de los 

reportes de eventos peligrosos de inundación dados en el cantón Mera.  En esta clasificación se 

presentan 4 categorías de frecuencia de reportes para los diferentes sectores en los cuales se han 

presentado eventos peligrosos de inundaciones. Esta clasificación va de Poco frecuente, 

medianamente frecuente, frecuente y muy frecuente. 

Tal como se muestra en el Mapa CB60, muy frecuentemente se han presentado eventos peligrosos 

de inundación en la parroquia Shell, específicamente en el sector conocido como el Dique de Shell, 

donde se ha construido un balneario Turístico y que se ha visto afectado por las crecidas ocurridas en el 

río Pindo Grande por efecto de fuertes lluvias. 

Estas crecidas han ocasionado afectaciones a la infraestructura complementaria del centro turístico 

denominado Dique de Shell, tal como ocurrió el 15 de febrero del 2019 en el cual se reporta que la 

empalizada que bajo en el río tapó el dique y por esa razón el agua se extendió a los lados afectando 

los medios de vida del señor Marcos Vinicio Pinos Zumba y a su familia quienes tenían su hogar cerca al 

Dique de Shell. La inundación por el desbordamiento del río Pindo causó afectaciones en los enseres 

domésticos y la pérdida de alimentos de la familia del Sr. Pinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB49: Panorámica del Dique de Shell, 

parroquia Shell, cantón Mera. Fecha: 02 de febrero 

del 2020. 

Fuente: Trabajo de Campo, Equipo técnico PDOT 

2020. 
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Eventos peligrosos de inundaciones presentadas en el territorio cantonal de Mera desde el año 2013 al 2020 

Cód Parroquia Sector Descripción 

Coordenada UTM 

WGS-84, Zona 17, Sur Causa Fecha Hora 

x y 

1 Mera Alpayacu  826823 9851897 Lluvia 16/3/2013 15:10:00 

2 Shell Barrios; 10 de Noviembre  827294 9834037 Lluvia 13/3/2014 16:00:00 

3 Shell Moravia  825169 9835437 Lluvia 1/11/2014 20:15:00 

4 Madre Tierra La Encañada.  838134 9820745 Lluvia 3/11/2016 8:00:00 

5 Shell Varios Sectores de Shell. 

Debido a las fuertes lluvias presentadas desde el 29 de diciembre del 

2016 en horas de la noche, durante 6 horas aproximadamente, se 

generó una inundación en la parroquia Shell, Barrio Sacha Runa, 

Pueblo Nuevo, Asociación Etza y Barrio Lindo del cantón Mera, 

causando el desbordamiento del río Pindo, Motolo y sus afluentes, 

razón por la cual varios sectores se vieron afectados debido a que el 

agua entro a las viviendas causando daños materiales 

827640 9834974 Lluvia 29/12/2016 22:00:00 

6 Shell Barrio 10 de Noviembre 

Debido a la intensa precipitación presentada el jueves 19 de enero 

del 2017, con una larga duración, generando una inundación en la 

parroquia Shell, lo cual provocó inundaciones en los diferentes 

sectores. 

827640 9834974 Lluvia 19/1/2017 20:00:00 

7 Madre Tierra 

Comunidad del Sector del 

Barranco Tarabita) la que 

comunica a la provincia 

de Pastaza con Morona 

Santiago, Comunidad 

Agua Santa 1 

Las intensas precipitaciones de lluvias producidas desde el mes de 

diciembre del 2016, hasta la fecha, en el cantón Mera, el rio Pastaza 

tomo un nuevo rumbo al margen izquierdo provocando la 

destrucción de varios lugares de la parroquia Madre Tierra y 

afectando directamente a la comunidad del sector del Barranco 

(Tarabita) la que comunica a la provincia de Pastaza con Morona 

Santiago, comunidad Agua Santa 1, afectando a una población de 

20 familias. Una parte de la vía de ingreso al sector esta afectada por 

el desbordamiento de un estero, el cual dificulta el paso vehicular. 

826306 9831401 Lluvia 25/06/2017 02:00:00 

8 Madre Tierra Comunidad Nueva Vida  836807 9823598 Lluvia 19/11/2018 7:28:00 

9 Shell 
Dique de Shell, Av. 10 de 

Diciembre 

Debido a las fuertes lluvias presentadas el 15 de febrero del 2019 se 

generó el incremento del caudal del río Pindo que causo 

afectaciones por inundación a la infraestructura complementaria del 

centro turístico denominado Dique de Shell, ya que la empalizada 

que bajo en el río tapó el dique y por esa razón el agua se extendió a 

los lados afectando los medios de vida del señor Marcos Vinicio Pinos 

Zumba y a su familia quienes tenían su hogar cerca al Dique de Shell. 

La inundación por el desbordamiento del río Pindo causó 

afectaciones en los enseres domesticos y la pérdida de alimentos de 

la familia del Sr. Pinos. 

827118 9834643 lluvia 15/02/2019 17:30:00 
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Eventos peligrosos de inundaciones presentadas en el territorio cantonal de Mera desde el año 2013 al 2020 

Cód Parroquia Sector Descripción 

Coordenada UTM 

WGS-84, Zona 17, Sur Causa Fecha Hora 

x y 

10 Shell Dique del río Pindo 

Las fuertes lluvias presentadas desde el 20 de abril del 2019 

siendo las 23:05, se generó la inundación del dique de la 

parroquia Shell, por el desbordamiento del río Pindo, afectando 

el ingreso del 60% del puente. Se ve afectado el entorno natural 

observando un gran impacto ambiental. En lo que respecta a los 

locales comerciales del GADM de Mera, estos no pueden 

funcionar hasta la rehabilitación del complejo turístico Dique Rio 

Pindo 

827049 9834673 lluvia 21/04/2019 23:05:00 

11 Madre Tierra 
Comunidad Yanamaru 

Km 4. 

Por medio de un mensaje por parte de la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias, se realiza una inspección, a la 

comunidad de Yanamaru Km 4 vía Puerto Santa Ana, ya que 

producto de las fuertes lluvias, por época invernal ocasiona el 

desbordamiento del rio Pastaza, afectando la vía de acceso al 

Puerto Santa Ana desde el Km 2 hasta el Km 6. También se ve 

afectado la crianza de animales (ganado porcino, vacuno, aves 

de corral y piscicultura. 

827049 9834673 Lluvia 13/05/2019 23:05:00 

12 Madre Tierra 
Km 14 Comunidad 

Paushiyaku 

El día miércoles 29 de enero del 2020 a las 08H30, las 

precipitaciones caídas en la parroquia Madre Tierra, en la 

comunidad Paushiyacu Km 14 vía a Puerto Santa Ana, provocan 

el arrastre de material vegetativo (troncos y arboles) y provocan 

el taponamiento de las alcantarillas y con esto se provoca la 

inundación del área, afectando a una vivienda del sector y a 

piscinas de criadero de tilapias. 

835754 9816528 Lluvia 29/01/2020 20:30:00 

Tabla CB 108 Eventos peligrosos de inundaciones presentadas en el territorio cantonal de Mera desde el año 2013 al 2020 

Fuente: GAD Municipio de Mera, 2020, SNGR, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  59 Puntos de ocurrencia de inundaciones inundación en el cantón Mera 

Fuente: GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  60 Puntos de ocurrencia de inundaciones inundación en el cantón Mera 

Fuente: GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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El 21 de abril del 2019, según como lo narra el diario el Comercio15, las fuertes lluvias registradas en 

las últimas 72 horas aumentaron del caudal del río Pindo en la parroquia Shell del cantón Pastaza, 

destruyó parte del dique turístico de la zona, un tramo de la vía se hundió.  También, la pared de una 

vivienda cercana a la ribera del afluente se desplomó. Las lluvias en la zona se mantendrán en los 

próximos tres días. 

Las autoridades realizaron la mañana del domingo 21 de abril del 2019, una evaluación de los 

daños. Además, sugirieron la evacuación de una familia de la zona para evitar posibles víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB50: Panorámica del Dique de Shell 

luego de las lluvias ocurridas el 20 y 21 de 

abril del año 2019.  

Fuente: https://www.elcomercio.com/ 

actualidad/lluvias-afectan-dique-turistico-

pastaza.html 

 

1.2.11.2. Movimientos en masa 

En el análisis de los fenómenos de deslizamientos se incluyen todos los relacionados con el 

movimiento de tierras, que se definen desde la caída de pequeñas piedras, hasta los derrumbes y 

movimientos de masas que se han producido en varios sectores del cantón Mera, que tienen su 

origen en acciones naturales; mientras que otros dependen de las acciones antrópicas, relacionadas 

con prácticas de construcción y explotación minera en zonas que no son recomendables para este 

fin. 

Las causas naturales para la ocurrencia de estos fenómenos dependen de diferentes factores, 

como son los geológicos, geomorfológicos, físicos, químicos e inclusive biológicos. Dependen de la 

estructura, clima, exposición a erosión eólica e hidráulica a las que están expuestos los taludes y las 

rocas. 

Dentro de las causas antrópicas que pueden generar deslizamientos de tierra están la erosión 

causada por deforestación, incendios forestales, taponamiento o desvío de cursos de agua, 

construcciones de infraestructura en taludes de gran pendiente, movimiento de tierras para la 

apertura y construcción de vías, actividades de explotación minera, etc.  

Al igual que el análisis realizado de los sitios con riego de inundaciones, la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos, (SNGR), dio información acerca de la identificación espacial de zonas de peligro 

de deslizamientos, considerando 5 factores que definen el territorio y la influencia que tienen las lluvias 

sobre ese; estos factores son: Pendiente, Uso de suelo, Textura, Profundidad, Litología, Geomorfología, 

Estructural, Isoyetas. 

Cada variable está clasificada según sus características del 1 al 5, de menor a mayor influencia, 

luego a cada parámetro se le otorga un valor o un “peso” y el resultado se obtiene superponiendo 

los datos; consiguiendo geográficamente sitios que pueden correr el riesgo de deslizamientos. Cabe 

mencionar que esta información debe ser validada en campo, ya que corresponde a una 

aproximación inicial, basándonos únicamente en sus características geográficas o espaciales 

El Mapa CB61 muestra la distribución de cada una de las categorías de susceptibilidad a 

deslizamientos de masa y la Tabla CB109 muestra el área de cada una de estas categorías en el 

cantón Mera. 

 

 

15 https://www.elcomercio.com/actualidad/lluvias-afectan-dique-turistico-pastaza.html 

https://www.elcomercio.com/actualidad/lluvias-afectan-dique-turistico-pastaza.html
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Susceptibilidad a movimientos en masa en el cantón Mera 

Categoría Símbolo Poblados dentro de la categoría Hectáreas % 

Sin Susceptibilidad Mb  63,14 0,13 

Baja B  338,56 0,64 

Media M Shell, Rayo Urco 1854,05 3,47 

Alta A Madre Tierra, San José, Paz Yaku, Nueva Vida, 12628,43 23,83 

Muy Alta Ma 

Chontayaku, Játiva, Mangayacu, Nuevo Mera, 

San Luis, Mera, Motolo, Luz Adriana, Moravia, 

Sacha Runa, Playas del Pastaza, Yanamarun, 

Chinimbi, Amazonas, Libertad, Encañada, 

Chinchayacu, Urpi Churi, Paushiyacu, Puerto 

Santa Ana, Jatari, Puyo Pungo 

38129,15 71,93 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 109 Susceptibilidad a movimientos en masa en el cantón Mera 

Fuente: SNGR 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB109, el 71,93% del territorio cantonal, que representan 38.129,15 

hectáreas se encuentran dentro de la categoría de susceptibilidad Muy Alta de deslizamientos en 

maza, en esta categoría se ubican 22 centros poblados, estos son Chontayaku, Játiva, Mangayacu, 

Nuevo Mera, San Luis, Mera, Motolo, Luz Adriana, Moravia, Sacha Runa, Playas del Pastaza, 

Yanamarun, Chinimbi, Amazonas, Libertad, Encañada, Chinchayacu, Urpi Churi, Paushiyacu, Puerto 

Santa Ana, Jatari, Puyo Pungo. Estos centros poblados representan el 78,57% del total de los mismos. 

La siguiente categoría con más territorio es la de susceptibilidad Alta de movimientos en maza 

con el 23,83% del territorio cantonal que se traducen en 12.628,43 hectáreas. En esta categoría se 

ubican 4 centros poblados, estos son, Madre Tierra, San José, Paz Yaku, Nueva Vida, estos representan 

el 14,28% del total de centros poblados. 

Con el 3,47% del territorio cantonal que se traducen en 1.854,05 hectáreas, tenemos a la categoría 

de susceptibilidad Media de movimientos en maza, aquí se ubican 2 centros poblados que 

constituyen el 7,14% de los poblados del cantón Mera, estos son Shell y Rayo Urco. 

Reportes de eventos peligrosos de movimientos en masa en el cantón Mera 

A continuación, la Tabla CB110 muestra un resumen de los reportes de eventos peligrosos de 

movimientos en maza presentadas en el territorio cantonal de Mera desde el año 2013 al 2020 y que 

han sido registrados o reportados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, (SNGR) o el 

Municipio del cantón Mera, se registraron 76 reportes de eventos peligrosos por deslizamientos en 

masa. Prácticamente, la totalidad de estos casos se registran en las parroquias Mera y Shell, 

registrándose un solo caso en la parroquia Madre Tierra. 

Cabe mencionar que este registro no restringe o niega la ocurrencia de eventos peligrosos dados 

en tiempo y espacio distintos, el esfuerzo de las instituciones de control en el registro de estos eventos 

seguramente no se corresponde a una totalidad de los eventos presentados.  El Mapa CB62 muestra 

gráficamente la ubicación de estos eventos de movimientos en maza 

El Mapa CB63, muestra gráficamente una clasificación de densidad Kernel de la frecuencia de 

los reportes de eventos peligrosos de movimientos en maza dados en el cantón Mera.  En esta 

clasificación se presentan 5 categorías de frecuencia de ocurrencia de movimientos en maza en los 

diferentes sectores en los cuales se han presentado este tipo de eventos peligrosos.  La clasificación 

dada es, Muy baja ocurrencia, Maja ocurrencia, Mediana ocurrencia, Alta Ocurrencia y Muy Alta 

Ocurrencia. 

El mayor número de reportes de ocurrencia de movimientos en masa en el cantón Mera se han 

dado en la parroquia Mera, y estos eventos en su gran mayoría han sido a lo largo de la vía Baños 

Puyo. 

Tal como se muestra en el Mapa CB64 en la parroquia Mera, en la vía E30 que conecta a Baños 

y Puyo, se identifican 3 zonas de interés en cuanto al alto número de eventos peligrosos de 

deslizamientos en masa ocurridos desde el año 2013 al 2018. 
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Mapa CB  61 Susceptibilidad a movimientos en masa en el cantón Mera 

Fuente: SNGR 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en el territorio cantonal de Mera desde el año 2013 al 2020 

Cód Parroquia Sector Descripción 

Coordenada UTM WGS-84, 

Zona 17, Sur Causa Fecha Hora 

x y 

1 Mera Límite Provincial Deslizamiento 819736 9839434 Lluvia 2013/01/04  7:50:00 

2 Mera Cumandá Deslizamiento 820430 9838847 Lluvia 2014/03/09  0:35:00 

3 Mera Barrio Central Deslizamiento 821890 9837831 Lluvia 2014/03/09  2:20:00 

4 Shell Habitagua, Límite Provincial Tungurahua - Pastaza Deslizamiento 827640 9834974 Lluvia 2014/03/27  12:00:00 

5 Shell Habitagua, Límite Provincial Tungurahua - Pastaza Deslizamiento 827640 9834974 Lluvia 2014/04/06  0:45:00 

6 Mera Cumandá Deslizamiento 826823 9851897 Lluvia 2014/05/03  8:12:00 

7 Mera Mangayacu Deslizamiento 826823 9851897 Lluvia 2014/05/16  18:30:00 

8 Mera Mangayacu Deslizamiento 826823 9851897 Lluvia 2014/05/17  16:40:00 

9 Mera Mangayacu Deslizamiento 822055 9838962 Lluvia 2014/08/26  18:11:00 

10 Mera Control Integrado de Mera Deslizamiento 822453 9839064 Lluvia 2014/09/13  5:37:00 

11 Mera Km.18 Vía Puyo-Baños Deslizamiento 822068 9841898 Lluvia 2015/01/15  22:30:00 

12 Madre Tierra Antes de Llegar a La Comunidad de Jatary Deslizamiento 831517 9823892 Lluvia 2015/01/26  21:12:00 

13 Mera Sector El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2015/02/14  15:45:00 

14 Shell Sector A 600 Metros del Control Integrado Mera Deslizamiento 824582 9835483 Lluvia 2015/02/22  18:30:00 

15 Shell 2 km más Adelante del Control Integrado de Mera Deslizamiento 824610 9835430 Lluvia 2015/03/29  10:00:00 

16 Mera 300 m del Puente Alpayacu Deslizamiento 822488 9837405 Lluvia 2015/04/14  23:43:00 

17 Mera Sector El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2015/04/26  1:10:00 

18 Mera A 2 Km del Control Integrado de Mera Dirección a Baños. Deslizamiento 819168 9840736 Lluvia 2015/06/05  20:35:00 

19 Mera A 500 Metros del Colegio Héroes del Cenepa Deslizamiento 820744 9838593 Lluvia 2015/06/10  5:19:00 

20 Mera Puente del Rio Alpayacu. Deslizamiento 823563 9836390 Lluvia 2015/07/18  7:55:00 

21 Mera Puente del Río Alpayacu. Deslizamiento 822310 9837522 Lluvia 2015/10/15  23:33:00 

22 Mera Sector El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2015/10/18  15:15:00 

23 Mera Sector El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2015/10/20 15:30:00 

24 Mera Sector Loma Pindo Mirador Deslizamiento 820031 9839374 Lluvia 2015/10/23 21:30:00 

25 Shell 
Vía Puyo-Baños 3 Km Adelante del Control Integrado de 

Mera 
Deslizamiento 827640 9834974 Lluvia 2016/03/01 7:00:00 

26 Shell 
Vía Puyo-Baños 5 Km Adelante del Control Integrado de 

Mera 
Deslizamiento 827640 9834974 Lluvia 2016/03/26 18:10:00 
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Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en el territorio cantonal de Mera desde el año 2013 al 2020 

Cód Parroquia Sector Descripción 

Coordenada UTM WGS-84, 

Zona 17, Sur Causa Fecha Hora 

x y 

27 Mera Vía Puyo Baños, Ref. Antes de Llegar a Río Negro Deslizamiento 819943 9839409 Lluvia 2016/04/12 22:50:00 

28 Mera Vía Puyo Baños, Ref. Sector Mangayacu Deslizamiento 819665 9839538 Lluvia 2016/04/13 12:30:00 

29 Mera Vía Puyo-Baños A 2 Km del Control Integrado de Mera. Deslizamiento 820126 9839305 Lluvia 2016/04/15  1:27:00 

30 Mera Vía Puyo-Baños Sector El Mirador Deslizamiento 819837 9839434 Lluvia 2016/06/08  7:00:00 

31 Mera Puente del Alpayacu Deslizamiento 822245 9837656 Lluvia 2016/06/12  16:15:00 

32 Mera Vía Puyo-Mera. Deslizamiento 817916 9839665, Lluvia 2016/06/13 17:00:00 

33 Mera Vía Puyo-Baños a 2 Km del Control Integrado de Mera. Deslizamiento 820126 9839305 Lluvia 2016/06/22 16:00:00 

34 Shell Vía Puyo-Baños El Kilo Deslizamiento 827640 9834974 Lluvia 2016/06/23 19:40:00 

35 Shell Vía Puyo-Baños El Kilo. Deslizamiento 827640 9834974 Lluvia 2016/06/29  0:26:00 

36 Shell Vía Mera-Puyo. Deslizamiento 827640 9834974 Lluvia 2016/06/30 17:40:00 

37 Shell 
Escuela 15 de Noviembre, Calles Rio Amazonas y Asunción 

Cueva. 
Deslizamiento 827112 9833731 Lluvia 2016/10/28 8:00:00 

38 Mera 1 km Adelante del Control Integrado de Mera Deslizamiento 819559 9839711 Lluvia 2016/12/3 4:00:00 

39 Shell Varios Sectores Socavamiento 827082 9834621 Lluvia 2016/12/29  19:00:00 

40 Shell VARIOS SECTORES Hundimiento 827086 9834316 Lluvia 2016/12/29 19:00:00 

41 Mera Vía Puyo-Baños Km 2 y Sector del Kilo Deslizamiento 817970 9839765 Lluvia 2017/01/06 11:55:00 

42 Shell Puente Rio Alpayacu Socavamiento 826867 9835058 Lluvia 2017/01/19 0:10:00 

43 Mera A 1 Km del Control Integrado de Mera. Deslizamiento 819680 9839536 Lluvia 2017/03/18 19:30:00 

44 Shell Shell Deslizamiento 827640 9834974 Lluvia 2017/04/13  2:10:00 

45 Mera El Kilo 2 Deslizamiento 817970 9839765 Lluvia 2017/04/16  18:00:00 

46 Mera Vía Puyo - Baños E30, a 1 Km del Control Integrado de Mera. Deslizamiento 820083 9839330 Lluvia 2017/04/24  6:45:00 

47 Mera Vía Puyo - Baños E30, a 1 Km del Control Integrado de Mera. Deslizamiento 820083 9839330 Lluvia 2017/04/27 5:10:00 

48 Mera Vía Puyo-Baños (E30), Pasando Mera. Deslizamiento 820449 9838861 Lluvia 2017/05/14  5:40:00 

49 Mera Vía Puyo-Baños (E30), Entrada a Mangayaku. Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/05/14  15:00:00 

50 Shell Bellavista Km 7 E30 Vía Puyo - Shell Socavamiento 827640 9834974 Lluvia 2017/05/20 6:00:00 

51 Mera Puente del Río Alpayacu Socavamiento 822312 9837513 Lluvia 2017/05/20 18:00:00 

52 Mera El Kilo, Vía Puyo - Baños [E30] Deslizamiento 820083 9839330 Lluvia 2017/06/04  12:03:00 

53 Mera El Kilo, Vía Puyo - Baños (E30) Deslizamiento 820083 9839330 Lluvia 2017/06/05  20:03:00 
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Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en el territorio cantonal de Mera desde el año 2013 al 2020 

Cód Parroquia Sector Descripción 

Coordenada UTM WGS-84, 

Zona 17, Sur Causa Fecha Hora 

x y 

54 Mera Vía Puyo-Baños (E30), antes del Puente Mangayacu. Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/06/20 7:30:00 

55 Mera El Kilo, Vía Puyo - Baños [E30] Deslizamiento 820083 9839330 Lluvia 2017/07/17  8:30:00 

56 Mera Entrada de Mera, Puente Mangayacu, Vía Puyo - Baños [E30 Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/07/19 10:30:00 

57 Mera Mangayacu, Vía Puyo - Baños [E30] Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/07/19  15:05:00 

58 Mera Entrada de Mera, Puente Mangayacu, Vía Puyo - Baños [E30] Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/07/30 7:49:00 

59 Mera Entrada de Mera, Puente Mangayacu, Vía Puyo - Baños [E30] Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/09/17  6:00:00 

60 Mera El Kilo, Vía Baños - Puyo [E30] Deslizamiento 818873 9839747 Lluvia 2017/10/21  13:52:00 

61 Shell Santa Rosa - Vía Baños Puyo (E 30) Deslizamiento 827925 9832983 Lluvia 2017/12/28  22:33:00 

62 Shell Santa Rosa, Vía Puyo-Shell [E30] Deslizamiento 827925 9832983 Lluvia 2018/01/03 11:40:00 

63 Mera El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2018/01/11 2:10:00 

64 Mera Km16 Vía Puyo - Baños Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2018/02/06  9:00:00 

65 Mera El Kilo, Vía Puyo-Baños [E30] Deslizamiento 818111 9839714 Lluvia 2018/04/25  1:00:00 

66 Mera Límite Provincial Pastaza Tungurahua, Vía Puyo - Baños [E-30] Deslizamiento 815509 9839997 Lluvia 2018/04/25  9:30:00 

67 Mera El Kilo Deslizamiento 818111 9839714 Lluvia 2018/06/17  1:40:00 

68 Mera El Kilo Deslizamiento 818489 9839642 Lluvia 2018/07/13  12:02:00 

69 Mera El Kilo Deslizamiento 817984 9839774 Lluvia 2018/07/22  7:45:00 

70 Mera El Kilo Deslizamiento 817984 9839774 Lluvia 2018/08/01    

71 Mera El Kilo 1 Y 2, Vía Puyo - Baños [E30 Deslizamiento 817984 9839774 Lluvia 2018/09/04  10:30:00 

72 Mera El Kilo 2, Vía Baños - Puyo [E30]. Deslizamiento 816064 9839833 Lluvia 2018/10/05  4:20:00 

73 Mera Control Militar Mera Deslizamiento 819729 9839506 Lluvia 2018/11/17  5:00:00 

74 Mera Frente al Cementerio Municipal Socavamiento 821756 9837834 Lluvia 2018/12/05 2:00:00 

75 Madre Tierra Puerto Santa Ana, Sector La Tarabita Socavamiento 837608 9816124 Lluvia 2020/01/30 19H:00 

76 Madre Tierra ´Puerto Santa Ana, Sector El Cementerio Deslizamiento 837883 9816478 Lluvia 2020/01/30 19H:00 

Tabla CB 110 Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en el territorio cantonal de Mera desde el año 2013 al 2020 

Fuente: GAD Municipio de Mera 2020, SNGR 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  62 Puntos de ocurrencia de inundaciones inundación en el cantón Mera 

Fuente: GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técncio PDOT 
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Mapa CB  63 Clasificación de densidad de la frecuencia de reportes de eventos peligrosos de movimientos en masa dados en el 

cantón Mera 

Fuente: GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técncio PDOT 
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Mapa CB  64 Zonas de mayor ocurrencia de eventos peligrosos de deslizamientos en masa en el cantón Mera 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera, SNGR 

Elaboración: Equipo técncio PDOT 
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Zona 1 

En la zona 1 ubicada en la vía E30 Puyo - Baños, se han registrado los eventos peligrosos descritos en la 

Tabla CB111. 

 

Tabla CB111: Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en la Zona 1 desde el año 2013 al 2018 

Cód. Parroquia Sector Descripción 

Coordenada UTM 

WGS-84, Zona 17, 

Sur Causa Fecha Hora 

x y 

13 Mera Sector El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2015/02/14  15:45:00 

17 Mera Sector El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2015/04/26  1:10:00 

22 Mera Sector El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2015/10/18  15:15:00 

23 Mera Sector El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2015/10/20 15:30:00 

32 Mera Vía Puyo-Mera. Deslizamiento 817916 9839665, Lluvia 2016/06/13 17:00:00 

41 Mera 
Vía Puyo-Baños Km 2 

y Sector del Kilo 
Deslizamiento 817970 9839765 Lluvia 2017/01/06 11:55:00 

45 Mera El Kilo 2 Deslizamiento 817970 9839765 Lluvia 2017/04/16  18:00:00 

63 Mera El Kilo Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2018/01/11 2:10:00 

64 Mera 
Km16 Vía Puyo - 

Baños 
Deslizamiento 817974 9839755 Lluvia 2018/02/06  9:00:00 

65 Mera 
El Kilo, Vía Puyo-

Baños [E30] 
Deslizamiento 818111 9839714 Lluvia 2018/04/25  1:00:00 

67 Mera El Kilo Deslizamiento 818111 9839714 Lluvia 2018/06/17  1:40:00 

69 Mera El Kilo Deslizamiento 817984 9839774 Lluvia 2018/07/22  7:45:00 

70 Mera El Kilo Deslizamiento 817984 9839774 Lluvia 2018/08/01    

71 Mera 
El Kilo 1 Y 2, Vía Puyo 

- Baños [E30 
Deslizamiento 817984 9839774 Lluvia 2018/09/04  10:30:00 

Tabla CB 111 Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en la Zona 1 desde el año 2013 al 2018 

Fuente: GAD Municipio de Mera, 2020, SNGR, 2020. 

Elaboración: Equipo técncio PDOT 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB111, en la Zona 1, ubicada en el sector conocido como el Kilo, vía 

E30, Puyo – Baños, aproximadamente a 3 Km del centro poblado de Mera con dirección a Baños, se han 

registrado 14 reportes de eventos peligros por deslizamientos, estos reportes se han registrado en los años, 

2015, 2016, 2017 y 2018 y han sido producto de las fuertes lluvias dadas en el sector.  

Un ejemplo de estos eventos es el ocurrido el 22 de julio del 2018, en el que producto de las fuertes 

lluvias, en el sector el Kilo se vio afectada la vía E30, Puyo - Baños, ya que una gran cantidad de lodo y 

material vegetal obstruyeron el paso vehicular en este sector. Fue necesaria la intervención de 

maquinaria pesada para habilitar la vía al paso de vehículos. 
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Foto CB51: Panorámica de la vía E30, Puyo – Baños en el sector el Kilo, luego de las lluvias ocurridas el 22 de julio del 2018. 

Fuente: https://www.facebook.com/ecoamazonicopuyo/photos/a.553715458057359/1747266528702240/?type=3&theater 

 

En la zona 1 se ubican 4 áreas mineras que se describen a continuación en la Tabla CB112.  El Mapa 

CB65 muestra la ubicación de las áreas mineras en mención respecto a la zona 1 de ocurrencia de 

eventos peligrosos por deslizamientos. 

 

Tabla CB112: Concesiones mineras en la zona 1 de deslizamientos en masa 

N 
Nombre Área 

Minera 
Código Tipo de solicitud Titular Material Superficie 

1 La Delicia 200558 Concesión Minera 
Narváez Pérez Delia 

María 

Piedra de 

Río 
31 

2 Mina Kilito 290977 
Libre 

Aprovechamiento 

Gad Municipal del 

Cantón Pastaza 

Piedra de 

Río 
4 

3 GADM Mera Kilo 20000005 
Libre 

Aprovechamiento 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal Del Cantón 

Mera 

Arena 4 

4 

Mina Material 

Pétreo Gad 

Municipal del C 

290976 
Libre 

Aprovechamiento 

Gad Municipal del 

Cantón Pastaza 
Arena 10 

Tabla CB 112 Concesiones mineras en la zona 1 de deslizamientos en masa 

Fuente: ARCOM 2020 

Elaboración: Equipo técncio PDOT 

 

En la zona 1 se ubican 3 libreas aprovechamientos y una Concesión Minera. Las actividades mineras 

desarrolladas en la Mina denominada Kilito y GAD Mera Kilo, a cargo de Gad Municipal del Cantón 

Pastaza y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera respectivamente, han 

ocasionado la degradación de la capa vegetativa, la desestabilización de taludes en este sector, que 

con la ocurrencia de lluvias han provocado el deslizamiento de materiales a la vía E30, Puyo – Baños. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ecoamazonicopuyo/photos/a.553715458057359/1747266528702240/?type=3&theater
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Mapa CB  65 Ubicación de las áreas mineras en mención respecto a la zona 1 de ocurrencia de eventos peligrosos por 

deslizamientos 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera, SNGR. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020   
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Zona 2 

En la zona 2 ubicada en la vía E30 Puyo - Baños, se han registrado los eventos peligrosos descritos en 

la Tabla CB113. 

 

Tabla CB113: Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en la Zona 2 desde el año 2013 al 2018 

Cód. Parroquia Sector Descripción 

Coordenada UTM 

WGS-84, Zona 17, 

Sur 
Causa Fecha Hora 

x y 

1 Mera Límite Provincial Deslizamiento 819736 9839434 Lluvia 2013/01/04  7:50:00 

24 Mera 
Sector Loma Pindo 

Mirador 
Deslizamiento 820031 9839374 Lluvia 2015/10/23 21:30:00 

27 Mera 

Vía Puyo Baños, Ref. 

Antes de Llegar a Río 

Negro 

Deslizamiento 819943 9839409 Lluvia 2016/04/12 22:50:00 

28 Mera 
Vía Puyo Baños, Ref. 

Sector Mangayacu 
Deslizamiento 819665 9839538 Lluvia 2016/04/13 12:30:00 

29 Mera 

Vía Puyo-Baños A 2 

Km del Control 

Integrado de Mera. 

Deslizamiento 820126 9839305 Lluvia 2016/04/15  1:27:00 

30 Mera 
Vía Puyo-Baños 

Sector El Mirador 
Deslizamiento 819837 9839434 Lluvia 2016/06/08  7:00:00 

33 Mera 

Vía Puyo-Baños a 2 

Km del Control 

Integrado de Mera. 

Deslizamiento 820126 9839305 Lluvia 2016/06/22 16:00:00 

38 Mera 

1 km Adelante del 

Control Integrado 

de Mera 

Deslizamiento 819559 9839711 Lluvia 2016/12/3 4:00:00 

43 Mera 
A 1 Km del Control 

Integrado de Mera. 
Deslizamiento 819680 9839536 Lluvia 2017/03/18 19:30:00 

46 Mera 

Vía Puyo - Baños E30, 

a 1 Km del Control 

Integrado de Mera. 

Deslizamiento 820083 9839330 Lluvia 2017/04/24  6:45:00 

47 Mera 

Vía Puyo - Baños E30, 

a 1 Km del Control 

Integrado de Mera. 

Deslizamiento 820083 9839330 Lluvia 2017/04/27 5:10:00 

52 Mera 
El Kilo, Vía Puyo - 

Baños [E30] 
Deslizamiento 820083 9839330 Lluvia 2017/06/04  12:03:00 

53 Mera El Kilo, Vía Puyo - 

Baños (E30) 
Deslizamiento 

820083 9839330 
Lluvia 

2017/06/05  20:03:00 

55 Mera El Kilo, Vía Puyo - 

Baños [E30] 
Deslizamiento 

820083 9839330 
Lluvia 

2017/07/17  8:30:00 

73 Mera Control Militar Mera Deslizamiento 819729 9839506 Lluvia 2018/11/17  5:00:00 

Tabla CB 113 Tabla CB111: Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en la Zona 2 desde el año 2013 al 2018 

Fuente: GAD Municipio de Mera, 2020, SNGR, 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB113, en la Zona 2, ubicada en el sector conocido como Control 

Integrado de Mera, vía E30, Puyo – Baños, aproximadamente a 1,3 Km del centro poblado de Mera con 

dirección a Baños, se han registrado 15 reportes de eventos peligros por deslizamientos, estos reportes se 

han registrado en los años, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018 y han sido producto de las fuertes lluvias dadas 

en el sector. 

El 24 de abril del año 2017, a consecuencia de un deslizamiento que se produjo a un kilómetro del 

control integrado de Mera se cerró el paso en su totalidad la vía Puyo-Baños. Según el reporte de 

la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) se coordina con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la 

limpieza del material en la calzada. Mientras tanto, a los dos costados de la carretera había columnas 

de vehículos esperando que se reabra el paso.16 

 

 

 

16 https://ecuadorwillana.com/2017/04/24/la-via-banos-puyo-cerrada-al-transito-vehicular-derrumbes/ 

https://ecuadorwillana.com/2017/04/24/la-via-banos-puyo-cerrada-al-transito-vehicular-derrumbes/
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Foto CB51: Panorámica de la vía E30, Puyo – Baños en el sector Control Integrado de Mera, luego del deslave de lodo que afecto 

la vía en mención: Fecha: 24 de abril del 2017. 

Fuente: https://ecuadorwillana.com/2017/04/24/la-via-banos-puyo-cerrada-al-transito-vehicular-derrumbes/ 

 

En la zona 2 se ubica 1 área minera que se describe a continuación en la tabla CB114. 

 

Tabla CB114: Concesiones mineras en la zona 1 de deslizamientos en masa 

N 
Nombre Área 

Minera 
Código Tipo de solicitud Titular Material Superficie 

8 
Pastaza 

Alpayacu 
290319 

Libre 

Aprovechamiento 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de Pastaza 

Arena 60 

Tabla CB 114 Concesiones mineras en la zona 1 de deslizamientos en masa 

Fuente: ARCOM 2020 

Elaboración: Equipo técncio PDOT 

 

El Mapa CB66 muestra una imagen referencial de la ubicación del área minera en mención respecto 

a la zona 2 de ocurrencia de eventos peligrosos por deslizamientos. 

En la zona 2 se ubican 1 libre aprovechamiento denominado Pastaza Alpayacu, Código: 290319, 

cuyo titular minero es el Gobierno Autónomo Provincial de Pastaza, que ha venido explotando arena de 

los bancos de área ubicados en esta zona en el río Pastaza. En la zona 2 se han registrado eventos 

peligrosos de deslizamientos como el desplomo de la mesa de rodadura donde se asienta la vía E30, en 

el año 2013. 

https://ecuadorwillana.com/2017/04/24/la-via-banos-puyo-cerrada-al-transito-vehicular-derrumbes/
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Mapa CB  66 Ubicación de las áreas mineras en mención respecto a la zona 2 de ocurrencia de eventos peligrosos por 

deslizamientos 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera, SNGR. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020 
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Zona 3 

En la zona 3 ubicada en la vía E30 Puyo - Baños, se han registrado los eventos peligrosos descritos en 

la Tabla CB115. 

Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en la Zona 3 desde el año 2013 al 2018 

Cód. Parroquia Sector Descripción 

Coordenada UTM 

WGS-84, Zona 17, 

Sur Causa Fecha Hora 

x y 

3 Mera Barrio Central Deslizamiento 821890 9837831 Lluvia 2014/03/09  2:20:00 

16 Mera 
300 m del Puente 

Alpayacu 
Deslizamiento 822488 9837405 Lluvia 2015/04/14  23:43:00 

20 Mera 
Puente del Rio 

Alpayacu. 
Deslizamiento 823563 9836390 Lluvia 2015/07/18  7:55:00 

21 Mera 
Puente del Río 

Alpayacu. 
Deslizamiento 822310 9837522 Lluvia 2015/10/15  23:33:00 

49 Mera 

Vía Puyo-Baños 

(E30), Entrada a 

Mangayaku. 

Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/05/14  15:00:00 

54 Mera 

Vía Puyo-Baños 

(E30), antes del 

Puente 

Mangayacu. 

Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/06/20 7:30:00 

56 Mera 

Entrada de Mera, 

Puente 

Mangayacu, Vía 

Puyo - Baños [E30 

Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/07/19 10:30:00 

57 Mera 
Mangayacu, Vía 

Puyo - Baños [E30] 
Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/07/19  15:05:00 

58 Mera 

Entrada de Mera, 

Puente 

Mangayacu, Vía 

Puyo - Baños [E30] 

Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/07/30 7:49:00 

59 Mera 

Entrada de Mera, 

Puente 

Mangayacu, Vía 

Puyo - Baños [E30] 

Deslizamiento 822264 9837593 Lluvia 2017/09/17  6:00:00 

Tabla CB 115 Eventos peligrosos de deslizamientos en masa presentadas en la Zona 3 desde el año 2013 al 2018 

Fuente: GAD Municipio de Mera, 2020, SNGR, 2020. 

Elaboración: Equipo técncio PDOT 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB115, en la Zona 3, ubicada en el sector conocido como Puente del 

Río Alpayacu, vía E30, Puyo – Baños, aproximadamente a 1 Km del centro poblado de Mera con 

dirección a Shell, se han registrado 10 reportes de eventos peligros por deslizamientos, estos reportes se 

han registrado en los años, 2014, 2015 y 2017 y han sido producto de las fuertes lluvias dadas en el sector. 

En la zona 3 se ubica 3 área mineras que se describen a continuación en la Tabla CB116. 

 

Concesiones mineras en la zona 1 de deslizamientos en masa 

N 
Nombre Área 

Minera 
Código Tipo de solicitud Titular Material Superficie 

9 
Pastaza 

Alpayacu 2 
290324 

Libre 

Aprovechamiento 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de Pastaza 

Arena 11 

10 
Pastaza 

Alpayacu 4 
290354 

Libre 

Aprovechamiento 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de Pastaza 

Arena 33 

11 
Pastaza 

Alpayacu 2 
290311 

Libre 

Aprovechamiento 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de Pastaza 

Arena 10 

Tabla CB 116 Concesiones mineras en la zona 1 de deslizamientos en masa 

Fuente: ARCOM 2020 

Elaboración: Equipo técncio PDOT 
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Mapa CB  67 Ubicación de las áreas mineras en mención respecto a la zona 3 de ocurrencia de eventos peligrosos por 

deslizamientos. 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera, SNGR. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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El Mapa CB67 muestra una imagen referencial de la ubicación de las áreas mineras en mención 

respecto a la zona 3 de ocurrencia de eventos peligrosos por deslizamientos. 

En la zona 3 se ubican 3 libres aprovechamientos, todos pertenecientes al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza, en estos libres aprovechamientos se hace la explotación de 

arena que es usada en los proyectos que ejecuta el GAD Provincial de Pastaza 

1.2.11.3. Fallas geológicas 

Una falla geológica es una fractura en las rocas que por efecto de las grandes fuerzas a la que está 

sometida, se mueve, provocando sismos. En el Ecuador debido a que la interacción de las placas Nazca 

y Sudamericana produce fuerzas muy importantes sobre los bordes de ambas placas, se producen 

fracturas en el interior de ellas, denominándose fallas geológicas. 

Existen varios tipos de fallas que se han clasificado por el movimiento relativo que experimentan los 

bloques que las forman. En el Ecuador, así como en muchos otros lugares con características similares, 

existen casi todo tipo de fallas, que se agrupan en sistemas de fallas que se caracterizan por su 

geometría, extensión y tipo de movimiento. Las fallas geológicas más comunes que afectan a la vialidad, 

especialmente la capa asfáltica que por sus condiciones no es de fácil reparación son las siguientes: 

 

Resumen conceptual de fallas geológicas 

N.: 
Fallas 

Geológicas 
Concepto Causas 

1 Subsidencia 

La subsidencia en geología describe el 

progresivo hundimiento de una superficie 

generalmente de la litosfera bien sea por el 

movimiento relativo de las placas tectónicas 

que incluyen tanto la convergencia de las 

mismas como su divergencia o en una escala 

menor, por el asentamiento del terreno en las 

cuencas sedimentarias 

Extracción de agua subterránea 

Minería Subterránea 

Explotación de petróleo o gas 

Presencia de cavernas, sismicidad 

Fallas Geológicas 

2 

 

Deslizamiento 

de tierras 

Un deslizamiento es un tipo de corrimiento o 

movimiento de masa de tierra, provocado por 

la inestabilidad de un talud. Se produce 

cuando una gran masa de terreno se 

convierte en zona inestable y desliza con 

respecto a una zona estable, a través de una 

superficie o franja de terreno pequeño espesor 

Formaciones susceptibles 

Lluvias 

Excavaciones y rellenos 

Sismos 

3 Expansibilidad 

La expansibilidad de suelos es una propiedad 

física de los suelos que puede evaluarse en 

una cimentación. En las estructuras 

constructivas existe hinchamiento del suelo 

cuando aumenta su cantidad de agua y se 

retraen cuando la disminuye 

Suelos Arcillosos expansivos 

Movimiento lento y continuo de la 

estructura de la vía 

Tabla CB 117 Resumen conceptual de fallas geológicas 

Fuente: GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

El Mapa CB68 muestra la ubicación de las fallas geológicas presentes en el territorio del cantón Mera. 
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Mapa CB  68 Fallas geológicas en el cantón Mera 

Fuente: GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.2.11.4. Sismología 

Ecuador se encuentra localizado en el cinturón de fuego del océano Pacífico, al noroccidente de 

Sudamérica. Al ser uno de los países más densamente poblados de la región, está afectado por una 

intensa actividad sísmica, causada principalmente por la subducción de la placa oceánica de Nazca 

y la presencia de un complejo sistema de fallas activas locales.  

El evento de mayor magnitud, que ha sido registrado ya en época instrumental, ocurrió en 1906, con 

una magnitud estimada de Mw 8.8, localizado en la costa del país. En la cordillera de los Andes han 

ocurrido eventos superficiales, que siendo de menor magnitud, han causado muchas pérdidas humanas 

y materiales al localizarse sus epicentros cerca de grandes ciudades (INEC, 2015; IGM, 2013). Un patrón 

similar se observa en toda la parte oeste del continente centro y sudamericano, donde los eventos 

superficiales de corteza son generalmente más destructivos que los de subducción, si bien estos en 

ocasiones han venido acompañados de tsunamis que han causado enormes catástrofes.  El último sismo 

catastrófico tuvo lugar el 16 de abril de 2016, en la zona de subducción con magnitud Mw 7.7. Produjo 

notables daños en Muisne y Pedernales, y tuvo importante impacto en la provincia de Esmeraldas. 

Intensidad Sísmica del cantón Mera 

El Mapa CB69 muestra el grado de intensidad sísmica del Ecuador Continental y que ha sido 

elaborado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Tal como se muestra en el Mapa 

CB69, la provincia de Pastaza se ubica en zonas de baja, media y alta intensidad sísmica, el cantón Mera 

se encuentra ubicado en una zona de alta intensidad sísmica. 

Riesgo Sísmico del cantón Mera 

El Gráfico CB15, presenta mapas de peligro sísmico que fueron elaborados dentro del Estudio de 

Peligro Sísmico de Ecuador y que fue publicado en la Revista de Ingeniería Sísmica No. 94 1-26 en el año 

2016. El Gráfico CB15 muestra los mapas de pseudoaceleración de Ecuador continental para periodos 

de retorno de 50, 100, 500 y 2500 años. 

Los resultados del estudio de amenaza sísmica presentan dos zonas principales con alta peligrosidad. 

Por una parte, para TR similares a 500 años (periodo de retorno de diseño establecido en la NEC), se 

tienen valores elevados de intensidades espectrales en la zona de subducción (valores mayores a 0.5g), 

lo cual era de esperarse, en especial para la provincia de Manabí. Esto concuerda con los eventos de 

magnitudes mayores a 7 que se han presentado en las últimas décadas. Sin embargo, otra zona 

presenta intensidades cercanas a 0.45g, y que se debe a eventos de tipo cortical. Esta zona encierra a 

la ciudad de Quito, y su peligrosidad alta se puede atribuir al complejo sistema de fallas de esta zona, 

lo que lleva a pensar que se deben realizar estudios sísmicos a mayor detalle considerando los efectos 

locales ya que seguramente esto provocaría que aumenten las intensidades. 

El cantón Mera, para TR similares a 500 años (periodo de retorno de diseño establecido en la NEC), 

se tienen valores de intensidades espectrales en el rango de 0,20 a 0,25, lo que significa que se encuentra 

en un rango de riesgo sísmico bajo. 
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Mapa CB  69 Mapa de Intensidad Sísmica del Ecuador Continental 

Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CB 15 Mapas de peligro sísmico del Ecuador para diferentes periodos de retorno: a) 50 años, b) 100 años, c) 500 años y d) 

2500 años 

Fuente: Estudio de Peligro Sísmico de Ecuador, Revista de Ingeniería Sísmica No. 94 1-26 en el año 2016 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Eventos sísmicos presentados en el cantón Mera 

A continuación, la Tabla CB118 muestra un resumen de los eventos sísmicos presentadas en el territorio 

cantonal de Mera desde el año 1960 al 2020 y que han sido registrados o reportados por el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

Cabe mencionar que este registro no restringe o niega la ocurrencia de eventos peligrosos dados en 

tiempo y espacio distintos, el esfuerzo de las instituciones de control en el registro de estos eventos 

seguramente no se corresponde a una totalidad de los eventos presentados.  El Mapa CB70 muestra 

gráficamente la ubicación de estos eventos sísmicos. 

El Mapa CB71, muestra gráficamente una clasificación de densidad Kernel de la frecuencia de los 

reportes de eventos sísmicos dados en el cantón Mera.  En esta clasificación se presentan 4 categorías 

de frecuencia en la ocurrencia de sismos en los diferentes sectores en los cuales se han presentado este 

tipo de eventos peligrosos.  La clasificación dada es Nula, Baja, Media y Alta Ocurrencia. 

Según el registro del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en el cantón Mera en un 

periodo de 60 años, comprendido entre los años 1960 al 2020, en el cantón Mera se han registrado 26 

eventos sísmicos. La magnitud de estos eventos sísmicos varía entre un mínimo de 3,7 y un máximo de 

5,6. 

Tal como se muestra en el Mapa CB71, la zona de mayor ocurrencia de eventos sísmicos en el cantón 

Mera se ubica en el centro de la parroquia Madre Tierra, se registran en este sector sismos dados entre 

los años 1964 al 2019. El sismo de mayor magnitud en este sector es de 4,7 y el de menor magnitud fue 

de 3,7.  

Los centros poblados dentro de las zonas de mayor y mediana ocurrencia sísmica en el cantón Mera, 

son: Pazyacu, Playas del Pastaza, Nueva Vida, Encañada, Chinchayacu, Rayo Urco, Yanamarum, 

Chinimbi, Amazonas, Libertad, Paushikacu, Urpichuri. 

Reseña de Eventos sísmicos de importancia ocurridos en la región 

i. 12 de agosto del 2010, Sismo de Magnitud 7,2 

El 12 de agosto del 2010, a las 11H:54, tuvo lugar un sismo de magnitud 7,2, con una profundidad de 

248,67 Km, a 73 Km al ENE de Puyo, provincia de Pastaza. 

Este evento, por su magnitud y profundidad fue sentido en una zona bastante amplia y con una 

duración considerable; según los reportes recibidos, se sintió por más de 40 segundos en Santo Domingo, 

Puyo, Macas, Ambato, Quito, Latacunga, Cuenca, Loja, Zaruma, Machala, Esmeraldas, Guayaquil, 

Manta, Puerto López y muchas otras poblaciones ecuatorianas. Este sismo también fue sentido en 

poblaciones del norte de Perú como Piura, Tarapotó, Iquitos y Moyobamba. 

En Manta, una persona resultó levemente herida y tres casas presentaron caída de paredes; sin 

embargo, la principal razón de estos daños fue la mala calidad de las construcciones. En Guayaquil, un 

edificio del Cuerpo de Bomberos presentó grietas superficiales. En Célica, provincia de Loja, se informó 

de grietas en las paredes de algunas casas y caída de tejas. 

Sobre este evento y la forma en que fue percibido por la población hay que indicar que por su 

magnitud y por su profundidad, la zona macrosísmica (por definición, la zona con intensidades de III 

grados) es bastante amplia. Adicionalmente, fue sentido por un lapso de tiempo relativamente grande 

y las intensidades mayores ocurrieron en la zona de la costa y en el sur del país, debido a un fenómeno 

de “guía” de ondas u energía que ocurre en la placa subducida (Placa de Nazca) y que, bajo estas 

zonas, por estar a menor profundidad, transmite eficientemente a la superficie, la energía liberada, 

produciendo un mayor sacudimiento del suelo y, por tanto, una mayor intensidad. 
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Eventos sísmicos presentadas en el territorio cantonal de Mera 

Código 
Coordenadas UTM WGS-84, Zona 17- Sur 

Magnitud Profundidad Fecha Hora Fuente Catalogo 
X Y 

1 835367 9861970 5,2 26,2 10/26/1976 19H:05 EHB ISC 

2 828778 9861759 4,5 171,8 6/16/1997 04H:25 FONT IGEPN 

3 831554 9859442 4,1 7 11/29/2009 06H:36 IGEPN IGEPN 

4 823844 9852485 4,4 147 5/8/1994 03H:42 FONT IGEPN 

5 832835 9850264 4,5 165,3 12/2/2007 22H:09 FONT IGEPN 

6 819751 9848948 5,4 153,1 10/31/2006 04H:55 FONT IGEPN 

7 820285 9848383 4,1 161,5 8/12/1995 12H:04 FONT IGEPN 

8 832876 9848231 4,2 166,2 10/29/2007 04H:22 FONT IGEPN 

9 820511 9847166 5,6 165 02/13/2007 09H:56 FONT IGEPN 

10 821531 9842160 4,3 163,6 11/13/2003 12H:55 FONT IGEPN 

11 826051 9836228 4,3 170 7/30/1965 11H:32 ISC ISC 

12 830070 9832905 4,8 159,8 3/28/1986 16H:19 EHB ISC 

13 827203 9829541 4,5 179,6 4/9/1972 16H:42 ISC ISC 

14 831609 9825240 4,2 174,6 2/24/1974 21H:45 ISC ISC 

15 832308 9824709 3,7 209,4 12/12/2019 22H:00 IGEPN IGEPN 

16 836267 9824129 4,1 179,2 12/4/1998 09H57 FONT IGEPN 

17 831598 9823259 4,4 170,5 6/30/2005 06H:27 FONT IGEPN 

18 833855 9822919 4 156 6/29/1964 03H:50 ISC ISC 

19 832849 9821995 4,6 177,09 10/26/2018 04H:11 IGEPN IGEPN 

20 833248 9820729 3,8 176,64 8/14/2017 08H:48 IGEPN IGEPN 

21 829992 9817853 4,3 163,9 1/31/1966 08H:54 EHB ISC 

22 830533 9816252 4,3 171 5/22/1970 15H:41 ISC ISC 

23 835267 9818016 4 12 11/28/2011 13H:14 IGEPN IGEPN 

24 836867 9817013 4,3 175,6 4/6/2015 05H:45 IGEPN IGEPN 

25 840615 9818816 4 157,73 7/21/2011 18H:23 IGEPN IGEPN 

26 842763 9817372 4,4 184 11/14/1970 14H:01 ISC ISC 

Tabla CB 118 Eventos sísmicos presentadas en el territorio cantonal de Mera 

Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020 
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Mapa CB  70Ubicación de eventos sísmicos en el cantón Mera 

Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CB  71 Clasificación densidad Kernel de la frecuencia de eventos sísmicos dados en el cantón Mera 

Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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El análisis de este evento con observaciones de la red mundial (a distancias telesísmicas), indican una 

fractura del tipo observado en otros sismos anteriores en la misma zona: tipo normal, dentro de la placa 

subducida; en esta ocasión se trató de una fractura compleja (2 pulsos visibles en las funciones de las 

fuentes modeladas en cada una de las estaciones utilizadas) con una duración de 10‐12 segundos.  

Las fuentes sísmicas que liberaron mayor cantidad de energía durante el año 2010 fueron las 

relacionadas con la subducción y más concretamente con la placa subducida en profundidad; en 

efecto, los sismos más grandes ocurrieron en la fuente Puyo (7.2) y en la fuente Moyobamba (6.0). 

ii. 27 de marzo del 2015, sismo de magnitud 5,2 

El 27 de marzo a las 16h59 (TL) se registró un sismo cuyo epicentro se ubicó a unos 19 km al NNE de la 

ciudad de Puyo, con una magnitud de momento sísmico 5.48 Mw (magnitud preferida) - 5.2 MLv 

(magnitud preliminar). Dicho evento, con una profundidad de 200 km ocurrió en la placa oceánica 

subducida y responde a una fractura en extensión de la placa a lo largo de fallas o estructuras con una 

dirección ~NO. 

Es común que estos eventos profundos sean ampliamente sentidos en casi todo el país y sobre todo 

en la costa ya que por su localización en la placa ocurre un fenómeno de entrampamiento de ondas 

en la placa oceánica en subducción que hace que la energía se conserve y se transmita eficientemente 

a lo largo y ancho de la placa y luego hacia la superficie.  De acuerdo a los reportes, el sismo fue sentido 

en Cuenca, Loja, Piñas, Durán, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Pedernales y Quito. Para este evento no se 

reportaron daños. 

iii. 31 de enero del 2018, sismo de magnitud 5,5 

Sismo al oriente de Palora: 31 de enero 18h13(TL); 5.5 MLv, 4.58 Mw (magnitud preferida). Este evento 

de carácter superficial se ubicó a ~15 km al Oriente de Palora y estuvo relacionado con una falla inversa 

(el bloque al oeste de la falla se levanta sobre el bloque oriental). 

Este evento fue ampliamente sentido en las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago, 

particularmente en las ciudades de Puyo, Tena y Macas donde se determinó una intensidad de 4 EMS. 

En Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi la intensidad se evaluó en 3 EMS y en Pichincha, 

Orellana, Zamora Chinchipe y Cañar la intensidad fue de 2-3 EMS. 

1.2.11.5. Incendios Forestales 

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, levantó en el año 2019, información aplicable a escala 

nacional y regional de áreas con niveles de susceptibilidad y propensas a ocurrir incendios forestales y 

su aptitud para favorecer la ocurrencia y desarrollo de fases posteriores previas al inicio de una 

combustión sostenida, por el momento se ha logrado determinar la susceptibilidad el mismo que puede 

usarse de forma efectiva para planear medidas de control del fuego en el bosque y en áreas de manejo 

de vida silvestre. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, (SNGR), ha tomado como parámetros 

para la generación de susceptibilidad física de incendios, estas variables son:  

- Combustible Esta variable es evaluada en función del tipo de cobertura vegetal, parámetros 

texturales, morfológicos y funcionales de la especie vegetal, se considera esta temática debido 

a que identifica plantaciones por especies, paramos herbáceos y arbustivos, tipos de cultivo, 

pasto cultivado, etc. Información que fue tomada de la base catalogada del proyecto 

"Generación de Geoinformación a Nivel Nacional a escala 1:25.000 (Instituto Espacial 

Ecuatoriano I.E.E., 2009 - 2015), siendo aplicable esta información, para periodos cortos y 

medianos de análisis según su tiempo de validez.  
- Humedad del complejo cobertura-suelo Representativo de los procesos preparativos del medio. 

De influencia directa sobre el proceso de ignición natural, retardante o intensificador. Resultado, 

en el presente análisis, de la “correlación”, mediante álgebra de mapas de las variables 

precipitación, pendiente, temperatura, textura del suelo, tipo de cobertura vegetal 

(combustible).  
- Temperatura Variable preparativa del terreno mediante su participación en la definición de 

niveles de humedad y en procesos de alteración de materiales expuestos. Considerado también 

como factor desencadenante, ante condiciones meteorológicas anómalas. Se utilizó la base de 

temperatura media multianual de INAMHI-2012, generada a partir de una serie de 30 años.  

- Radiación Factor esencialmente desencadenante del proceso de ignición. Se destaca su 

participación en procesos de alteración del terreno y coberturas. Se ejecuta un proceso de 

“correlación” con la variable elevación orientado al incremento en detalle espacial y al análisis 
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de la intensidad real esperada, en función de la altura de exposición. Se utilizó la base de 

isolíneas, INAMHI-2012.  

- Textura del suelo Define parcialmente los niveles de humedad esperados en el análisis. Su 

influencia directa en el proceso de generación de la amenaza consiste básicamente en la 

circulación de oxígeno y la existencia o no de vías de aporte y circulación de oxígeno, factor 

determinante en el avance y propagación del incendio forestal. A lo confirma según estudios de 

(Piñeiro, 1997) que los contenidos en humedad, tanto de la vegetación como del medio edáfico, 

juegan un papel importante en la combustión y transmisión del calor en el suelo, constituyendo 

uno de los factores que regulan la intensidad y duración del fuego. Esta variable es evaluada en 

función de la información geopedológica, tomada de la base catalogada del proyecto 

""Generación de Geoinformación a Nivel Nacional a escala 1:25.000" (Instituto Espacial 

Ecuatoriano I.E.E., 2009 - 2015), siendo aplicable para periodos cortos y medianos de análisis 

según su tiempo de validez. 

Cada variable está clasificada según sus características del 1 al 5, de menor a mayor influencia, 

luego a cada parámetro se le otorga un valor o un “peso” y el resultado se obtiene superponiendo los 

datos; consiguiendo geográficamente sitios que pueden correr el riesgo de incendios. 

La Tabla CB119 y el Mapa CB72 muestra la distribución de cada una de las categorías de 

susceptibilidad de incendios forestales en el cantón Mera 

 

Susceptibilidad a incendios forestales en el cantón Mera 

Suceptibilidad Símbolo Poblados dentro de la categoría Hectáreas % 

Muy Baja Mb  1372,50 2,588 

Baja B 

Mangayacu, Nuevo Mera, San Luis, Mera, Motolo, 

Luz Adriana, Moravia, Sacha Runa, Shell, Playas del 

Pastaza, Yanamarum, Chinimbi, Amazonas, 

Libertad, Urpi Churi, Paushi Kacu, Encañada, 

Chinchayacu, Nueva Vida. 

8329,65 15,71 

Media M Chontayaku, Jatari, Puyo Pungo, Puerto Santana 20048,51 37,81 

Alta A Játiva, Madre Tierra, San José, Paz Yaku, Rayo Urco 18310,88 34,53 

Muy Alta Ma  4952,31 9,34 

Total 53013,33 100 

Tabla CB 119 Susceptibilidad a incendios forestales en el cantón Mera 

Fuente: GADP Pastaza 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020 

 

Tal como se muestra en la Tabla CB119, el 37,81% del territorio cantonal, que representan 20.048,51 

hectáreas se encuentran dentro de la categoría de susceptibilidad Media de Incendios, en esta 

categoría se ubican 4 centros poblados, estos son Chontayaku, Jatari, Puyo Pungo, Puerto Santana. Estos 

centros poblados representan el 14,28% del total de los mismos. 

La siguiente categoría con más territorio es la de susceptibilidad Alta de Incendios con el 34,53% del 

territorio cantonal que se traducen en 18.310,88 hectáreas. En esta categoría se ubican 5 centros 

poblados, estos son, Játiva, Madre Tierra, San José, Paz Yaku, Rayo Urco, estos representan el 17,85% del 

total de centros poblados. 

Con el 15,71% del territorio cantonal que se traducen en 8.329,65 hectáreas, tenemos a la categoría 

de susceptibilidad Baja de incendios forestales, aquí se ubican 18 centros poblados que constituyen el 

64,28% de los poblados del cantón Mera, estos son Mangayacu, Nuevo Mera, San Luis, Mera, Motolo, Luz 

Adriana, Moravia, Sacha Runa, Shell, Playas del Pastaza, Yanamarum, Chinimbi, Amazonas, Libertad, 

Urpi Churi, Paushi Kacu, Encañada, Chinchayacu, Nueva Vida. 
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Mapa CB  72 Susceptibilidad a Incendios Forestales en el cantón Mera 

Fuente: SNGR.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020 
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1.2.11.6. Peligro volcánico17  

El Tungurahua es uno de los volcanes más activos del Ecuador continental. Su reactivación en 1999 

ocasiono la evacuación de miles de personas, y demostró la necesidad de mejorar el conocimiento de 

los comportamientos eruptivos pasados, así como desarrollar técnicas adicionales de monitoreo 

volcánico que permitan una mejor evaluación de la actividad volcánica. 

El volcán Tungurahua, junto con otros volcanes activos como Cotopaxi, Sangay, Antisana y 

Cayambe, está ubicado en la Cordillera Real de los Andes Ecuatorianos que constituye la segunda fila 

del arco volcánico ecuatoriano. Dicha fila está localizada aproximadamente a 35 km al oriente de los 

volcanes de la Cordillera Occidental, los cuales pertenecen al “frente volcánico” (Quilotoa, Atacazo, 

Pichincha, Pululahua, Cuicocha, entre otros) que es la primera fila del arco ecuatoriano.  El Tungurahua 

se encuentra a 30 km al Oeste del cantón Mera. Es un volcán activo de 5.023 m de elevación sobre el 

nivel del mar, caracterizado por su forma cónica, el gran relieve existente entre su base y cráter (3 200 

m) y las acentuadas pendientes de sus flancos. 

En la parte oriental de su cima persiste aun un glaciar residual (< 0,01 km3 de hielo). El cono volcánico 

del Tungurahua, cuyo diámetro basal es de 14 km, se encuentra drenado por numerosas quebradas que 

desembocan en los ríos Puela al sur y sureste, Chambo al occidente y Pastaza al norte y noreste. Los 

profundos valles de los ríos Vazcun y Ulba descienden directamente de la cumbre del volcán y cortan 

el flanco norte y nororiental del mismo, hasta desembocar en el rio Pastaza.  

El volcán cuenta con un cráter de aproximadamente 300 m de diámetro y unos 100 m de 

profundidad. Una densa vegetación subtropical cubre todos los flancos del cono, especialmente entre 

los 2 000 y 3 800 metros de elevación, lo cual dificulta enormemente el acceso a la cumbre, excepto por 

unos pocos senderos establecidos. 

Las erupciones pasadas de este volcán (estudiadas por Hall et al., 1999; Hall, et al., 2002; Le Pennec, 

et al., 2004a) se han caracterizado por la formación de flujos de lava que a veces represaron el cauce 

de los ríos; flujos piroclásticos que cubrieron los flancos del cono; flujos de lodo y escombros (lahares) que 

viajaron por los ríos al Oriente; así como avalanchas de escombros. Las caídas de lapilli y ceniza han 

acompañado todas las erupciones pasadas y han cubierto especialmente la parte occidental del 

volcán, hasta varias decenas de kilómetros de distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB52: Panorámica del volcán 

Tungurahua: Fecha: 06 de agosto del 2015. 

Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/ 

noticias/regional/1/actividad-de-los-

volcanes-tungurahua-y-cotopaxi-se-

mantiene-moderada 

 

Gases Volcánicos 

Antes, durante y después de una erupción volcánica, es común detectar un notable aumento en la 

cantidad y tipo de gases emitidos por el volcán. Tales gases consisten principalmente de vapor de agua; 

sin embargo, casi siempre existen también cantidades variables de otros gases peligrosos para las 

personas y los animales como SO2 (dióxido de azufre), CO2 (dióxido de carbono), o el CO (monóxido de 

carbono). En las zonas donde soplan continuamente vientos fuertes, estos gases se dispersan 

rápidamente; no obstante, en depresiones y partes bajas, estos gases se pueden acumular y alcanzar 

concentraciones letales. Por otro lado, existen gases tóxicos como el flúor y el azufre que se adhieren a 

la ceniza y producen la contaminación del suelo y las aguas.  

Adicionalmente, los gases de una columna eruptiva pueden mezclarse con el agua atmosférica 

provocando lluvias ácidas que pueden afectar a las plantas y animales, así como los techos de zinc y 

 

 

17 Los Peligros Volcánicos asociados con el Tungurahua, Luc Le Pennec, Samaniego, et,  
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otros materiales metálicos (que pueden sufrir una fuerte corrosión). Los 30 km de distancia que separan 

al volcán Tungurahua del cantón Mera, hacen que estos gases se disipen siendo muy bajo el riesgo son 

muy bajas, por lo cual se puede excluir un efecto negativo sobre los seres vivos. 

Caída de Piroclastos 

Durante una erupción volcánica los gases y el material piroclástico (ceniza, fragmentos de roca y 

piedra pómez) son expulsados desde el cráter. Los fragmentos más grandes siguen trayectorias balísticas 

y caen cerca del cráter, generalmente sobre las partes altas del volcán. Mientras que las partículas más 

pequeñas son llevadas por el viento y caen a mayor distancia del mismo, cubriendo grandes áreas 

cercanas al volcán, con una capa de varios milímetros o centímetros de material piroclástico.  

Las erupciones que producen piroclastos varían desde explosiones pequeñas, de pocos minutos de 

duración y que expulsan el material hasta pocos cientos de metros sobre el cráter, hasta grandes 

explosiones que pueden durar varias decenas de minutos y que inyectan material piroclástico a la 

atmosfera hasta varias decenas de kilómetros de altura. 

En las erupciones pasadas del Tungurahua, las caídas de ceniza y piroclastos han tenido una 

distribución limitada y sus espesores han sido pequeños. Sin embargo, como se evidencio en la erupción 

de agosto de 2001, un volumen relativamente pequeño de ceniza emitida (del orden de 5-6 millones de 

metros cúbicos, Le Pennec, et al., 2004b y 2002), puede provocar danos considerables a los cultivos, así 

como alterar seriamente la vida de personas y animales y la economía local y regional. 

El material piroclástico cubre una superficie generalmente de forma elíptica, que se puede extender 

hasta cientos de kilómetros en la dirección del viento, y cuyo espesor disminuye progresivamente desde 

el volcán. Así, la peligrosidad de este fenómeno estará determinada por el volumen de material emitido, 

la intensidad y duración de la erupción, la dirección y la velocidad del viento y la distancia al punto de 

emisión. 

El 04 de mayo del 2011, según reporta el Periódico El Diario18, los cantones Mera, Shell y Puyo fueron 

los centros poblados más perjudicados en la zona oriental por la expulsión de cenizas del coloso que 

reinició sus actividades hace dos semanas. “El viento ha facilitado que haya presencia de ceniza algunos 

días en la ciudad de Puyo y en la provincia de Pastaza”, señaló Enrique Meza, de la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos (SNGR). Debido al fenómeno, se convocó a una reunión con el Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia, donde se presentó un informe sobre las secuelas. 

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, a su vez reportó19 que debido a las fuertes explosiones del 

volcán Tungurahua, las mismas que fueron acompañadas de enérgicos cañonazos, el cuerpo de 

bomberos reporta que en el cantón Puyo y la parroquia Shell del cantón Mera, se ha evidenciado caída 

de ceniza, la misma que hasta la presente no reporta mayor afectación en la población. Para ello la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en Pastaza, coordina con el Ministerio de Salud 

Pública, para que se realice las respectivas evaluaciones del líquido vital (agua), y así asegurarse que la 

población consuma agua en óptimas condiciones, además Freddy Cabrera, analista de información 

aeronáutica, informa que el aeropuerto RÍO AMAZONAS que opera desde la parroquia Shell se 

encuentra habilitado. La afectación fue de 0.01 milímetro de espesor, y la distancia aproximadamente 

desde el lugar de la erupción del volcán Tungurahua hasta la contaminación en Pastaza es de 70 

kilómetros de distancia. 

El impacto de la caída de piroclastos depende principalmente del espesor de material acumulado. 

La afectación sobre la población empieza a hacerse presente con espesores pequeños, menores a 1 

mm de ceniza y se incrementa sustancialmente si la ceniza se mezcla con agua. Los efectos producidos 

por las caídas de ceniza incluyen problemas de salud (irritación de los ojos y de las vías respiratorias), 

problemas con el ganado, destrucción de plantas, danos en los motores (vehículos, aviones, 

maquinarias en general, transformadores, etc.), contaminación de fuentes y reservorios de agua, y en 

caso de caídas importantes, problemas de visibilidad, riesgos de colapso de los techos, etc. 

Avalanchas de Escombros 

Las avalanchas de escombros son grandes deslizamientos que pueden ocurrir en un sector de un 

volcán, producidos por la inestabilidad de los flancos del mismo. Este tipo de fenómenos puede deberse 

al ascenso de gran cantidad de magma en el edificio volcánico, a un sismo de gran magnitud en las 

cercanías del volcán, o al debilitamiento de la estructura del volcán, inducida por ejemplo por la 

 

 

18 https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/190578-la-ceniza-del-volcan-afecta-a-la-amazonia/  

19 https://www.gestionderiesgos.gob.ec/volcan-tungurahua-esparce-ceniza-hasta-pastaza/ 

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/190578-la-ceniza-del-volcan-afecta-a-la-amazonia/
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/volcan-tungurahua-esparce-ceniza-hasta-pastaza/
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alteración hidrotermal. Este tipo de inestabilidad se ve favorecida cuando la altura del edificio volcánico 

llega a más de 3 200 m sobre su basamento. El colapso del edificio puede estar acompañado y seguido 

por actividad magmática, dado que este gran deslizamiento puede destapar súbitamente el conducto 

volcánico y generar explosiones de extrema violencia (“blast”) que producen flujos piroclásticos de gran 

magnitud y alto poder destructivo. 

El resultado de una avalancha de escombros es la formación de un anfiteatro de tamaño variable 

(caldera de avalancha como la del volcán Guagua Pichincha o de El Reventador). Los depósitos cubren 

áreas de considerable extensión (10-1000 km2) con un manto de escombros y arrasan con todo lo que 

encuentren a su paso. La mayoría de estratovolcanes han sufrido, al menos una vez durante su historia 

geológica, un evento de este tipo, sin embargo, se debe recalcar que son eventos muy infrecuentes en 

el tiempo (aproximadamente un evento cada varios miles de años o más). 

Este tipo de fenómeno ha ocurrido, al menos en dos ocasiones en el Tungurahua. La última vez, hace 

3 100 anos A.P., un cono anterior al edificio volcánico actual fue en gran parte destruido por un evento 

de este tipo. Los depósitos de esta avalancha rellenaron parcialmente los valles del rio Chambo, 

alcanzando distancias de hasta 15 a 20 km desde la cumbre del volcán y alturas de hasta 400 metros 

sobre el nivel actual de los ríos (sector de Cotalo). 

Dada la magnitud y violencia de las avalanchas de escombros, todo lo que encuentren en su camino 

va a ser destruido y, por lo tanto, las personas no tienen posibilidades de sobrevivir. Por esta razón, se 

recomienda la evacuación de las zonas potencialmente afectadas, si la información científica señala 

la posibilidad de ocurrencia de un evento de estas características en un futuro cercano. Se debe 

recalcar, sin embargo, que se trata de un evento muy poco frecuente. 

El Mapa CB73 presenta una clasificación elaborado por el Departamento de Geofísica/ Escuela 

Politécnica Nacional, de la posibilidad de peligro volcánico del Tungurahua por avalancha de 

escombros en el cantón Mera, el área de color verde claro comprende la posible extensión de una 

avalancha de escombros en el cantón Mera, la posibilidad de este riesgo en el cantón está clasificado 

como Baja.  
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Mapa CB  73 Posibilidad de Peligro Volcánico del cantón Mera 

Fuente Departamento de Geofísica/ Escuela Politécnica Nacional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020 
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1.2.11.7. Informes técnicos de amenazas y riesgos en el cantón Mera 

Informe Técnico N.: SNGRE-IASR-03-2020-012. Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador 

del 20 de febrero del 2020 

El Informe Técnico N.: SNGRE-IASR-03-2020-012, elaborado por la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos del Ecuador, realiza un análisis de las amenazas a través de una Inspección a los sectores La 

Tarabita y Cementerio de la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana, debido a reportes de afectación 

producto de las fuertes precipitaciones registradas el 30 de enero del 2020, en la parroquia Madre Tierra 

del cantón Mera, provincia de Pastaza. Las coordenadas geográficas de los dos eventos peligrosos se 

describen en la Tabla CB120 

 

Eventos peligrosos presentados en la comunidad Puerto Santa Ana el 30 de enero del 2020 

Sitio Lugar Descripción 

Coordenada UTM 

WGS-84, Zona 17, Sur Causa Fecha 

x y 

1 
Puerto Santa Ana, Sector La Tarabita, 

parroquia Madre Tierra 

Socavamiento e 

inundación 
837608 9816124 Lluvia 2020/01/30 

2 
Puerto Santa Ana, Sector El 

Cementerio, parroquia Madre Tierra 
Deslizamiento 837883 9816478 Lluvia 2020/01/30 

Tabla CB 120 Eventos peligrosos presentados en la comunidad Puerto Santa Ana el 30 de enero del 2020 

Fuente: SNGRE 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020 

 

Entre las principales conclusiones de este informe se destacan las siguientes: 

- El día de la inspección, martes 11 de febrero del 2020, se constata la disminución del caudal y la 

reducción de la sección hidráulica del río Pastaza pudiendo visualizar las afectaciones por 

erosión hídrica en el talud de la margen izquierda en sentido de avance del río. Foto CB53. 

- De acuerdo al mapa de amenazas a movimientos en maza del Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias, actualizado hasta el año 2011, la zona inspeccionada e identificada 

como sitios 1 y 2, sectores de la Tarabita y El Cementerio de la comunidad se encuentran dentro 

de un grado de amenaza Muy Alta a movimientos en Maza. 

- De acuerdo al mapa de amenazas a inundaciones del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 

y Emergencias, actualizado hasta el año 2011, la zona inspeccionada e identificada como sitio 

N.:1, sector de la Tarabita se encuentra dentro de un grado de amenaza alto a inundaciones, 

mientras que el sitio N.: 2, sector del Cementerio, se encuentran dentro de un grado de amenaza 

Muy Alta a inundaciones, debido fundamentalmente por sus características topográficas de una 

planicie. 

- Lo anteriormente descrito determina una alta exposición respecto a inundaciones en el Sitio N.: 

1, Sector La Tarabita en la parroquia Madre Tierra del cantón Mera y, por ende, a las poblaciones 

ubicadas en el sector. La matriz de riesgo aceptable, propuesta por la Ex - SGR (2018), estima un 

riesgo intolerable para esta zona ante la amenaza a inundaciones. 

- El deslizamiento localizado en la parte posterior del cementerio de la comunidad, se presume 

que se produjo por la falta de infraestructura hidráulica (inadecuado sistema de recolección y 

evacuación de aguas lluvias hacia la zona baja de este servicio de la comunidad) siendo esta 

una zona plana con características de jardines en donde seguramente a la fuerte lluvia, se 

generó una acumulación (empozamiento) con la imposibilidad de evacuar el agua, situación 

que generó una sobresaturación dl material y descarga directa hacia el talud ocasionando un 

deslizamiento con afectación a la vía de acceso al sector conocido como La Playa. 

- Lo anteriormente descrito determina una condición de exposición respecto a erosión generado 

por las lluvias. La matriz de riesgo aceptable, propuesto por la SGR (2018), estima un Riesgo 

Intolerable y es necesario realizar las obras necesarias para evitar un riesgo futuro. 

Entre las principales recomendaciones descritas en el Informe Técnico N.: SNGRE-IASR-03-2020-012, 

del 20 de febrero del 2020, se destacan las siguientes: 

- El GAD Municipal del cantón Mera, deberá cumplir con lo que indica la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en su artículo 11 que indica lo siguiente: Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, de acuerdo con lo 

determinado en esta Ley, clasificarán de todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y 

definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de 

ámbito cantonal o distrital, fomentará la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la 
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accesibilidad del medio urbano y rural y establecerán las debidas garantías para la movilidad y 

el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. 

- Previo a la construcción de la infraestructura tanto en el sector de la Tarabita como en el 

cementerio, el GAD Provincial de Pastaza, GAD Municipal del cantón Mera y SENAGUA, deberán 

considerar este análisis inicial como base a fin de que se realice un análisis a mayor detalle y con 

base técnica, esto permitirá una mejor planificación y ordenamiento, y de ser el caso, servirá 

para realizar una gestión correcta del riesgo identificado para estos dos sectores. 

- Además, y considerando las amenazas identificadas se recomienda efectuar estudios 

específicos in situ para obtener información a detalle de las características del suelo y la 

infraestructura hidráulica existente en la zona. 

- Se recomienda a los representantes de la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana, realizar las 

respectivas coordinaciones con el GAD Municipal del cantón Mera, toda vez que, en la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, el Artículo 90, señala “…Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, en sus respectivas 

jurisdicciones, definirán y emitirán las políticas locales en lo relativo al ordenamiento territorial, y 

al uso y gestión del suelo, de conformidad con los lineamientos nacionales”. 

- Solicitar el apoyo subsidiario de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, para que 

conjuntamente con el GAD Municipal del cantón Mera, definan la zona ideal de extracción de 

material pétreo, como se indicó, se  extrae material pétreo en las terrazas bajas, cauce actual y 

llanuras de inundación del río Pastaza; situación de gran importancia en la búsqueda de la 

definición de una franja de protección en la cual no se realicen trabajos mineros y por ende se 

reduzca la amenaza de inundación a la parroquia Madre Tierra. 

- Se recomienda al GAD Municipal del cantón Mera en conjunto con la SENAGUA establezcan 

una zona de protección hídrica en los ríos del cantón, y, por ende, en el río Pastaza, esta distancia 

de separación del cauce permitirá la conservación y protección del agua que circula por el 

cauce y reducirá la exposición de personas e infraestructura ante una posible inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB53: Panorámica de las afectaciones 

por erosión hídrica en el talud de la margen 

izquierda en sentido de avance del río 

Pastaza, sector denominado Sitio 1, en el 

Informe Técnico N.: SNGRE-IASR-03-2020-012. 

Lugar: Centro Poblado Santa Ana, parroquia 

Madre Tierra, cantón Mera. 

Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico PD 

y OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CB53: Zona de riesgo intolerable a 

inundación según el Informe Técnico N.: 

SNGRE-IASR-03-2020-012. 

Lugar: Centro Poblado Santa Ana, parroquia 

Madre Tierra, cantón Mera. 

Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico PD 

y OT 

 

 

El Mapa CB74 muestra el área de riesgo intolerable ante la amenaza a inundaciones y el área de 

riesgo intolerable a la amenaza a deslizamientos en maza descritos en el Informe Técnico N.: SNGRE-

IASR-03-2020-012, del 20 de febrero del 2020. 

Zona de erosión hídrica 

Margen Izquierdo del río 

Pastaza 
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Mapa CB  74 Posibilidad de Peligro Volcánico del cantón Mera 

Fuente: Departamento de Geofísica/ Escuela Politécnica Nacional. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020 
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Informe Técnico elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y entregado al GAD 

Municipal del cantón Mera, mediante Oficio N.: MTOP-CGP-20-14-OF, del 11 de febrero del 2020 

Las principales conclusiones del Informe Técnico elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas sobre un análisis técnico a las amenazas, vulnerabilidad, riesgo y las medidas de mitigación de 

la terraza aluvial sobre la cual está asentada la ciudad de Mera, son las siguientes: 

- Existe información sobre el comportamiento hidráulico del rio Pastaza; así como, sobre geotecnia 

para determinar la estabilidad del talud de 80 metros de altura de la margen izquierda del rio 

Pastaza que constituye el límite sur de la ciudad de Mera. 

- El Riesgo de las obras de infraestructura y viviendas que se encuentran emplazadas muy cerca y 

sobre el borde superior del talud de la margen izquierda del río Pastaza en este sector, están en 

Alto Riesgo por fenómenos de inestabilidad de terrenos si no construyen las obras de mitigación 

como los muros de laminación de caudales del río Pastaza. 

Entre las principales recomendaciones derivadas de este informe están las siguientes: 

- Para cualquier solución de protección de la ciudad de Mera mediante la construcción de obras 

de mitigación, deberá considerarse la erosión lateral y vertical del río Pastaza; así como, un buen 

manejo de las aguas servidas y de escorrentía en el área cercana al borde superior del talud. 

- Con la finalidad de proteger el talud de la margen izquierda del río Pastaza que constituye el 

límite urbano sur de la ciudad de Mera, se deberá considerar la metodología de construcción 

de muros de laminación del caudal del río Pastaza entre otras y las que han sido recomendadas 

en la información existente, a excepción de la construcción de Bermas, debido a que la 

inestabilidad se debe exclusivamente a lo señalado anteriormente. Para este trabajo 

necesariamente tendrá que actualizarse el estudio hidráulico e hidrológico con profesionales de 

basta experiencia y especialistas de este tipo de obras. Esta obra de mitigación protegerá tanto 

a la ciudad de Mera como las obras de infraestructura. 

- El tramo de la vía E30 que atraviesa la ciudad de Mera, a mediano o largo plazo deberá ser 

desplazada mediante una nueva variante hacia el noreste de la ciudad de Mera. 

- Con la finalidad de conocer si se pone en funcionamiento el teleférico se deberá realizar un 

estudio geotécnico para conocer la estabilidad del talud y la estructura considerando los 

esfuerzos dinámicos que se generarían con la tensión de los cables canastas y personas. 

- El emplazamiento de la infraestructura para el teleférico en la margen derecha deberá ser 

ejecutado sobre un terreno libre de amenazas, principalmente hidrológicos y por fenómenos de 

inestabilidad de terrenos. 

- No se debe permitir la construcción de más viviendas en el área comprendida entre la vía E30 y 

el borde superior del talud en este tramo, pero si se podrá construir pequeñas estructuras livianas 

para venta de recuerdos para turistas, refrescos, productos alimenticios entre otros. 
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1.3. Socio cultural 
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Este componente comprende el análisis demográfico de los diferentes grupos poblacionales 

asentados en el territorio. Se enfatiza en los aspectos de desigualdad social, de derechos sociales, 

políticos y culturales, mostrando problemas específicos de discriminación y exclusión.  Se abarca las 

siguientes temáticas: movilidad social, ritmo de crecimiento demográfico, características del tejido 

social, capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo organizativo o articulado, y 

posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio. Por último, se analiza la cultura, 

el comportamiento, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con su territorio. Al final, 

también se incorpora el estudio de los valores patrimoniales tangibles e intangibles junto a la identidad 

cultural de su población. 

 Análisis demográfico 

El análisis demográfico del cantón sirve como primer acercamiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial con la población del territorio, y, por ende, del grupo objeto y fin de este estudio. 

Su descripción sirve para determinar patrones de crecimiento y estructura poblacional que son síntomas 

de un territorio que prospera y crece. 

1.3.1.1. Corrección de la población de acuerdo al límite actual del cantón y parroquias 

Tal como se explica en las generalidades del PDOT, la delimitación del cantón Mera y de los límites 

parroquiales internos vigentes, difieren de la delimitación cantonal que el CNPV 2001 y 2010 consideran 

para el cálculo de la información estadística, por tal motivo es importante iniciar el análisis con un 

proceso de corrección geográfica, realizando el cálculo poblacional mediante una relación de la 

información por localidades y manzanas del CNPV 2001 y 2010 con el actual límite cantonal, 

posteriormente recalcular mediante la inclusión y exclusión de las localidades que se encuentran dentro 

y fuera del límite cantonal respectivamente. 

De esta forma se establecieron los siguientes datos poblacionales, en el CNPV 2001 se observa una 

reducción respecto a los datos del INEC, esto debido a la exclusión de 3 localidades: correspondiente a 

2 a Bellavista y una a la Colonia Santa Rosa, que actualmente forman parte del cantón Pastaza. De igual 

manera, en el CNPV 2010, se observa una reducción respecto a la cantidad de habitantes del INEC, 

esto debido a la exclusión de las localidades de: Bellavista, Santa Rosa, Colonia Santa Rosa y Pindo 

Grande de la Zulay que actualmente pertenecen al cantón Pastaza, en este caso se incluye la localidad 

Colonia 24 de Mayo, la misma que pertenece a la delimitación cantonal. 

 

Corrección de la población CNPV 2010 respecto del límite cantonal 

Parroquia 2001 CNPV 2001 
Población corregida 

2001 
2010 CNPV 2010 Población corregida 2010 

Mera 1066 1066 1521 1538 

Shell 5940 5490 8752 8090 

Madre Tierra 1082 1089 1588 1516 

Cantón Mera 8088 7645 11861 11144 

Tabla CSC  1 Corrección de la población CNPV 2010 respecto del límite cantonal 

Fuente: CNPV 2010 por localidades, límite cantonal 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

1.3.1.2. Evolución poblacional 

La población del cantón para el año 1990 era de 5947, experimentando un crecimiento del 28,55% 

para el año 2001. En el 2010 vuelve a crecer de forma importante, incrementando la población en un 

45,77% más. Esto es un aumento significativo y síntoma de un auge económico y social. Para este 2020 

se estima una población de 16876, lo que representa otro incremento del 51,43%, nuevamente 

creciendo en 10 años de forma notable. Para el 2025 se proyecta que se crecerá un 23,08% hasta llegar 

a los 20771 habitantes. 

Las estimaciones han sido realizadas en base la población 2001 y 2010 corregida, el cálculo no 

incorpora índices de natalidad, mortalidad, ni migración. Debido a que la información de migración no 

existe a partir del año 2010, siendo cifras inciertas pero que tienen gran influencia en la dinámica 

poblacional del país, con la evidente ola de migración en los últimos años, proveniente de países como 

Venezuela, Colombia, etc, así como flujos migratorios internos. 
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Evolución poblacional 

Censos Población Tasa de crecimiento intercensal Tasa de crecimiento promedio anual 

1990 5947 ND   

2001 7645 28.55 2.60 

2010 11144 45.77 5.09 

Proyección - 2020 16876 51,43 5,14 

Proyección - 2025 20771 23,08 4,62 

Proyección - 2030 25567 51,5 5,15 

Tabla CSC  2 Crecimiento intercensal 

Fuente: elaboración propia en base al INEC 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CSC  1 Población intercensal del cantón Mera 

Fuente: elaboración propia en base al INEC 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

1.3.1.3. Población por grupos de edades y sexo 

En la pirámide poblacional del 2001 al 2010 se observa que la estructura no ha cambiado mucho ni 

para hombres ni para mujeres entre los distintos rangos de edad. El mayor número de población se 

agruparon entre los 0 años y los 29 años. Es notable destacar que existen muy poca población adulta a 

partir de los 65 años. Es indispensable poder crear políticas sociales para proteger a este grupo 

poblacional ya que la mortalidad en este rango de edad puede ser mayor y por tanto la población que 

aquí se muestra es muy baja. 

Asimismo, la población menor a 15 años es bastante alta por lo que es indispensable promover 

políticas de cuidados a los menores de edad, niñez o primera infancia y/o recién nacidos. 

La distribución entre hombres y mujeres en las parroquias es equitativa, no así el peso poblacional 

que tiene cada parroquia respecto a la población del cantón, siendo representativa la población que 

se encuentra en la parroquia Shell constituyendo el 72,60% del total cantonal. La población en las 

parroquias Mera y Madre Tierra son similares respecto a la población cantonal, constituyéndose en el 

13,80% y 13,60% respectivamente. 
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Población por rangos de edad 

Grupos de edad 
Año 2001 Año 2010 

Total %   Hombre Mujer Total  %   
Menor de 1 año 179 2,34 || 124 95 219 1,97 | 

De 1 a 4 años 726 9,50 ||||||||| 527 532 1059 9,50 ||||||||| 

De 5 a 9 años 969 12,67 |||||||||||| 684 728 1412 12,67 |||||||||||| 

De 10 a 14 años 789 10,32 |||||||||| 591 681 1272 11,41 ||||||||||| 

De 15 a 19 años 975 12,75 |||||||||||| 825 547 1372 12,31 |||||||||||| 

De 20 a 24 años 750 9,81 ||||||||| 610 449 1059 9,50 ||||||||| 

De 25 a 29 años 628 8,21 |||||||| 439 524 963 8,64 |||||||| 

De 30 a 34 años 566 7,40 ||||||| 394 427 821 7,37 ||||||| 

De 35 a 39 años 494 6,46 |||||| 359 336 695 6,24 |||||| 

De 40 a 44 años 424 5,55 ||||| 245 236 481 4,32 |||| 

De 45 a 49 años 273 3,57 ||| 275 221 496 4,45 |||| 

De 50 a 54 años 202 2,64 || 162 179 341 3,06 ||| 

De 55 a 59 años 148 1,94 || 133 118 251 2,25 || 

De 60 a 64 años 133 1,74 | 120 106 226 2,03 | 

De 65 a 69 años 129 1,69 | 85 108 193 1,73 | 

De 70 a 74 años 79 1,03 | 45 55 100 0,90   

De 75 a 79 años 66 0,86   38 40 78 0,70   

De 80 a 84 años 43 0,56   36 26 62 0,56   

De 85 a 89 años 33 0,43   13 15 28 0,25   

De 90 a 94 años 22 0,29   5 8 13 0,12   

De 95 y mas 17 0,22   3 0 3 0,03   

Total 7645 100,00  5713 5431 11144 100,00  

Tabla CSC  3 Población por rangos de edad 

Fuente: elaboración propia en base al INEC 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Pirámide poblacional del cantón Mera 2001 - 2010 

Rango Hombres Mujeres  

De 95 y mas 
||| 
||||||||| 

 |||||||||||| 

De 90 a 94 años 
||||| 
||||||||||||||| 

|||||||| 
|||||||| 

De 85 a 89 años 
|||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||| 

|||||||||||||||| 
|||||||| 

De 80 a 84 años 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||||||| 

|||||||||||||||||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||||| 

De 75 a 79 años 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||||||||| 

De 70 a 74 años 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

De 65 a 69 años 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

De 60 a 64 años 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

De 55 a 59 años 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

De 50 a 54 años 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

De 45 a 49 años 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Menor de 1 año 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  Hombre 2001     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  Mujer 2001       |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  Hombre 2010     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  Mujer 2010 

Tabla CSC  4 Pirámide población del cantón Mera 2001 – 2010 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Distribución de la población por sexo 

Parroquias Hombre %   Mujer %   Total %   

Mera 761 49,48 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 777 50,52 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1538 13,80 ||||||||||||| 

Shell 4193 51,83 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3897 48,17 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 8090 72,60 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Madre Tierra 759 50,07 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 757 49,93 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1516 13,60 ||||||||||||| 

Cantonal 5713 51,27 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5431 48,73 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 11144 100,00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Tabla CSC  5 Distribución de la población por sexo 

Fuente: elaboración propia en base al INEC 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.1.4. Población urbana y rural 

Para determinar la población urbana y rural se realizó un procedimiento similar a la corrección de la 

población cantonal, se relacionó el límite urbano con las manzanas y localidades, posteriormente se 

recalculó mediante inclusión y exclusión, las manzanas que se encuentran dentro y fuera del límite 

urbano. 

El gráfico CSC 3 representa la distribución de la población urbana respecto de la rural, existe una 

corta diferencia entre la población urbana y rural a nivel de cantón, siendo el 54,98% población ubicada 

en el área urbana y el 45,02% en el área rural. En la parroquia Shell este margen es ligeramente mayor 

siendo el 39,85% población rural y el 60,15% población urbana. Esta diferencia es mayor en la parroquia 

Mera, siendo 32,24% población rural y 67,75% urbana. En la parroquia Madre Tierra el comportamiento 

es inverso, el 85,55% de la población se distribuye en el área rural y sólo el 14,45% en el área urbana. Está 

distribución a nivel cantonal y de parroquias es similar en el año 2001 y 2010, lo que permite prever que 

la distribución de la población entre el área urbana y rural se mantiene en la actualidad. 

Es importante destacar que entre la distribución de la población por parroquias entre el año 2001 y 

2010, la parroquia Shell es la que presenta un leve crecimiento respecto a Mera y Madre Tierra, y a la 

vez, estas dos parroquias presentan una leve disminución. Esto permite prever que la población de la 

parroquia Shell continuará creciendo a un ritma mayor que las parroquias Mera y Madre Tierra. 

 

Distribución de población urbana y rural por parroquias, 2001 

Parroquia Rural Urbano Total % 

Madre Tierra 918 171 1089 14,24 

Mera 337 729 1066 13,94 

Shell 2234 3256 5490 71,81 

Cantón 3489 4156 7645 100,00 

Tabla CSC  6 Distribución de población urbana y rural por parroquias 2001 

Fuente: CNPV 2001 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Distribución de población urbana y rural por parroquias, 2010 

Parroquia Rural Urbano Total % 

Madre Tierra 1297 219 1516 13,60% 

Mera 496 1042 1538 13,80% 

Shell 3224 4866 8090 72,60% 

Cantón 5017 6127 11144 100,00% 

Tabla CSC  7 Distribución de población urbana y rural por parroquias 2010 

Fuente: CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Población urbana y rural 2001 / 2010 

Año Rural %  Urbano   Total   

2001 3489 45,64 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4156 54,36 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7645 100 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

2010 5017 45,02 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6127 54,98 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 11144 100 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Tabla CSC  8 Población urbana y rural 2001 / 2010 

Fuente: CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CSC  2 Población total por área urbana – rural 2010 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

Gráfico CSC  3 Población según área urbana y rural 2001 - 2010 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En la distribución de la población por localidades se observa que la ciudad de Shell concentra el 

43,66% de la población cantonal, la población ubicada en el Fuerte Militar Amazonas, que de acuerdo 

al cálculo de corrección poblacional esta forma parte del área rural, acoge el 14,28% de la población 

del cantón, otras localidades con menor población que concentran población son Mera, Moravia, 

Sacha Runa, Luz Adriana, Madre Tierra, Amazonas, 4 de Octubre y San José. El mapa CSC 1 de población 

por localidades representa la población rural y su distribución en el cantón. 
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Distribución de la población por localidades 2010 

Parroquia Urb/rural Localidad Mujer Hombre Total % 

Madre Tierra 
Rural 

Acuña 31 31 62 0,56%  

Amazonas 94 84 178 1,60% | 

Chincha Yacu 57 55 112 1,01% | 

Chinimbi 23 36 59 0,53%  

Jatari 14 17 31 0,28%  

La Encañada 32 27 59 0,53%  

Libertad 29 40 69 0,62%  

Madre Tierra 47 59 106 0,95%  

Nueva Vida 63 42 105 0,94%  

Paushi Yacu 31 25 56 0,50%  

Paz Yacu 10 9 19 0,17%  

Playas del Pastaza 6 10 16 0,14%  

Puerto Santa Ana 37 32 69 0,62%  

Puyopungo 23 32 55 0,49%  

Rayo Urco 15 13 28 0,25%  

San José 71 79 150 1,35% | 

Urpi Churi 47 41 88 0,79%  

Yanamarum 17 18 35 0,31%  

Urbano Madre Tierra 110 109 219 1,97% | 

Mera 
Rural 

Chontayacu 5 9 14 0,13%  

Ciudadela Popular Municipal 35 30 65 0,58%  

Colonia 24 de Mayo 19 18 37 0,33%  

Colonia 4 de Agosto 10 10 20 0,18%  

Colonia 9 de Octubre 2 3 5 0,04%  

Colonia Álvarez Miño 3 5 8 0,07%  

Colonia Chimborazo 0 0 0 0,00%  

Colonia Isidro Ayora 0 1 1 0,01%  

Colonia Jativa 3 2 5 0,04%  

Colonia Pindo Mirador 21 29 50 0,45%  

Habitahua 2 3 5 0,04%  

Mangayacu 36 32 68 0,61%  

Moravia 9 14 23 0,21%  

Motolo 61 41 102 0,92%  

Nuevo Mera 29 33 62 0,56%  

San Luis 14 17 31 0,28%  

Urbano Mera 528 514 1042 9,35% ||||||||| 

Shell 
Rural 

4 de Octubre 74 59 133 1,19% | 

El Barranco 40 37 77 0,69%  

Los Altares 15 9 24 0,22%  

Luz Adriana 122 124 246 2,21% || 

Moravia 305 289 594 5,33% ||||| 

Mushuc Allpa 24 14 38 0,34%  

Nuevo Milenio 45 37 82 0,74%  

Sacha Runa 147 130 277 2,49% || 

Sicha Puma 56 53 109 0,98%  

T Zulay 27 26 53 0,48%  

Fuerte Militar Amazonas 439 1152 1591 14,28% |||||||||||||| 

Urbano Shell 2603 2263 4866 43,66% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Total general  5431 5713 11144 100,00% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Tabla CSC  9 Distribución de la población por localidades 2010 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CSC 1 Distribución de la población por localidades 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.3.1.5. Crecimiento poblacional 

a. Componentes del crecimiento poblacional 

El crecimiento o decrecimiento de la población en un determinado periodo de tiempo, resulta de la 

interacción de dos cambios dentro de la población: 

- Cambio Natural. - Se refiere a nacimientos y defunciones de la población en un periodo 

determinado de tiempo. 

- Cambio Migratorio. - Se refiere a la migración tanto: inmigrantes como emigrantes en un periodo 

determinado de tiempo. La última información disponible corresponde al CNPV 2010. 

i. Cambio natural 

En el 2018, año que el INEC reporta las últimas cifras de nacimientos y defunciones, se identifican los 

siguientes datos. 

 

Defunciones generales 2018 

Parroquia 
Sexo 

Total general 
Hombre Mujer 

Madre Tierra 1 - 1 

Mera 5 1 6 

Shell 5 4 9 

Total general 11 5 16 

Tabla CSC  10 Defunciones generales por parroquias, 2018 

Fuente: INEC. Defunciones generales - Estadísticas vitales. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Nacidos vivos 2018 

Parroquia 
Sexo 

Total general 
Hombre Mujer 

Madre Tierra 20 14 34 

Mera 12 15 27 

Shell 107 99 206 

Total general 139 128 267 

Tabla CSC  11 Nacidos vivos por parroquias 2018 

Fuente: INEC. Nacidos Vivos 2018 - Estadísticas Vitales 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Se registran 16 defunciones, siendo en su mayoría hombres. Estas defunciones se distribuyen 9 en la 

parroquia Shell, 6 en Mera y 1 en Madre Tierra. 

El número de nacidos vivos en el cantón es de 267 personas, 52% son hombres y 48% mujeres. El mayor 

número de nacimientos corresponde a la parroquia Shell con el 77% del total del cantón. En Madre Tierra 

y Mera el porcentaje de nacidos respecto al cantón es del 13% y 10% respectivamente. 

A partir de la información de nacimientos y defunciones se han establecido los siguientes índices de 

natalidad y mortalidad en el cantón Mera. 

 

Índice de natalidad y mortalidad 

Año  Población Nacimientos Índice de natalidad Defunciones Índice de mortalidad 

2016 14294 226 1.58% 22 0.15% 

2017 14900 252 1.69% 25 0.17% 

2018 15531 267 1.72% 16 0.10% 

Tabla CSC  12 Índice de natalidad y mortalidad 

Fuente: INEC. Nacimientos y defunciones 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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𝐼𝑁 =
# 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑃
    𝐼𝑀 =

# 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑃
 

  

 

Entre el año 2016 y 2017 se observa aumento en el índice de mortalidad, pasando de 0,15% a 0,17%, 

mientras que para el año 2018, este disminuye, siendo del 0,10%.  

En el caso del índice de natalidad, entre el 2016 y 2018, este presenta una tendencia clara de 

aumento, pasando de 1,58% a 1,69% y 1,72%. 

b. Proyección poblacional 

En la tabla CSC 13 se muestra la evolución de la población del cantón Mera en los distintos censos y 

en la población proyectada al 2025. Observamos que la tasa de crecimiento entre el 2010 al 2020 ha 

sido de 2.5% de forma anual, mientras que la tasa de crecimiento del 2020 al 2025 es del 4.24%. Este 

aumento responde al aumento total de la población y de tasas de natalidad mayores. 

En esta tabla también se puede observar que las predicciones del INEC con las previsiones propias 

tienen un margen de error menor al 5% y que los valores estimados se aproximan a los valores del INEC. 

 

Crecimiento poblacional por parroquias 

Años Mera Madre Tierra Shell Total Predicción INEC Error 

2001 1066 1089 5940 7645     

2010 1538 1516 8090 11144     

2020 2302 2181 12393 16876 17547 3,98% 

2025 2816 2617 15338 20771 20997 1,09% 

Tabla CSC  13 Crecimiento poblacional por parroquias 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

Gráfico CSC  4 Evolución de la población por parroquias entre 2020 y 2025 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En la tabla CSC 14 se muestra la población de la parroquia Madre Tierra, Shell y la cabecera cantonal 

Mera entre el año 2020 a 2025. La población con mayor número de habitantes es la parroquia Shell con 

12393 habitantes mientras que la parroquial Madre tierra solo tienen 2181 y Mera 2302. La población total 

para el año 2025 es de 20771 habitantes: Mera crece a 2816, Madre Tierra a 2617 y Shell a 15338. El resto 

de la población también crece y su crecimiento es sostenido. 
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Donde: 

IN = Índice de natalidad 

PP= población probable de cada año  

Donde: 

Mf = Índice de mortalidad 

PP= población probable de cada año  
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Crecimiento poblacional promedio anual intercensal 

Parroquia Año Población Tasa de crecimiento promedio anual Incremento % 

Mera 

2001 1066   

2010 1538 4,92%  

2020 2302 4,97% 49,66% 

2025 2816 4,47% 22,34% 

Shell 

2001 5490   

2010 8090 5,26%  

2020 12393 5,32% 53,18% 

2025 15338 4,75% 23,77% 

Madre Tierra 

2001 1089   

2010 1516 4,36%  

2020 2181 4,39% 43,89% 

2025 2617 3,99% 19,96% 

Total 2025 20771 4,71%  

Tabla CSC  14 Crecimiento poblacional promedio anual intercensal 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En esta tabla CSC 15 se muestra la proyección de la población en los distintos años de estudio. El 

incremento de la población de Mera para el año 2025 es del 3.80%. La parroquia más grande, Shell, 

contará con un crecimiento del 4.13% para el 2025. Madre Tierra por parte crecerá de forma anual al 

4.09% desde el 2020 hasta el 2025. Por tanto, las parroquias son las que crecerán a mayores tasas 

poblacionales. 

 

Proyección de la población por parroquia y total 

Parroq. 2001 2010 
Tasa 

C. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mera 1066 1538 4,11 2302 2397 2495 2598 2705 2816 2932 3053 3178 3309 3445 

Shell 5490 8090 4,36 12393 12933 13496 14084 14698 15338 16006 16704 17431 18191 18983 

Madre 

Tierra 
1089 1516 3,71 2181 2262 2346 2433 2523 2617 2714 2814 2919 3027 3139 

Cantón 7645 11144   16876 17591 18337 19115 19926 20771 21652 22570 23528 24527 25567 

Tabla CSC  15 Proyección de la población por parroquia y total 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CSC  5 Evolución de la población al 2030 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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El gráfico CSC 5 muestra la población proyectada por cada año hasta el 2030, permite ver que la 

población de Shell seguirá siendo la parroquia con mayor número de habitantes y se distanciará de 

forma significativa del resto de localidades. Mera y Madre Tierra seguirán creciendo a la par, pero su 

población seguirá siendo pequeña comparada con la parroquia Shell. 

i. Proyección poblacional por rangos de edad 

En este apartado se muestra la proyección de la población por rangos de edad. La tasa promedio 

anual de crecimiento del 2010 al 2020 en base a las estimaciones del INEC para cada grupo de edad. 

Por tanto, para calcular la población del 2020 al 2025 se multiplica esta tasa por cada año. 

La pirámide de población del año 2025 por rangos de edad es similar a la población por rangos de 

edad del 2020. Nuevamente observamos que la estructura poblacional se mantiene, aunque en el 

tramo de uno a 14 años aumenta en mayor proporción en el 2025.  

Para el 2025 se espera que la población aumente de una forma considerable y asimismo el grupo de 

mayor población en la parte adulta se fortalezca. También se espera que la esperanza de vida a partir 

de los 65 años aumente gracias al apoyo al de los programas sociales del cantón junto con instituciones 

público o privadas. 

La pirámide de población, representada en la tabla CSC 17, permite una mejor visualización de la 

dinámica de estos datos estimados. 

 

 

Proyecciones población por rangos de edad 

Grupos de edad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Menor de 1 año 332 346 360 376 392 408 425 444 462 482 502 

De 1 a 4 años 1604 1672 1743 1816 1894 1974 2058 2145 2236 2331 2430 

De 5 a 9 años 2138 2229 2323 2422 2525 2632 2743 2860 2981 3108 3240 

De 10 a 14 años 1926 2008 2093 2182 2274 2371 2471 2576 2686 2800 2918 

De 15 a 19 años 2078 2166 2258 2353 2453 2557 2666 2779 2897 3020 3148 

De 20 a 24 años 1604 1672 1743 1816 1894 1974 2058 2145 2236 2331 2430 

De 25 a 29 años 1458 1520 1585 1652 1722 1795 1871 1950 2033 2119 2209 

De 30 a 34 años 1243 1296 1351 1408 1468 1530 1595 1663 1733 1807 1884 

De 35 a 39 años 1052 1097 1144 1192 1243 1295 1350 1408 1467 1530 1595 

De 40 a 44 años 728 759 791 825 860 897 935 974 1016 1059 1104 

De 45 a 49 años 751 783 816 851 887 924 964 1005 1047 1092 1138 

De 50 a 54 años 516 538 561 585 610 636 663 691 720 750 782 

De 55 a 59 años 380 396 413 431 449 468 488 508 530 552 576 

De 60 a 64 años 342 357 372 388 404 421 439 458 477 497 519 

De 65 a 69 años 292 305 318 331 345 360 375 391 407 425 443 

De 70 a 74 años 151 158 165 172 179 186 194 203 211 220 229 

De 75 a 79 años 118 123 128 134 139 145 152 158 165 172 179 

De 80 a 84 años 94 98 102 106 111 116 120 126 131 136 142 

De 85 a 89 años 42 44 46 48 50 52 54 57 59 62 64 

De 90 a 94 años 20 21 21 22 23 24 25 26 27 29 30 

De 95 y mas 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 

Total 16876 17591 18337 19115 19926 20771 21652 22570 23528 24527 25567 

Tabla CSC  16 Proyecciones población por rangos de edad 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Pirámide poblacional 2020 - 2025 

Grupos de edad 2020   2025 

De 95 y mas 5 |||| ||||| 6 

De 90 a 94 años 20 ||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| 24 

De 85 a 89 años 42 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 52 

De 80 a 84 años 94 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 116 

De 75 a 79 años 118 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 145 
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Tabla CSC  17 Pirámide poblacional 2020 - 2025 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CSC  6 Estructura poblacional intercensal por grupos de edad 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En el gráfico CSC 6 se observa que la estructura de la población entre los distintos periodos de años 

y Censo 2010. La estructura poblacional es constante y parece ser que la población adulta y la 

población joven seguirán siendo el mayor núcleo poblacional del cantón. Que la estructura poblacional 

no cambie quiere decir que la población sigue teniendo un crecimiento armónico entre los distintos 

grupos etarios, manteniéndose esta constante de periodo a periodo. También se observa que existe un 

amplio número de población muy joven y poca población adulta mayor. Esto va acompañado de altas 

tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad o esperanza de vida en los adultos mayores. 
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 Indicadores sociales en base a la encuesta de la Actualización PDOT 2020 

Se presentan datos de la encuesta realizada a la población cantonal en relación a las características 

demográficas, características de género, tamaño del hogar, nivel de satisfacción con la salud propia, 

nivel de conformidad con los servicios de salud, frecuencia de asistencia a los servicios de salud, gasto 

aproximado mensual en medicina durante el último año, principales actividades de recreación u ocio, 

horas a la semana dedicadas a la recreación, ocio o deporte, nivel de educación más alto logrado, 

nivel de satisfacción con la cobertura y calidad de la educación, principal razón por la que dejó de 

estudiar y principales propuestas de mejora de la educación en el cantón. 

1.3.2.1. Características demográficas 

Con la finalidad de conocer la población encuestada se la ha divido por edad promedio y sexo, en 

relación a la autoidentificación étnica y por parroquia. La edad promedio de los encuestados es de 42 

años, siendo Madre Tierra la parroquia con menor edad promedio, 35 años, y Shell la de mayor edad, 

con 43 años, siguiéndole de cerca Mera con 41 años. La población más joven es la autoidentificada 

como indígena seguida por los mestizos. 

 

Edad promedio de los encuestados 

Parroquia Autoidentificación étnica Hombre Mujer Promedio  

Madre Tierra 35 33 34 

 Indígena 33 34 34 

 Mestizo 36 33 34 

Mera 39 41 40 

 Indígena 37 36 37 

 Mestizo 39 42 41 

Shell 43 40 41 

 Afroecuatoriano 37   37 

 Blanco 78 37 51 

 Indígena 41 38 39 

 Mestizo 44 40 42 

Total general 42 39 40 

Tabla CSC  18 Edad promedio de los encuestados 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.2.2. Características de sexo 

En la encuesta se ha distinguido entre sexo, para poder reunir un grupo representativo de cada uno. 

Así, se tiene que el 41% son hombres y el 59% mujeres. Esto se entiende porque la mayoría de las mujeres 

se dedican al hogar y fueron ellas quienes en horario de trabajo atendieron muchas encuestas. 

 

Encuestados por sexo 

Parroquia Autoidentificación étnica Hombre Mujer Total general 

Madre Tierra 13 41 54 

 Indígena 5 11 16 

 Mestizo 8 30 38 

Mera 67 93 160 

 Indígena 8 4 12 

 Mestizo 59 89 148 

Shell 264 361 626 

 Afroecuatoriano 6   6 

 Blanco 1 2 3 

 Indígena 34 74 108 

 Mestizo 223 285 509 

Total general  344 495 840 

Tabla CSC  19 Encuestados por sexo 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.3.2.3. Tamaño del hogar 

El promedio se establece en 4 miembros por familia. Se identifica un grupo representativo 

conformado por los hogares compuestos por 4 personas que representan el 31% de los encuestados, 

seguido por el 22% constituido por 3 personas, 17% por 5 personas y 12% por 2 personas. El siguiente grupo 

mayoritario son los hogares con hasta 6 miembros. 

 

Composición o tamaño del hogar 

Parroquia 
Autoidentificación 

étnica 

Cantidad de personas que componen el hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 Total 

Madre Tierra 
Indígena/tipo   1 3 8 4               16 

Mestizo 2 5 9 14 2 6       38 

Total Madre Tierra 2 6 12 22 6 6             54 

Mera 
Indígena/tipo 1   3 5 1 2             12 

Mestizo 5 17 34 56 22 10 4      148 

Total Mera 6 17 37 61 23 12 4           160 

Shell 

Afroecuatoriano     2   3 1             6 

Blanco      2 1       3 

Indígena/tipo 4 10 18 32 21 13 7 1 1  1  108 

Mestizo 21 71 118 148 89 41 8 7 3 2  1 509 

Total Shell 25 81 138 180 115 56 15 8 4 2 1 1 626 

Total cantón 33 104 187 263 144 74 19 8 4 2 1 1 840 

Tabla CSC  20 Composición o tamaño del hogar 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.2.4. Nivel de satisfacción con la salud propia 

El 76% de los encuestados se declara con un estado de salud buena, seguidos de aquellos que se 

consideran regular y algunos muy buena. Solo una pequeña proporción (2%) cree que su salud es mala. 

El alto porcentaje de personas con buen estado de salud se relaciona con los hábitos de ocio, 

información que se analiza en las siguientes secciones. 

 

Autopercepción sobre el estado de salud 

Parroquia 
Autoidentificación 

étnica 
NA  Muy buena Buena Regular Mala Total  

Madre Tierra   2 48 4   54 

 Indígena   1 15     16 

 Mestizo   1 33 4   38 

Mera 3 5 130 17 5 160 

 Indígena     11 1   12 

 Mestizo 3 5 119 16 5 148 

Shell 5 41 460 106 14 626 

 Afroecuatoriano     6     6 

 Blanco     2 1   3 

 Indígena   5 92 11   108 

 Mestizo 5 36 360 94 14 509 

Total general 8 48 638 127 19 840 

Tabla CSC  21 Autopercepción sobre el estado de salud 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.3.2.5. Nivel de conformidad con los servicios de salud 

Se ha medido el nivel de conformidad que tiene la poblacion respecto a los servicios de salud. La 

mayoría, 73% considera que estan conformes con el servicio, seguido de un porcentaje significativo del 

17% que está poco conforme. Le siguen los que estan nada conformes con el 6% del total. 

 

Nivel de conformidad con los servicios de salud 

Parroquia 
Autoidentificación 

étnica 
 NA 

Muy 

conforme 
Conforme 

Poco 

conforme 

Nada 

conforme 
Total  

Madre Tierra     50 1 3 54 

 Indígena     16     16 

 Mestizo     34 1 3 38 

Mera 3 2 145 10   160 

 Indígena     12     12 

 Mestizo 3 2 133 10   148 

Shell 11 18 417 134 46 626 

 Afroecuatoriano     3 3   6 

 Blanco     2   1 3 

 Indígena   3 84 19 2 108 

 Mestizo 11 15 328 112 43 509 

Total general 14 20 612 145 49 840 

Tabla CSC  22 Nivel de conformidad con los servicios de salud 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.2.6. Frecuencia de asistencia a los servicios de salud 

La frecuencia de asistencia a los servicios de salud permite inferir que la población se interesa por el 

cuidado de su salud, y que el nivel de asistencia está dentro de los rangos establecidos por el modelo 

de atención integral de salud20 del Ecuador. Un importante grupo conformado por el 70% asiste entre 1 

y 3 veces al año a los servicios de salud. Seguido del 9% que asiste entre 4 y 6 veces y el 5% más de 6 

veces. Mientras que un 12% dice que no asiste. 

 

Frecuencia de asistencia a los centros de salud 

Parroquia 
Autoidentificación 

étnica 
 NA Nunca 

1 y 3 

veces 

4 y 6 

veces 

Más de 6 

veces 
Otros 

Total 

general 

Madre Tierra 3 8 40 2   1 54 

 Indígena   2 14       16 

 Mestizo 3 6 26 2   1 38 

Mera 13 19 106 10 6 6 160 

 Indígena   4 7     1 12 

 Mestizo 13 15 99 10 6 5 148 

Shell  6 75 431 62 37 15 626 

 Afroecuatoriano     5 1     6 

 Blanco     2   1   3 

 Indígena   19 77 6 4 2 108 

 Mestizo 6 56 347 55 32 13 509 

Total general 22 102 577 74 43 22 840 

Tabla CSC  23 Frecuencia de asistencia a los centros de salud 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

20 El modelo de atención integral de salud clasifica el seguimiento de los pacientes en función de los criterios de 

dispensarización para diagnóstico y seguimiento de las familias, existen 4 grupos: grupo 1, aparentemente sano, una visita de 

seguimiento al año; Grupo 2, con factores de riesgo, dos visitas de seguimiento al año; grupo 3, con patologías crónicas, 3 

visitas de seguimiento al año; y, grupo 4, con secuelas o discapacidad, 4 visitas de seguimiento al año. 
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1.3.2.7. Gasto aproximado mensual en medicina durante el último año 

El nivel de gasto en medicina más representativo se encuentra agrupado por el 33% de la población 

con gasto mensual entre 21 y 40 dólares, junto con el 25% de la población que gasta menos de 20 

dólares. Ambos constituyen el 58% de los entrevistados. Esto representa un gasto del 10% (40 USD) dentro 

de los ingresos promedios mensuales, información que se explicará en el componente económico, que 

son alrededor de 447 dólares en la población general. También hay un grupo importante de población 

que gasta entre $ 41 y $ 70, esto es, el 15%. El resto de los valores son pequeños, pero también dan a 

conocer que hay mucha población que dedica una importante cantidad de sus ingresos en salud. De 

hecho, el 35% gasta más de 41 dólares al mes (sumando todas las frecuencias desde el intervalo de $ 

41). 

1.3.2.8. Principales actividades de recreación u ocio 

El 68% de la población realiza deportes y visita a sus familiares como principal actividad recreativa o 

de ocio. Los que realizan turismo son el 13% del total. Muy poca gente viaja al exterior o acude a hosterías 

o restaurantes. Esta información permite conocer los hábitos de la población y proponer programas 

adecuados a sus preferencias, es importante promuevan los deportes físicos y motivar a la población 

joven a ejercitarla. 

 

Gasto promedio mensual en medicina 

Parroquia 
Autoidentificación 

étnica 
 NA 

Menos 

de $20 

Entre $21 

y $40 

Entre $41 

y $70 

Entre $71 

y $100 

Más de 

$100 

Total 

general 

Madre Tierra 3 16 27 4 2 2 54 

 Indígena   2 14       16 

 Mestizo 3 14 13 4 2 2 38 

Mera 26 35 53 24 10 12 160 

 Indígena 1 4 7       12 

 Mestizo 25 31 46 24 10 12 148 

Shell 29 159 199 101 49 89 626 

 Afroecuatoriano   1 2 1 1 1 6 

 Blanco   1     1 1 3 

 Indígena 5 46 30 14 5 8 108 

 Mestizo 24 111 167 86 42 79 509 

Total 58 210 279 129 61 103 840 

Tabla CSC  24 Gasto promedio mensual en medicina 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Principales actividades de recreación 

Parroquia 
Autoidentificación 

étnica 

 

NA 
Deportes 

Turismo 

local y/o 

nacional 

Viajes 

intern. 

Hostería 

rest 
Otros 

Visita a 

familiares 

Total 

general 

Madre Tierra   20 5     9 20 54 

 Indígena   6 2     1 7 16 

 Mestizo   14 3     8 13 38 

Mera 5 51 11 2 1 11 79 160 

 Indígena   6       1 5 12 

 Mestizo 5 45 11 2 1 10 74 148 

Shell 7 209 94 3 6 117 190 626 

 Afroecuatoriano   4 1     1   6 

 Blanco           2 1 3 

 Indígena   32 9     37 30 108 

 Mestizo 7 173 84 3 6 77 159 509 

Total general 12 280 110 5 7 137 289 840 

Tabla CSC  25 Principales actividades de recreación 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
297 

1.3.2.9. Horas a la semana dedicadas a la recreación, ocio o deporte 

En promedio general son 2 horas a la semana las que dedica la población para recrearse, ya sea 

para visitas a familiares o realizar deporte. Las parroquias de Madre Tierra y Mera sin embargo dedican 

en promedio 3 horas a la semana. 

 

Horas a la semana dedicada al deporte u ocio 

Parroquia Indígena Mestizo Afroecuatoriano Blanco Promedio 

Madre Tierra 3 3 - - 3 

Mera 5 2 - - 3 

Shell 2 2 4 0 2 

Cantón     2 

Tabla CSC  26 Horas a la semana dedicada al deporte u ocio 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

1.3.2.10. Nivel de educación más alto logrado 

El nivel de educación mayoritario es bachillerato, con cerca del 45% de los entrevistados, esto 

representa una escolaridad promedio de 12 años de estudio, es decir, 6 de primaria y 3 de educación 

secundaria y 3 de bachillerato juntos. También le sigue con el 20% la educación superior y postgrado, 

junto a la única persona que reporto tener PhD. El nivel de educación cumple con el nivel obligatorio 

junto al superior suman el 65%, pero aún es necesario avanzar hacia el logro de la educación superior. 

Un porcentaje menor, conformado por el 3,4% no cuentan con estudios. 
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Madre Tierra     7 12 27 8     54 

 Indígena     2 7 5 2     16 

 Mestizo     5 5 22 6     38 

Mera 4 1 6 25 89 34 1   160 

 Indígena     1 5 6       12 

 Mestizo 4 1 5 20 83 34 1   148 

Shell 9 28 94 106 265 115 8 1 626 

 Afroecuatoriano     1   3 2     6 

 Blanco     1 1 1       3 

 Indígena 1 16 34 18 32 6 1   108 

 Mestizo 8 12 58 87 229 107 7 1 509 

Total general 13 29 107 143 381 157 9 1 840 

Tabla CSC  27 Nivel de educación 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.2.11. Nivel de satisfacción con la cobertura y calidad de la educación 

El 80% de los encuestados señalan que están conformes con ella. Y poco o nada conformes están el 

15% del total. El resto está muy conforme (5%). Es un indicador bueno de que la población está satisfecha 
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con la calidad y cobertura, lo que se debería procurar es entonces motivar a los estudiantes a culminar 

sus estudios y perseguir educación superior tal y como indican los datos de escolaridad promedio. 

 

Satisfacción con la cobertura y la calidad de la educación 

Parroquia 
Autoidentificación 

étnica 

 

NA 

Muy 

conforme 
Conforme 

Poco 

conforme 

Nada 

conforme 
Total 

Madre Tierra     50 4   54 

 Indígena     15 1   16 

 Mestizo     35 3   38 

Mera 4 2 144 8 2 160 

 Indígena     12     12 

 Mestizo 4 2 132 8 2 148 

Shell 17 12 481 99 17 626 

 Afroecuatoriano   1 5     6 

 Blanco     2 1   3 

 Indígena 4 3 88 12 1 108 

 Mestizo 13 8 386 86 16 509 

Total general 21 14 675 111 19 840 

Tabla CSC  28 Satisfacción con la cobertura y la calidad de la educación 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.2.12. Principal razón por la que dejo de estudiar 

La principal razón por la que dejo de estudiar es por falta de apoyo económico, constituye el 26% de 

la población encuestada, el 18% indica que fue por falta de motivación, y en menor medida por falta 

de apoyo familiar y falta de acceso. En general se concluye que la población busca incentivos para 

estudiar, ya sea a través de becas o ayudas económicas o programas de asesoramiento o motivación 

en las áreas de estudio que se ofrecen en el cantón. Aprovechando incluso que Puyo se encuentra a 

tan solo 15 minutos, se debe buscar medios para promover la continuación de los estudios. 

 

Razón por la que dejó de estudiar 

Parroquia 
Autoidentificación 

étnica 
 NA 

Falta de 

medios 

económicos 

Falta de 

Motivación 

propia 

Falta de 

apoyo 

familiar 

Carencia 

de acceso a 

la educación 

Otro 

Madre Tierra 21 16 6 1 1 9 

 Indígena 4 9       3 

 Mestizo 17 7 6 1 1 6 

Mera 76 22 24 5 3 30 

 Indígena 4 4 1   2 1 

 Mestizo 72 18 23 5 1 29 

Shell 221 183 119 45 21 37 

 Afroecuatoriano 2 2 2       

 Blanco   2       1 

 Indígena 25 50 9 11 10 3 

 Mestizo 194 129 108 34 11 33 

Total general 318 221 149 51 25 76 

Tabla CSC  29 Razón por la que dejó de estudiar 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.2.13. Principales propuestas de mejora de la educación en el cantón 

Se preguntó a la población ¿cuál creen que son las mejores propuestas para mejorar la educación? 

La mayoría responde que se debería crear más centros o aumentar el número de docentes. Otro dato 

importante es que a pesar que la falta de medios económicos es el principal motivo de la población 

que no pudo continuar sus estudios, únicamente el 15% de los encuestados establece como propuesta 

el apoyo económico a familias. 
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Propuestas para mejorar la educación 

Parroquia 
Autoidentificación 

étnica 
 NA 

Creando más 

centros de 

educación 

básica 

Aumentando 

número de 

docentes 

Otro 

Apoyo 

Económico 

a familias 

Promoviendo 

Medios 

de transporte 

gratuito 

Total  

Madre Tierra 2 44 3 3 2   54 

 Indígena 1 13 1 1     16 

 Mestizo 1 31 2 2 2   38 

Mera 10 55 47 31 17   160 

 Indígena 1 8 2 1     12 

 Mestizo 9 47 45 30 17   148 

Shell 30 220 153 78 106 39 626 

 Afroecuatoriano   3 1   1 1 6 

 Blanco   1     2   3 

 Indígena 2 42 21 4 32 7 108 

 Mestizo 28 174 133 74 71 31 509 

Total general 42 319 203 112 125 39 840 

Tabla CSC  30 Propuestas para mejorar la educación 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 Educación 

La educación es un determinante importante del desarrollo local de cualquier sociedad, por ello, 

aquí se muestran algunos datos respecto al nivel de educación a nivel cantonal. 

1.3.3.1. Tasa neta de asistencia 

La tasa de asistencia por nivel de educación se muestra en el siguiente gráfico. En general, se puede 

observar que, en todas las parroquias, el mayor porcentaje de asistencia es para el nivel de educación 

básica y secundaria, con más del 90% en ambas, lo cual indica un nivel de cobertura amplio. 

A nivel de parroquias, Madre Tierra es quien tiene mayor porcentaje de asistencia en el grupo básico 

y primario, pero es la que menor nivel de asistencia tiene en el nivel secundario. Mera, como cabecera 

cantonal, muestra una ligera ventaja respecto a las demás parroquias en la educación secundaria pero 

su posición es parecida al resto en la educación secundaria y primaria. Con los datos disponibles se 

puede ver que no existe una gran disparidad de nivel de asistencia en el cantón, lo que si se percibe es 

que se debe promover más la asistencia a nivel secundario, que, según consultas con los pobladores, 

ahora es mayor ya que ha disminuido en gran porcentaje el embarazo adolescente y las familias valoran 

más la educación de sus hijos, incluso enviándolos a estudiar en la provincia o fuera de la misma. 

Los gráficos CSC 7 y CSC 8 muestra la asistencia por género para la educación superior y bachillerato. 

Lo que más destaca es que las tasas de asistencia femenina son mayores en casi todas las parroquias y 

niveles. Excepto en Shell, donde la población masculina en bachillerato es mayor, en el resto, son las 

mujeres que tienen mayor nivel de asistencia. Otro dato remarcable es que el nivel de asistencia al nivel 

de bachillerato es medio alto en Shell y Mera, pero muy baja en Madre Tierra, valor que se estima en 

casi la mitad de las dos primeras mencionadas. En datos, sería afirmar que en Shell y Mera asisten 60 de 

cada 100 jóvenes de la edad correspondiente a bachillerato, pero en Madre Tierra solo 25 de cada 100.  

Para terminar, se menciona que es necesario aumentar la tasa de asistencia del nivel superior o 

universitario ya que la población en este nivel es muy baja, sobre todo en hombres. Existe, por tanto, 

mayor fortaleza en el nivel de educación superior en mujeres lo que debe servir para aportar al 

crecimiento con equidad de género y se debe reflejar en las oportunidades laborales. 
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Gráfico CSC  7 Tasa de asistencia neta por parroquia y nivel de educación 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

Gráfico CSC  8 Tasa de asistencia por genero de educación superior y bachillerato 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.3.3.2. Escolaridad promedio de la población 

La escolaridad se define como el número de años promedio estudiados por un grupo de población. 

Esta inicia con la educación básica y se puede extender hasta los niveles más altos tales como 

doctorados o postdoctorados. 

En el gráfico CSC 9 se observa que el nivel de educación del cantón es bajo, mostrando una 

escolaridad cercana a tener solo el nivel de educación primaria, con 10 años de estudio. Es decir, un 

alto porcentaje de la población solo ha estudiado la escuela y hasta el 3 o 4 curso. Lo que equivale a 

tener la educación básica obligatoria. 

La parroquia con menor nivel de educación, igual a obtener solo la primera, es Madre Tierra, cuya 

escolaridad es de 6 años, siendo las mujeres las que en promedio tienen un año menor a los hombres en 

cuanto a los años estudiados (los hombres estudian 7 años mientras las mujeres 6). Esto puede manifestar 

cierta inequidad de género, pero dado que los datos son de 2010, esperamos que esta tendencia haya 

disminuido. De hecho, en los resultados de la encuesta se muestra que la mayoría de los encuestados 

tiene educación igual al bachillerato. 

 

 

Gráfico CSC  9 Escolaridad promedio de la población por parroquia 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.3.3. Tasa de analfabetismo 

El tema del analfabetismo es un indicador general para conocer hasta dónde se llega con la 

cobertura de la educación en una población concreta. A pesar de ser un indicador importante, con el 

paso de los años ha ido perdiendo valor dada la casi erradicación de la población que no sabe leer ni 

escribir, la extensión de las comunicaciones y cobertura en general para las actuales generaciones. 

 

Región - Provincia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Amazonía  7,2   7,4   7,4   7,2   8,2   5,0   5,1   5,1   5,0   4,4   

Morona Santiago  -   -   -   -   -   -   6,2   5,9   5,4   3,5   

Napo  -   -   -   -   -   -   3,8   4,2   3,9   4,7   

Pastaza  -   -   -   -   -   -   6,4   6,5   7,7   5,9   

Zamora Chinchipe  -   -   -   -   -   -   3,6   4,8   5,0   5,3   

Sucumbíos  -   -   -   -   -   -   5,3   4,6   4,6   3,6   

Francisco de Orellana  -   -   -   -   -   -   5,3   4,6   4,4   4,2  

Tabla CSC  31 Tasa de analfabetismo a nivel provincial 

Fuente: Ministerio de educación 2017 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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No obstante, en el cuadro anterior se muestra que la tasa de analfabetismo en la provincia ha 

disminuido, dato que también muestra un descenso general en todas las provincias de la región 

Amazónica. Pastaza, con una tasa de 5.9% en el 2017, y de 6.4 en 2014, sigue teniendo la tasa de 

educación más alta de la región amazónica. 

EL gráfico siguiente muestra datos a nivel parroquial y por género, pero del 2010. A pesar de ser la 

misma información que se muestra en el PDOT del 2015, ahora se ha separado por género para conocer 

si existen diferencias en cuanto a los hombres y mujeres. Los datos nos dicen que los mayores porcentajes 

de analfabetismo se encontraban en Madre Tierra, con una diferencia bastante significativa de la de 

Mera y Shell. En el caso de la población femenina, por ejemplo, se muestra que el 21% de las mujeres en 

Madre Tierra no sabían leer ni escribir mientras que en Mera era sólo del 4% y Shell del 5%. 

 

 

Gráfico CSC  10 Tasa de analfabetismo por género y parroquia 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Hoy en día, creemos que la tasas en Madre Tierra han caído principalmente por la muerte de los 

adultos mayores que son los que en su mayoría no sabían leer ni escribir y por el otro, por el aumento de 

la cobertura y comunicación en cuanto a la educación general de niños y niñas. De todas formas, es 

importante mejorar la infraestructura de los centros, sobre todo en la capacidad para recibir estudiantes, 

y en la comunicación, para que no se queden en sus comunidades. 

1.3.3.4. Matriculados  

Afortunadamente para el año 2020 tenemos el número de estudiantes matriculados en los distintos 

centros de educación del cantón, tanto para la educación básica como bachillerato. 

En total se reportan 2705 niños y adolescentes estudiando en todo el cantón. Esto, según los datos 

estimados de población cantonal para 2020 en el rango de edad de 5 a 19 años, de 6142, representa 

un 44% de la población que pertenece a estos niveles educativos. Aquí no se toman en cuanto aquellos 

que estudian en centros de Puyo u otras provincias, cantones o parroquias aledañas. Es importante 

también considerar que los niños y adolescentes que no estudian por cuestiones de trabajo o falta de 

acceso. De todas formas, se asume que es un porcentaje pequeño. 

Si sumamos los estudiantes de educación básica, estos son en total 2001 (hasta 10mo), y bachillerato, 

551. En porcentajes sobre el total de matriculados: 79% y 21% respectivamente. Es decir, la mayor parte 

de los estudiantes del cantón, casi el 80%, estudian la educación básica y solo el 20%, bachillerato.  

Una cifra preocupante es el número de jóvenes que se encuentran en bachillerato, conformado por 

sólo 551 jóvenes en todo el cantón. Para terminar, los colegios que reciben más estudiantes son, en orden 

descendente: Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez (el centro de estudios más grande con 

diferencia en todo el cantón), Unidad Educativa Fiscal Héroes Del Cenepa, Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Emaús, y la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe San Jacinto. 
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Matriculados en el 2019 - 2020 

Matriculados 
Educación Básica Bachillerato Grupo 

Total 
1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 1er  2do 3er  3 años 4 años 

Escuela De Educación 

Básica Amazonas 
0 7 9 5 7 7 5                 40 

Escuela De Educación 

Básica Andrés Bello 
0 1 3 5 0 4 4                 17 

Escuela De Educación 

Básica General 

Rumiñahui 
0 1 1 3 3 4 3                 15 

Escuela De Educación 

Básica Intercultural 

Bilingüe Chonta Yaku 
0 0 2 1 1 1 0                 5 

Escuela De Educación 

Básica Intercultural 

Bilingüe Princesa Toa 
0 5 6 9 4 4 7                 35 

Escuela De Educación 

Básica Intercultural 

Bilingüe Guillermo Santi 
0 2 11 7 3 3 5                 31 

Escuela De Educación 

Básica Intercultural 

bilingüe General 

Calicuchima 

0 8 3 9 3 6 3                 32 

Escuela De Educación 

Básica Jacinto 

Collaguazo 
0 2 7 6 1 5 4                 25 

Fray Jacinto Dávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 

Unidad Educativa 

Camilo Gallegos 

Domínguez 
79 102 133 120 114 133 120 115 121 106 94 117 106 0 42 1502 

Unidad Educativa 

Fiscal Héroes Del 

Cenepa 
19 18 26 25 14 23 21 17 46 46 34 49 51 0 14 403 

Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe 

Emaús 
24 33 34 27 31 20 34 20 30 26       0 16 295 

Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe 

San Jacinto 
7 16 20 5 13 8 7 14 21 13 8 8 4 0 8 152 

Total general 129 195 255 222 194 218 213 166 218 191 136 174 161 0 80 2552 

Tabla CSC  32 Matriculados en el curso 2019 – 2020 

Fuente: Distrito 16D01 - Educación. 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

 

 

1.3.3.5. Capacidad de la infraestructura educativa 

Entre la problemática recogida en campo, la población menciona la limitada capacidad de algunas 

instalaciones educativas y el problema para acoger a los estudiantes, manifestando gestionar la 

construcción de más aulas. 

Sin embargo, como se observa en la tabla, el aforo de los cursos es suficiente para coger a los 2756 

estudiantes, tanto de forma total como por unidad educativa. En ningún centro se observa que el aforo 

sea superado por los matriculados. 

Respecto a instituciones de educación superior en el cantón, el Instituto Superior Tecnológico 

Francisco de Orellana, cuenta con una oferta académica de Tecnología Superior en Mecánica 

Automotriz, Mecánica Industrial, Electromecánica, Desarrollo Infantil Integral, Seguridad Ciudadana y 

Orden Público y Centro de Idiomas. 
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Capacidad de acogida de los centros educativos 

Etiquetas de fila 
Aforo 

Curso 

Cupos 

Disponibles 
Estudiantes Matriculados 

Educación 

Especial 

Escuela De Educación Básica Amazonas 70 27 43 40 0 

Escuela De Educación Básica Andrés Bello 35 18 17 17 0 

Escuela De Educación Básica General 

Rumiñahui 
70 55 15 15 0 

Escuela De Educación Básica Intercultural 

Bilingüe Chonta Yaku 
35 30 5 5 0 

Escuela De Educación Básica Intercultural 

Bilingüe Princesa Toa 
70 35 35 35 0 

Escuela De Educación Básica Intercultural 

Bilingüe Guillermo Santi 
64 33 31 31 0 

Escuela De Educación Básica Intercultural 

bilingüe General Calicuchima 
58 26 32 32 0 

Escuela De Educación Básica Jacinto 

Collaguazo 
56 31 25 25 0 

Fray Jacinto Dávila 424 424 0 0 0 

Unidad Educativa Camilo Gallegos 

Domínguez 
2170 552 1618 1502 0 

Unidad Educativa Fiscal Héroes Del 

Cenepa 
685 250 435 403 0 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Emaús 
405 94 311 295 1 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe San 

Jacinto 
386 197 189 152 0 

Total general 4528 1772 2756 2552 1 

Tabla CSC  33 Capacidad de acogida de los centros educativos. 

Fuente: Distrito 16D01 - Educación. 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

 

Parroquia Distrito Institución Educativa 

Número De 

Estab. 

Educat. 

Activo / 

inactico 

Total     34   

Madre Tierra  

Pastaza-Mera-Santa Clara Alas De Esperanza 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Amazonas 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Andrés Bello 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Antonio Neumane 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara General Calicuchima 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara General Rumiñahui 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Guillermo Santi 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Jacinto Collaguazo 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara José Eduardo Cueva Medina 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Princesa Toa 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Rodrigo De Triana 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara San Jacinto 1 Activo 

Mera 

Pastaza-Mera-Santa Clara Chonta Yaku 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Fray Jacinto Dávila 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara 
Unidad Educativa Militar Héroes 

Del Cenepa 
1 Activo 

Shell 

Pastaza-Mera-Santa Clara 12 De Octubre 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Antonio José De Sucre 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Camilo Gallegos Domínguez 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara 
Centro De Formación Artesanal 

24 De Mayo 
1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Cristóbal Colon 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara 
Cuatro De Octubre De La 

Moravia 
1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Damas Shell 1 Inactivo 
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Parroquia Distrito Institución Educativa 

Número De 

Estab. 

Educat. 

Activo / 

inactico 

Pastaza-Mera-Santa Clara Esperanza Eterna 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Huellitas 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Jorge Icaza 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Kuri Yaku 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Luis Davalos   Castillo 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Luz Del Evangelio 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara 
Mons. Alberto Zambrano 

Palacios Ext Shell 
1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Nazareno 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Octavio Zurita 1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Shell 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara Shell 1 Inactivo 

Pastaza-Mera-Santa Clara 
Unidad Educativa Fiscomisional 

Intercultural Bilingüe Emaús 
1 Activo 

Pastaza-Mera-Santa Clara 

Escuela De Educación Básica 

Particular Intercultural Y Bilingüe 

"Funcafe" 

1 Activo 

Tabla CSC  34 Centros educativos activos y no activos 

Fuente: SIN. Trabajo de campo. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

1.3.3.6. Cobertura y equipamiento 

En cuanto al equipamiento en educación, la tabla de esta sección muestra los centros reportados 

por el Sistema Nacional de Información (SNI) que contabiliza la información de centros educativos 

existentes en el territorio, esta información se ha complementado con el trabajo de campo, 

distinguiendo entre aquellos activos o funcionales de los inactivos o abandonados. 

Así, se muestra que existen en total 35 centros educativos, de los cuales 15 están activos y el resto, 20, 

abandonados o que actualmente no ofertan cursos. 

Muchos de los que ahora no están activos es porque se cerraron por falta de estudiantes o por 

cambio de políticas de matriculación. Se prefiere unirlos en un único centro a aquellos que vienen de 

comunidades cercanas en Madre Tierra, por ejemplo. En cuanto a la calidad de la infraestructura, la 

mayoría muestra buen estado con excepción en algunos casos de necesidad de reformas en techos, 

pintura o equipos como pupitres o pizarras. 

Adicional a la información de aquí, se debería realizar algún tipo de estudio que evalué el nivel de 

educación por competencias de los estudiantes como una forma de garantizar la calidad de los centros 

y del futuro de los estudiantes, ya que el nivel de educación en el cantón es bajo, sobre todo en las 

comunidades, y de esta forma potenciar los talentos. 

 Salud 

Se analiza información de atenciones y consultas realizadas en el Hospital Puyo, centros de salud y 

puestos de salud del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo a la distribución de la infraestructura de 

salud del distrito 16D01, entre los centros de salud del cantón Mera se incluye al centro de salud Bellavista, 

para fines de análisis de atenciones y consultas se considera toda esta información, sin embargo, como 

se describe en las generalidades del PDOT y en el proceso de corrección de la población, el barrio 

Bellavista se encuentra fuera del límite cantonal. 

1.3.4.1. Atención en área de obstetricia 

El registro de atenciones durante el año 2019 indica un total de 4111 atenciones a mujeres 

embarazadas, el 83,5% de atenciones se dio en la parroquia Shell, distribuido entre los centros de salud 

Shell, Bellavista y Ambulancia Aérea, que representan el 82,0, 1,1 y 0,3% respectivamente del total de 

atenciones en el cantón. En el centro de Salud Mera se registran 383 atenciones y en Madre Tierra 295 

atenciones, que representan el 9,3% y el 7,2% respectivamente. El 14% del total de atenciones se 

realizaron extramural, es decir, mediante la visita del médico en la vivienda del paciente, mientras que 

el 86% se la realizó de forma intramural, directamente en los consultorios de los centros de salud. 
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Número de atenciones a embarazadas 

Parroquia Lugar de atención Extramural Intramural Total general % 

Madre Tierra 71 224 295 7,2% 
 Madre Tierra 71 224 295 7,2% 

Mera 46 337 383 9,3% 
 Mera 46 337 383 9,3% 

Shell 444 2989 3433 83,5% 

 Ambulancia Aérea 4 9 13 0,3% 

 Bellavista 14 33 47 1,1% 

 Shell 426 2947 3373 82,0% 

Total general 561 3550 4111 100,0% 

Tabla CSC  35 Número de atenciones por lugar de atención 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Del total de 4111 atenciones a mujeres embarazadas, el 30% son atenciones que se realizaron por 

morbilidad, es decir afecciones no relacionadas al embarazo, mientras que el 70% son de tipo 

preventivo, abarcando consultas de supervisión, exámenes generales, etc. Este porcentaje de 

distribución es similar en la mayoría de centros de salud. 

 

Atenciones médicas a mujeres embarazadas por tipo de diagnóstico 

Parroquia Lugar de atención Morbilidad % Prevención % Total general % 

Madre Tierra 88 30% 207 70% 295 7,2% 

 Madre Tierra 88 30% 207 70% 7,2% 7,2% 

Mera 129 34% 254 66% 383 9,3% 
 Mera 129 34% 254 66% 9,3% 9,3% 

Shell 1010 29% 2423 71% 3433 83,5% 

 Ambulancia Aérea 5 38% 8 62% 0,3% 0,3% 

 Bellavista 20 43% 27 57% 1,1% 1,1% 

 Shell 985 29% 2388 71% 82,0% 82,0% 

Total general 1227 30% 2884 70% 4111 100,0% 

Tabla CSC  36 Atenciones médicas a mujeres embarazadas por tipo de diagnóstico 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

De las 4111 atenciones, el 4,57% se dio a mujeres embarazadas de alto riesgo, es decir, 188 

atenciones, de estas el 64% se dieron en la parroquia Shell. 

 

Atenciones médicas a mujeres embarazadas de alto riesgo 

Parroquia Lugar de atención Total general % 

Madre Tierra 47 25% 
 Madre Tierra 47 25% 

Mera 21 11% 
 Mera 21 11% 

Shell 120 64% 

 Bellavista 4 2% 

 Shell 116 62% 

Total general 188 100% 

Tabla CSC  37 Atenciones médicas a mujeres embarazadas de alto riesgo 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.4.2. Atenciones de parto 

En referencia a la información de nacidos vivos 2018, del total de 267 nacimientos en el cantón Mera, 

el 66%, es decir 177 casos ocurrieron en establecimiento del Ministerio de Salud, desagregando aún más 

esta información se tiene que 174 ocurrieron en establecimientos del Ministerio de Salud ubicado en 

Puyo, lo que nos permite inferir que el 65% de nacimientos del cantón Mera ocurren en el Hospital Puyo. 

Respecto al tipo de parto, el 76% se dieron de forma normal, mientras que el 24% fue mediante 

cesaría. 
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Lugar de ocurrencia del parto 

Parroquia Tipo de parto Casa 
Establec. 

del IESS 

Establec. 

del 

Ministerio 

de Salud 

Hospital, 

Clínica o 

Consultorio 

Privado 

Otro 

Establec. 

Público 

Sin 

inform. 

Total 

general 

Madre Tierra 6 3 20   5 34 

 Cesárea  2 3    5 

 Normal 6 1 17   5 29 

Mera 2 4 20 1   27 

 Cesárea  4 4    8 

 Normal 2  16 1   19 

Shell 30 22 137 5 3 9 206 

 Cesárea  9 36 4 2  51 

 Normal 30 13 101 1 1 9 155 

Total general 38 29 177 6 3 14 267 

Tabla CSC  38 Lugar de ocurrencia del parto 

Fuente: INEC. Nacidos Vivos 2018 - Estadísticas Vitales 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En el 80% de los partos, la asistencia fue de por un médico/a, mientras que el 14% fue asistido por un 

partero/a no calificado/a, esta última cifra está relacionado con el número de partos que ocurrieron en 

casa, que se distribuyen 30 partos en Shell, 2 en Mera y 6 en Madre Tierra. 

 

Lugar de ocurrencia del parto por parroquia 
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Atocha – Ficoa  2     2 0,7% 

Cacha (Cab. en Machangara) 1      1 0,4% 

Chiguaza      1 1 0,4% 

Chontapunta      1 1 0,4% 

Diez de Agosto 1      1 0,4% 

Huachi Chico    2   2 0,7% 

Inés Arango (Cab. en Western)      1 1 0,4% 

Itchimbia     2  2 0,7% 

Limoncocha 1      1 0,4% 

Macas 2      2 0,7% 

Madre Tierra 5     5 10 3,7% 

Mariscal Sucre    1   1 0,4% 

Matriz    1   1 0,4% 

Mera 2     1 3 1,1% 

Montalvo (Andoas) 2     1 3 1,1% 

Pujili   1    1 0,4% 

Puyo 1 27 174 2 1  205 76,8% 

Rio Tigre 1      1 0,4% 

Sarayacu 2      2 0,7% 

Shell 19     4 23 8,6% 

Simón Bolívar (Cab. en Mushullacta) 1      1 0,4% 

Tena   1    1 0,4% 

Veloz   1    1 0,4% 

Total general 38 29 177 6 3 14 267 100,0% 

Tabla CSC  39 Lugar de ocurrencia del parto 

Fuente: INEC. Nacidos Vivos 2018 - Estadísticas Vitales 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Tabla CSC  40 Estadísticas obstetricia Hospital Puyo 2017 

Fuente: MSP 2020 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
309 

Asistencia durante el parto 

Parroquia Médico/a Obstetriz/Obstetra 
Partero/a no 

calificado/a 
Sin información Total general 

Madre Tierra 23  6 5 34 

Mera 25  2  27 

Shell 166 1 30 9 206 

Total general 214 1 38 14 267 

Tabla CSC  41 Asistencia durante el parto 

Fuente: INEC. Nacidos Vivos 2018 - Estadísticas Vitales 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Respecto a los partos ocurridos en el Hospital Puyo se cuenta con información a nivel provincial 2017, 

en el gráfico que se muestra a continuación los partos ascienden a 1592 en total, los datos más 

importantes son los referidos a las características de estos partos. Por ejemplo, tenemos que la mayoría 

de los partos son normales (70%) y el resto por cesaría (26%) y partos complicados (4%). Parece ser 

también que en promedio nacen más niños desde los meses de junio en adelante, es decir el segundo 

semestre del año. Otro dato para destacar es que la mayoría de los partos fueron de madres de etnia 

mestiza, un 67%, e indígenas, 33%, lo que corresponde a la división tradicional y mayoritaria de la 

distribución de la población en el cantón Mera. 

1.3.4.3. Consultas de morbilidad  

En total se han atendido a 8624 personas por distintos motivos en el ámbito médico o de salud en los 

establecimientos de nivel primario y atención en el cantón Mera. El mayor número de atenciones ha 

sido para hombres como un total de 7879 visitas en cambio las causas de morbilidad ambulatoria infantil 

son de 745. Tenido un mayor número de consultas es Shell con cerca de él el 58% de atenciones totales. 

Le sigue Madre Tierra con el 22%, y por último Mera con el 20%. Respecto al número de visitas 

domiciliarias, número de certificados médicos y número de urgencias atendidas en las distintas 

parroquias y cabecera cantonal, el mayor número de urgencias se realiza en Shell. Lo mismo ocurre con 

las visitas domiciliarias y certificados médicos lo cual es lógico al ser la parroquia con mayor población. 

Es notable destacar que Madre Tierra también tiene un alto número de certificados médicos por lo que 

sería necesario analizar cuáles son los motivos. 

MECINA+OBS+PSICOLO 

20 principales causas de morbilidad ambulatoria 

Orden  Diagnóstico Hombre Mujer Total % 

1.- Enfermedades infecciosas intestinales 655 651 1306 7% 

2.- Parasitosis intestinales 1157 1280 2437 12% 

3.- Pediculosis - escabiosis 93 181 274 1% 

4.- Obesidad 102 305 407 2% 

5.- Cefaleas y migrañas 128 469 597 3% 

6.- Trastornos de la conjuntiva y cornea 98 131 229 1% 

7.- Otitis externa sin otra especificación 41 63 104 1% 

8.- Hipertensión esencial (primaria) 694 949 1643 8% 

9.- Infecciones respiratorias altas 2492 3029 5521 28% 

10.- Infecciones respiratorias bajas 151 158 309 2% 

11.- Trastornos del esófago y estomago 189 334 523 3% 

12.- Infecciones bacterianas de la piel 535 519 1054 5% 

13.- Dermatitis  281 297 578 3% 

14.- Trastornos de la columna 190 266 456 2% 

15.- Mialgia 86 135 221 1% 

16.- Infección de vías urinarias 113 1048 1161 6% 

17.- Vaginitis y vulvovaginitis   1341 1341 7% 

18.- Traumatismos 419 262 681 3% 

19.- Otras anemias por deficiencia de hierro 66 116 182 1% 

20.- Diabetes mellitus 254 385 639 3% 

Primer subtotal  19663 73% 

Abortos: O00,O01,O02,O03,O06,O05,O08 50     

Segundo subtotal  50 0.19% 

Otras    7241 7241 26.9% 

Total       26954 100% 

Tabla CSC  42 20 principales causas de morbilidad ambulatoria. 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CSC  11 20 principales causas de morbilidad ambulatoria. 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

 

Número de atenciones por Parroquia 

Parroquia de ubicación del 

establecimiento de salud 

Cla

se 

Número de Visitas 

Domiciliarias 

Número de 

Certificados Médicos 

Número de 

Urgencias 

Mera 22 231 128 298 

Madre Tierra 113 142 271 53 

Shell 73 639 317 1326 

Total 208 1012 716 1677 

Tabla CSC  43 Número de atenciones por Parroquia 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

a. Causas de morbilidad por sexo y rango de edad 

Se analiza la morbilidad por sexo y edad, en este caso, para los jóvenes de entre 10 y 19 años, en 

este caso incluyendo niños y preadolescentes. Las principales diferencias en cuanto a género es que los 

hombres tienen mayor incidencia en lo que son enfermedades infecciosas intestinales, y parásitos 

intestinales. Curiosamente, en el resto de las enfermedades, en su mayoría son las mujeres quienes 

muestran mayor número de casos o una ligera ventaja respecto a los hombres. En enfermedades como 

anemias, cefaleas y migrañas, infecciones respiratorias altas, trastornos del esófago y estómago, 

infecciones de vías urinarias (con una incidencia muy alta en las mujeres), y dolor abdominal y pélvico, 

tienen una notable diferencia respecto al caso de hombres. Es importante crear políticas de salud para 

las mayores enfermedades, sobre todo de prevención y cuidado ya que para este grupo de edad es 

importante gozar de buena salud física y mental. 

1.- ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 

INTESTINALES; 0,07

2.- PARASITOSIS 

INTESTINALES; 0,12

3.- PEDICULOSIS -

ESCABIOSIS; 0,01
4.- OBESIDAD; 0,02

5.- CEFALEAS Y 

MIGRAÑAS; 0,03
6.- TRASTORNOS DE LA 

CONJUNTIVA Y CORNEA; 

0,01

7.- OTITIS EXTERNA SIN 

OTRA ESPECIFICACION; 

0,01

8.- HIPERTENSION 

ESENCIAL (PRIMARIA); 0,08

9.- INFECCIONES 

RESPIRATORIAS ALTAS; 

0,28

10.- INFECCIONES 

RESPIRATORIAS BAJAS; 

0,02

11.- TRASTORNOS DEL 

ESOFAGO Y ESTOMAGO; 

0,03

12.- INFECCIONES 

BACTERIANAS DE LA PIEL; 

0,05

13.- DERMATITIS ; 0,03

14.- TRASTORNOS DE LA 

COLUMNA; 0,02

15.- MIALGIA; 0,01

16.- INFECCION DE VIAS 

URINARIAS; 0,06

17.- VAGINITIS Y 

VULVOVAGINITIS; 0,07

18.- TRAUMATISMOS; 0,03

19.- OTRAS ANEMIAS POR 

DEFICIENCIA DE HIERRO; 

0,01

20.- DIABETE MELLITUS; 

0,03
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Principales causas de morbilidad ambulatoria de 10-19 años 

Orden  Diagnóstico Hombre Mujer Total % 

1.- Enfermedades infecciosas intestinales 133 74 207 9% 

2.- Dermatomicosis 27 31 58 2% 

3.- Parasitosis intestinales 242 224 466 20% 

4.- Pediculosis - escabiosis 17 20 37 2% 

5.- Anemias 7 15 22 1% 

6.- Obesidad 9 12 21 1% 

7.- Cefaleas y migrañas 36 70 106 5% 

8.- Trastornos de la conjuntiva y cornea 6 12 18 1% 

9.- Otitis  6 17 23 1% 

10.- Infecciones respiratorias altas  297 375 672 29% 

11.- Rinitis 12 7 19 1% 

12.- Trastornos del esófago y estomago 15 44 59 3% 

13.- Infecciones bacterianas de la piel 72 66 138 6% 

14.- Dermatitis  28 32 60 3% 

15.- Trastornos de la columna 16 17 33 1% 

16.- Mialgia 15 15 30 1% 

17.- Infección de vías urinarias 11 130 141 6% 

18.- Vaginitis y vulvovaginitis   161 161 7% 

19.- Dolor abdominal y pélvico 25 50 75 3% 

20.- Traumatismos 12 3 15 1% 

Primer subtotal  2346 76% 

  0     

Segundo subtotal  0 0% 

Otras      734 24% 

Total       3080 100% 

Tabla CSC  44 Causas de morbilidad para el grupo de edad de 10 a 19 años 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Especto a las causas de morbilidad para los jóvenes y adultos de 20 años y más por género. 

Nuevamente son las mujeres las que tienen mayor incidencia de enfermedades respecto a los hombres, 

algunas son por causas naturales como la vaginitis que por razones obvias solo afecta a este género.  

Sin embargo, en otras llama la atención su alto número de afecciones: ahora son las mujeres quienes 

tienen mayor número de enfermedades intestinales (parásitos); también muestran mayor obesidad, 

cefaleas y migrañas, infecciones respiratorias altas, y trastornos del esófago y estómago. Una de las 

interpretaciones que se pueden hacer es que o son más las mujeres que se hacen atender o en verdad 

son ellas las que gozan de un mayor índice de enfermedades. De todas formas, en la mayoría de estas 

causas, casi duplican al doble de casos de los hombres. 

Sería conveniente realizar algún estudio más concreto sobre el estado de salud de las mujeres en el 

cantón y su incidencia en las enfermedades que más les afecta para poder concretar políticas de 

cuidado y prevención. La salud es un componente importante para promover el trabajo y el dinamismo 

del territorio, así sus oportunidades laborales se ven ampliadas y los rendimientos tanto académicos 

como profesionales son mayores. 
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Principales causas de morbilidad ambulatoria de 20 años y mas 

Orden  Diagnóstico Hombre Mujer Total % 

1.- Enfermedades infecciosas intestinales 153 187 340 3% 

2.- Dermatomicosis 104 121 225 2% 

3.- Parasitosis intestinales 282 461 743 7% 

4.- Pediculosis - escabiosis 24 44 68 1% 

5.- Obesidad 45 148 193 2% 

6.- Cefaleas y migrañas 167 437 604 5% 

7.- Trastornos de la conjuntiva y cornea 48 81 129 1% 

8.- Hipertensión esencial (primaria) 107 111 218 2% 

9.- Infecciones respiratorias altas 606 1134 1740 16% 

10.- Trastornos del esófago y estomago 88 178 266 2% 

11.- Dermatitis  51 102 153 1% 

12.- Trastornos de la columna 139 196 335 3% 

13.- Mialgia 63 111 174 2% 

14.- Infección de vías urinarias 76 781 857 8% 

15.- Vaginitis y vulvovaginitis 16 1099 1115 10% 

16.- Dolor abdominal y pélvico 39 142 181 2% 

17.- Traumatismos 39 18 57 1% 

Primer subtotal  7398 67% 

Abortos: O00, O01, O02, O03, O06, O05, O08   22 0% 

Partos: O60, O75, O80, O82, O84    0 0% 

Segundo subtotal  22 0.20% 

Otras      3644 33% 

Total       11086 100% 

Tabla CSC  45 Causas de morbilidad para el grupo de edad de 20 años y más 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

b. Causas de morbilidad en niños e infantes 

Según la tabla CS31, en esta ocasión no existen diferencias significativas en las causas de morbilidad 

entre menores a 1 año. Tanto niños como niñas tienen porcentajes parecidos. Lo que si destaca que son 

los niños los que tienen más enfermedades respiratorias altas que las niñas. Por último, el mayor número 

de incidencia en las enfermedades son infecciones de respiratorias altas con el 51% del total, seguido 

de enfermedades intestinales y dermatitis, con el 10% en ambas. 

 

Principales causas de morbilidad menores de 1 año 

Orden   Diagnóstico Hombre Mujer Total % 

1.- A030 enfermedades infecciosas intestinales 62 58 120 10% 

2.- Dermatomicosis 11 15 26 2% 

3.- Pediculosis - escabiosis 10 9 19 2% 

4.- Anemias  8 6 14 1% 

5.- Desnutrición proteico calórica, no especificada 10 6 16 1% 

6.- Trastornos de la conjuntiva y cornea 10 6 16 1% 

7.- Infecciones respiratorias altas 337 280 617 51% 

8.- Infecciones respiratorias bajas 42 26 68 6% 

9.- Infecciones bacterianas de la piel 24 29 53 4% 

10.-  Dermatitis  57 68 125 10% 

Primer subtotal  1074 88% 

Otras      142 12% 

Total     1216 100% 

Tabla CSC  46 Causas de morbilidad para el grupo de edad de menores de 1 año 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Entre las principales causas de morbilidad en el grupo que va de 1 a 4 años, en general se observa 

nuevamente que no existen diferencias significativas en la incidencia de enfermedades para niños y 

niñas del cantón Mera. Hay una distribución equitativa lo que es bueno ya que se puede concluir que 

tales enfermedades son comunes para este grupo de edad más que por gozar de una mala salud en 

general. 

En cuanto a las mayores causas de morbilidad en los niños o primera infancia. La mayoría de los casos 

son para tender el resfriado común, que representa el 53 por cientos. También es preocupante el número 

de atenciones por diarrea dio origen infeccioso, así como la parasitosis intestinal sumando ambos 163, 

que es el 22% del total. El tercer grupo son aquellas enfermedades del tipo faringitis aguda y faringitis 

crónica, seguido de la dermatitis del pañal y atópica. 

Es importante evaluar el número de resfriados que crea en la población infantil ya que esto puede 

producir mayores daños en la población de los niños y niñas del cantón Mera. Además de ser una 

enfermedad que se puede evitar y es de fácil curación. Se debería enfatizar en el tema de las 

infecciones intestinales gastroenteritis e infecciones en la dermis.  

Un factor positivo es que no se observan enfermedades graves y tampoco virus contagiosos que son 

de mayor gravedad para la salud de la primera infancia. Existen algunos casos de anemia y de 

desnutrición, pero el porcentaje es muy pequeño (menor al 1%). 

 

 

 

 

Principales causas de morbilidad ambulatoria de 1-4 años 

Orden  Diagnóstico Hombre Mujer Total % 

1.- Enfermedades infecciosas intestinales 175 176 351 11% 

2.- Varicela 10 3 13 0% 

3.- Estomatitis vesicular entero viral con exantema 6 9 15 0% 

4.- Dermatomicosis 39 37 76 2% 

5.- Parasitosis intestinales 249 241 490 16% 

6.- Pediculosis - escabiosis 16 22 38 1% 

7.- Enfermedad parasitaria, no especificada 8 9 17 1% 

8.- Anemias  30 25 55 2% 

9.- Desnutrición proteico calórica leve 17 16 33 1% 

10.- Trastornos de la conjuntiva y cornea 15 16 31 1% 

11.- Otitis  12 19 31 1% 

12.- Infecciones respiratorias altas 656 642 1298 41% 

13.- Infecciones respiratorias bajas 56 53 109 3% 

14.- Rinitis 18 13 31 1% 

15.- Infecciones bacterianas de la piel 82 72 154 5% 

16.- Dermatitis  62 35 97 3% 

17.- Urticari 8 2 10 0% 

18.- Infección de vías urinarias 6 33 39 1% 

19.- Traumatismos 21 13 34 1% 

Primer subtotal  2922 93% 

        

Otras    209 209 7% 

Total     3131 100% 

Tabla CSC  47 Causas de morbilidad para el grupo de edad de entre 1 y 4 años 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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c. Morbilidad odontología 

La tabla CS33 describe las principales causas de morbilidad en el ámbito de odontología en el cantón 

Mera. Destaca primeramente que existe un elevado índice de caries de la dentina junto a caries 

dentales de otros tipos, así como acreciones en los dientes. Probablemente este indicador sea mayor en 

niños y adultos mayores ya que son las edades donde mayor prevalencia existe en la población por los 

cuidados especiales que requieren. El resto de las enfermedades se distribuye de forma más 

homogénea: como son la pulpitis, caries de esmaltes, dientes impactados, necrosis, entre otras. 

En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, parecer ser que son las mujeres las que mayor 

número de caries de dentina tienen, y en general, también se observa que el porcentaje de mujeres 

afectadas por estas enfermedades son mayores en este grupo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CSC  12 Morbilidad odontológica - Principales 

Causas 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

20 principales causas de morbilidad ambulatoria 

Orden  Diagnóstico Hombre  Mujer Total % 

1.- Alteraciones en la erupción dentaria 12 12 24 0% 

2.- Dientes incluidos 14 19 33 0% 

3.- Dientes impactados 6 11 17 5% 

4.- Caries limitada al esmalte 258 388 646 6% 

5.- Caries de la dentina 2552 3319 5871 50% 

6.- Caries del cemento 8 23 31 0% 

7.- Caries dentaria detenida 12 19 31 0% 

8.- Caries con exposición pulpar 88 100 188 2% 

9.- Otras caries dentales 478 782 1260 11% 

10.- Abrasión de los dientes 8 14 22 0% 

11.- Depósitos [acreciones] en los dientes 441 557 998 9% 

12.- Pulpitis 306 422 728 6% 

13.- Necrosis de la pulpa 257 275 532 5% 

14.- Absceso periapical con fistula 149 129 278 2% 

15.- Absceso periapical sin fistula 34 34 68 1% 

16.- Gingivitis aguda 12 14 26 0% 

17.- Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas 50 49 99 1% 

18.- Raíz dental retenida 173 149 322 3% 

19.- 
Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus 

estructuras de sostén 
1 2 3 0% 

20.- Fractura de los dientes 46 48 94 1% 

   11271 97% 

 359     3% 

   359 3% 

   11,630 100% 

Tabla CSC  48 Principales causas de morbilidad en el ámbito odontológico 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CSC 2 Equipamientos de salud en el cantón 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019, trabajo de campo. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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1.3.4.4. Equipamiento 

El cantón cuenta con una cobertura de salud adecuada, pero con la calidad de la infraestructura 

deficitaria. Por un lado, carecen de remodelación o desatención y por otro, faltan personal 

especializado en distintas áreas de atención, aunque es cierto que los grupos prioritarios tienen atención. 

 

Parroquia Circuito Centro de salud Hospital Dispensario 
Centros 

de Salud 

Puesto 

de salud 

Madre Tierra Shell-Madre Tierra-Mera Madre Tierra   1  

Madre Tierra Shell-Madre Tierra-Mera Amazonas    1 

Madre Tierra Pastaza-Mera-Santa Clara 
Dispensario IESS 

Campesino Madre Tierra 
 1    

Madre Tierra Shell-Madre Tierra-Mera Puerto Santa Ana   1  

Madre Tierra Shell-Madre Tierra-Mera Puyupungo     1 

Shell Shell-Madre Tierra-Mera Shell   1   

Shell Shell-Madre Tierra-Mera Ambulancia Aérea   1   

Shell Shell-Madre Tierra-Mera Hospital Vozandes 1     

Mera Shell-Madre Tierra-Mera Subcentro de salud Mera   1  

Mera Pastaza-Mera-Santa Clara 
Patronato de Amparo 

Social 
 1    

Total     1 2 5 1 

Tabla CSC  49 Equipamiento de salud del cantón Mera 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019, trabajo de campo. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En total se tienen contabilizados 10 equipamientos entre subcentros, dispensarios y un hospital 

privado. De estos, solo 9 sirven de forma activa o están operando. El centro de Puyo Pungo ya no ofrece 

servicios, por ejemplo. La parroquia que tiene mayor cantidad de centros es Madre Tierra, pero como se 

menciona, algunos están abandonados o usados para otros fines. Shell también goza de buena 

infraestructura, pero la atención es limitada por el bajo personal. En el mapa CSC2 se puede visualizar 

su ubicación y tipo de centro. 

Hay que destacar que muchas atenciones se realizan en el hospital de Puyo donde la cobertura en 

especialidades es mayor, tal es el caso de los partos o enfermedades más graves.  

1.3.4.5. Vacunas 

a. Vacunas por institución ejecutora 

La vacunación de la población es un instrumento eficaz para reducir la incidencia de enfermedades 

y es fundamental para los grupos más vulnerables de la población como son los niños y adultos mayores. 

Sobre todo, en el primer grupo, ayuda a la casi total erradicación de enfermedades como las paperas, 

hepatitis A y B, difteria, entre otras. 

En la tabla de vacunas por institución ejecutora se describen los principales centros de atención de 

la población y el número de vacunas se realizan en ellos o las distintas instituciones de apoyo a la salud 

provistas por el MIIES. En la última columna, sobre el total de vacunas extramural, se observa que el 55% 

se realizan en Shell al ser el grupo poblacional mayor. Le siguen Mera con el 22 y Madre Tierra con 

Bellavista (es un centro fuera del límite parroquial que atiende a las comunidades de Madre Tierra 

aledañas) y Puerto Santana con 16%.  

Fuera de las instituciones, las visitas domiciliarias fueron las que más vacunas realizaron con un total 

de 446 personas vacunadas, esto representa al 38% de total de vacunas realizadas fuera de las 

instalaciones de salud. Por su parte, el ministerio de educación también realizó un trabajo importante, 

vacunando a 419 estudiantes, esto es un 36% del total de vacunados extramural. El resto de vacunados 

se reparten en instituciones o centros como los CNH (Criando a Nuestros Hijos), CIBV (Centros Infantiles 

del Buen Vivir), y Bachillerato y atención comunitaria. 

Dentro de las instalaciones, propiamente dicho, se atendieron a 1813 personas, de las cuales el 69% 

se hizo en Shell, el resto de los poblados tuvo un porcentaje menor, entorno al 5% y 10% del total de 

vacunas. Sumando las vacunas dentro y fuera de los centros, en total se contabilizan 2355 vacunados: 

50% dentro y 50% fuera. 
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Vacunas por institución ejecutora 

Lugar De 

Vacunación 
Intramural 

Extramural 

Total 
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A B % D E F G H I J   % 

Ambulancia Aérea 53 3% 0 0 0 0 0 8 0 8 1% 

Madre Tierra 149 8% 0 7 11 0 49 4 0 71 6% 

Mera 186 10% 0 2 70 73 104 3 0 252 22% 

Shell 1247 69% 1 85 311 95 153 5 0 650 55% 

Amazonas 66 4% 0 2 0 0 38 0 0 40 3% 

Bellavista 83 5% 0 0 20 0 38 21 0 79 7% 

Puerto Santa Ana 29 2% 0 1 7 0 64 0 0 72 6% 

Total 1813 100% 1 97 419 168 446 41 0 1172 100% 

Tabla CSC  50 Vacunas por institución ejecutora 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019, trabajo de campo. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

b. Vacunación por autoidentificación étnica 

Es importante contar con datos de la población identificada por su etnia pues permite focalizar mejor 

las políticas para cubrir necesidades donde más se necesitan. En esta tabla se observa que el 34% de la 

población cantonal que recibió vacunas fue indígena y el 64% mestizos, es decir, casi el 100% del grupo 

poblacional lo constituyen estos dos grupos étnicos. De esta forma, se está cumpliendo con las 

necesidades poblaciones en cuanto los mestizos junto a indígenas constituyen la mayor parte de la 

población y las proporciones son realistas. 

 

 Vacunación por autoidentificación étnica 
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 % 

Ambulancia Aérea 53 0 0 0 0 7 1 0 61 2% 

Madre Tierra 114 0 0 0 0 106 0 0 220 7% 

Mera 63 0 0 0 1 374 0 0 438 15% 

Shell 529 5 1 1 0 1345 5 11 1897 64% 

Amazonas 105 1 0 0 0 0 0 0 106 4% 

Bellavista 64 1 0 0 0 97 0 0 162 5% 

Puerto Santa Ana 97 0 0 0 0 4 0 0 101 3% 

Total 1025 7 1 1 1 1933 6 11 2985 100% 

% 34.34% 0.23% 0.03% 0.03% 0.03% 64.76% 0.20% 0.37% 100%   

Tabla CSC  51 Vacunación por autoidentificación étnica 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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c. Vacunación por sexo 

Otra característica importante para tomar en cuenta es el sexo. Aquí se muestra que también un 

porcentaje equitativo entre vacunados hombres y mujeres. El 46% es hombre y el 54% mujer. No existen 

diferencias significativas y el ligero porcentaje mayor de mujeres se debe principalmente a la mayor 

incidencia de enfermedades en mujeres que en hombres, así como una mayor preocupación de su 

salud que la del varón promedio. 

 

Lugar de Vacunación Sexo 

  Hombre % Mujer % 

Ambulancia Aérea 36 1% 25 1% 

Madre Tierra 118 4% 102 3% 

Mera 207 7% 231 8% 

Shell 853 29% 1044 35% 

Amazonas 60 2% 46 2% 

Bellavista 76 3% 86 3% 

Puerto Santa Ana 33 1% 68 2% 

Total 1383 46% 1602 54% 

Tabla CSC  52 Vacunas por sexo 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.3.4.6. Satisfacción del usuario encuesta del distrito de salud 16D01 

Para concluir con la sección de salud, en el siguiente cuadro se presenta los principales resultados 

de la encuesta de satisfacción del usuario respecto al total de servicios de salud de las unidades 

territoriales. En ella se observa que la consulta tiene una satisfacción del 52.13% lo cual la posiciona en 

nivel medio bajo, pues apenas el 50% de los atendidos estuvo satisfecho con el servicio, esto es 1 de 

cada 2 pacientes atendidos. 

 

Satisfacción según servicio 

Consulta externa 52.13% 

Emergencia 90% 

Tabla CSC  53 Satisfacción del usuario según servicio de salud 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En cuanto al servicio de emergencia, el 90% de los atendidos estuvo satisfecho, esto es 9 de cada 10 

o 90 de cada 100 atendidos. Es un porcentaje alto de satisfacción y un buen indicador ya que son 

atenciones de emergencia. En cuanto al bajo nivel de satisfacción en consulta externa se puede deber 

principalmente por los tiempos de esperas, colas o falta de especialistas en las distintas áreas o 

enfermedades. 

 Grupos vulnerables y de atención prioritaria 

Los grupos vulnerables y de atención prioritaria están descritos en el art 35 de la Constitución, la misma 

que expresa lo siguiente: 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” 

El mapeo de los grupos de atención prioritaria se ha determinado mediante el distrito 16D01 – Salud 

y el Mies. Siendo la principal fuente el distrito 16D01 – Salud, a través de las atenciones realizadas durante 

el año 2019. 
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1.3.5.1. Adultos mayores 

De acuerdo a las atenciones realizadas en los centros de salud del distrito 16D01, en el cantón existen 

552 adultos mayores, el 50% se ubica en la parroquia Shell, el 29% en Mera y el 21% en Madre Tierra. 

 

Adultos mayores en el cantón a diciembre 2019 

Parroquia Cantidad %  

Madre Tierra 114 20,65 |||||||||||||||||||| 

Mera 160 28,98 |||||||||||||||||||||||||||| 

Shell 278 50,36 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Total 552 100 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Tabla CSC  54 Adultos mayores en el cantón a diciembre 2019 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.3.5.2. Niños, niñas y adolescentes 

La clasificación de grupos de edad por ciclos de vida establece la niñez a las personas entre 0 a 9 

años, y adolescencia de 10 a 19 años, de esta manera se tiene que en el cantón existen 2687 niños(as), 

principalmente en Shell, parroquia en la que se concentran 1893 niños(as), 474 en Mera y 320 en Madre 

Tierra. Respecto a adolescentes en el cantón se identifican 1814, concentrados de igual manera en Shell 

con 1285 adolescentes, en Mera se identifican 296 y en Madre Tierra 233. 

En conjunto, el 71% de los niños(as) junto con los adolescentes se concentran en Shell, 17% en Mera 

y 12% en Madre Tierra. 

 

 Parroquia Niñez 0-9 años Adolescencia 10-19 años Total 0 -19 años 

 Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Madre Tierra 320 12 233 13 553 12 

Mera 474 18 296 16 770 17 

Shell 1893 70 1285 71 3178 71 

Cantón 2687 100 1814 100 4501 100 

Tabla CSC  55 Niños, niñas y adolescentes en el cantón 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.3.5.3. Mujeres embarazadas 

Durante el 2019 se identifican 392 mujeres embarazadas, distribuidas principalmente en Shell con 294 

casos, mientras que en Mera y Madre Tierra se identifican 49 casos en cada parroquia. Del total de 

embarazadas, 3 son personas con discapacidad y 1 víctima de violencia sexual. 

 

Total general Madre Tierra Mera Shell 
Total 

general 

Embarazadas 49 49 290 388 

Embarazadas, persona con Discapacidad   3 3 

Embarazadas, víctimas De Violencia Sexual   1 1 

Total 49 49 294 392 

Tabla CSC  56 Mujeres embarazadas 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Entre las mujeres embarazadas es importante distinguir las que se encuentran dentro del grupo de la 

adolescencia, en el 2018 se identificaron 25 casos. Respecto al nivel de instrucción 14 sólo habían 

culminado la educación básica y 11 se encontraban cursando educación media o bachillerato. 
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El mayor número de casos se encontraba en Shell, con 18, de los cuales 10 eran mestizas y 8 indígenas. 

En Mera existieron 2 casos, 1 mestiza y 1 indígena. Mientras que en Madre Tierra se identificaron 5 casos, 

de los cuales 2 eran indígenas y 3 mestizas. 

 

Embarazo adolescente clasificado por etnia y nivel de instrucción 

Parroquia Etnia Educación Básica Educación Media / Bachillerato Total general 

Madre Tierra  3 2 5 

 Indígena 1 1 2 

 Mestiza 2 1 3 

Mera   2 2 

 Indígena  1 1 

 Mestiza  1 1 

Shell  11 7 18 

 Indígena 4 4 8 

 Mestiza 7 3 10 

Total general  14 11 25 

Tabla CSC  57 Mujeres adolescentes embarazadas clasificadas por étnia y nivel de instrucción. 

Fuente: INEC. Nacidos Vivos 2018 - Estadísticas Vitales. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT. 

1.3.5.4. Personas privadas de libertad 

En el 2019 se identificaron 74 personas privadas de libertad en el cantón, 61 casos corresponden a 

Madre Tierra, 11 a Shell y 2 a Mera. 

 

Total general Privadas De La Libertad 

Madre Tierra 61 

Mera 2 

Shell 11 

Total 74 

Tabla CSC  58 Personas privadas de libertad 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.3.5.5. Personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad 

En el cantón hay 82 personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 57 en la 

parroquia Shell, 18 en Mera y 7 en Madre Tierra. 

 

 Total 

Madre Tierra 7 

Mera 18 

Shell 57 

Total general 82 

Tabla CSC  59 Personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.3.5.6. Maltrato infantil 

Se identifican 3 personas correspondiente a la parroquia Shell. 
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1.3.5.7. Víctimas de violencia doméstica y sexual 

Se registran 12 casos de víctimas de violencia doméstica y sexual, 6 en Shell, 4 en Mera y 2 en Madre 

Tierra. 9 casos corresponden a víctimas de violencia física. 

 Víctimas de 

violencia física 

Víctimas de 

violencia 

psicológica 

Víctimas de violencia 

física / Víctimas de 

violencia psicológica 

Víctimas de 

violencia 

sexual 

Total 

Madre Tierra 1  1  2 

Mera 4    4 

Shell 4 1  1 6 

Total general 9 1 1 1 12 

Tabla CSC  60 Víctimas de violencia doméstica y sexual 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.3.5.8. Desastres naturales o antropogénicos 

Se registran 4 casos, distribuidos de igual forma entre los desastres naturales y antropogénicos. 3 se 

encuentran en Shell y 1 en Madre Tierra. 

 

 Personas por desastres antropogénicos Personas por desastres naturales Total 

Madre Tierra 1  1 

Mera    

Shell 1 2 3 

Total general 2 2 4 

Tabla CSC  61 Desastres naturales o antropogénicos 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.3.5.9. Personas con discapacidad 

En el cantón existen 300 personas con discapacidad, 203 se encuentran en Shell, 61 en Mera y 36 en 

Madre Tierra. 

 

Total general Persona con Discapacidad Persona con Discapacidad, privadas de la libertad Total 

Madre Tierra 35 1 36 

Mera 61  61 

Shell 203  203 

Total 299 1 300 

Tabla CSC  62Personas con discapacidad 

Fuente: Distrito 16D01 – Salud. 2019. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Las cifras del CNPV 2010 determinaban 498 casos en el cantón, el 68% de estos se encontraba en 

Shell. Adicionalmente, desagregando la información por localidades se observa que después del área 

urbana Shell, también es representativo los casos en el Fuerte Militar Amazonas, área urbana de Mera y 

Moravia. En el mapa de discapacidades se puede observar las localidades con mayores casos de 

discapacidad respecto a su propia población. 

 

Parroquia Si No No responde Total 

Total Madre Tierra 86 1341 89 1516 

Total Mera 74 1176 288 1538 

Total Shell 338 7102 650 8090 

Total general 498 9619 1027 11144 

Tabla CSC  63 Personas con discapacidad por más de 1 año, al 2010 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Parroquia Urb/rural Localidad Si No No responde Total  

Madre Tierra Rural Acuña 2 8 52 0,56   

Madre Tierra Rural Amazonas 5 173 0 1,60 | 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 8 99 5 1,01 | 

Madre Tierra Rural Chinimbi 6 53 0 0,53   

Madre Tierra Rural Jatari 0 29 2 0,28   

Madre Tierra Rural La Encañada 1 56 2 0,53   

Madre Tierra Rural Libertad 0 69 0 0,62   

Madre Tierra Rural Madre Tierra 10 86 10 0,95   

Madre Tierra Rural Nueva Vida 8 97 0 0,94   

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 5 51 0 0,50   

Madre Tierra Rural Paz Yacu 3 16 0 0,17   

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 1 14 1 0,14   

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 0 69 0 0,62   

Madre Tierra Rural Puyopungo 7 48 0 0,49   

Madre Tierra Rural Rayo Urco 5 23 0 0,25   

Madre Tierra Rural San José 8 139 3 1,35 | 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 3 85 0 0,79   

Madre Tierra Rural Yanamarum 1 33 1 0,31   

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 13 193 13 1,97 | 

Mera Rural Chontayacu 1 13 0 0,13   

Mera Rural Ciud. Popular Municipal 2 9 54 0,58   

Mera Rural Colonia 24 de Mayo 1 25 11 0,33   

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 1 16 3 0,18   

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 1 0 4 0,04   

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 1 6 1 0,07   

Mera Rural Colonia Chimborazo 0 0 0 0,00   

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 0 0 1 0,01   

Mera Rural Colonia Játiva 0 4 1 0,04   

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 2 39 9 0,45   

Mera Rural Habitahua 1 4 0 0,04   

Mera Rural Mangayacu 6 55 7 0,61   

Mera Rural Moravia 2 20 1 0,21   

Mera Rural Motolo 3 89 10 0,92   

Mera Rural Nuevo Mera 0a 0 62 0,56   

Mera Rural San Luis 1 0 30 0,28   

Mera Urbano Mera 52 896 94 9,35 ||||||||| 

Shell Rural 4 de Octubre 0 129 4 1,19 | 

Shell Rural El Barranco 5 60 12 0,69   

Shell Rural Los Altares 1 23 0 0,22   

Shell Rural Luz Adriana 6 226 14 2,21 || 

Shell Rural Moravia 41 508 45 5,33 ||||| 

Shell Rural Mushuc Allpa 0 38 0 0,34   

Shell Rural Nuevo Milenio 5 68 9 0,74   

Shell Rural Sacha Runa 5 265 7 2,49 || 

Shell Rural Sicha Puma 1 108 0 0,98   

Shell Rural T Zulay 4 46 3 0,48   

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 25 1390 176 14,28 |||||||||||||| 

Shell Urbano Shell 245 4241 380 43,66 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Total general     498 9619 1027 100,00  

Tabla CSC  64 Personas con discapacidad por más de 1 año, desagregado por localidades al 2010 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CSC 3 Población con discapacidad permanente 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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 Unidades de atención a grupos de atención prioritaria 

A continuación, se muestran datos actualizados de la atención y cobertura para los grupos de 

atención prioritaria del cantón Mera 
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Administración directa Estatal 4 159 2 80         6 239 

Convenio de cooperación Gad - parroquial 2 54 1 40     1 80 4 174 

Convenio de cooperación Gad - municipal-cantonal 4 162 1 30         5 192 

Convenio de cooperación Organización religiosa         1 30     1 30 

    10 375 4 150 1 30 1 80 16 635 

Tabla CSC  65 Unidades de atención a grupos de atención prioritaria y beneficiarios 

Fuente: MIES 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En esta tabla se muestran los fondos que dedica el MIIES a las distintas ayudas y protección social 

tanto a la niñez como a las personas adultas mayores. En la mayoría de estas ayudas son en convenio 

parroquial cantonal y organización religiosa. En administración directa el MIIES tiene 4 centros de 

desarrollo infantil integrada. Para esto se le suman dos enteros de adultos mayores por su contra no tiene 

centros de protección especial o para personas con discapacidad que administre de forma directa. De 

hecho, sólo se posee un centro de protección social a nivel cantonal. Donde se observa que hay mayor 

apoyo es en el desarrollo integral infantil en convenio con el GAD parroquial y cantonal teniendo un 

total de seis centros. Por último, se observa que hay en un centro para personas con discapacidad en 

convenio común organización religiosa. Más adelante se analizará el número de usuarios beneficiado 

de todos estos programas y proyectos. En total, a nivel cantonal se atiende a 635 personas. Más de la 

mitad 375, se dedican al desarrollo infantil integral. Le sigue la ayuda al adulto mayor con 150 personas. 

En menor medida se atiende a personas con discapacidad y protección especial. 

 

Cantón MERA   

Usuarios por servicio y modalidad     

Servicio Modalidad Usuarios 

Desarrollo infantil integral Centros de desarrollo infantil - cdi 216 

Desarrollo infantil integral Cnh - misión ternura 159 

Personas adultas mayores -mma Atención domiciliaria 120 

Personas adultas mayores -mma Centro gerontológicos de atención diurna 30 

Personas con discapacidad Atención en el hogar y la comunidad 30 

Protección especial Erradicación progresiva del trabajo infantil 80 

Total general   635 

Tabla CSC  66 Modalidad de atención a los grupos de atención prioritaria 

Fuente: MIES 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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En esta tabla se describe en los tipos de servicios que se ofrecen la modalidad a la que pertenecen 

y el número de usuarios beneficiados. La atención a adultos mayores por ejemplo se hace a nivel 

domiciliario común total de 120. También destaca que la protección especial es para la erradicación 

del trabajo infantil, un total de 80 beneficiados. Tiene un mayor peso el desarrollo infantil con los centros 

de desarrollo infantil la misión ternura. 

1.3.6.1. Centros del MIEES y del GAD Cantonal 

Unidades y usuarios por servicio, y zona de planificación 

 Zona Planificación 

Servicio  

 Total 

Unidades 
 Total Usuarios 

DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL 

PERSONAS ADULTOS 

MAYORES -MMA 

Unidades Usuarios Unidades Usuarios 

Zona Planificación 3             

DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 - 

PUYO - MIES 
1 36 1 40 2 76 

Total general 1 36 1 40 2 76 

Tabla CSC  67 Centros Mies en la parroquia Mera 

Fuente: MIES 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Si analizamos el tipo de ayudas por parroquia vemos que en mera hay una unidad de desarrollo 

infantil y una unidad para las personas adultos mayores, que en total atiende a 76 usuarios.  

 

Unidades y usuarios por servicio, y zona de planificación 

 Zona Planificación 

Servicio  

 Total 

Unidades 

 Total 

Usuarios DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL 

PERSONAS 

ADULTOS 

MAYORES -MMA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Unidades Usuarios 
Unidade

s 

Usuario

s 
Unidades Usuarios  

Zona Planificación 3                 

DIRECCIÓN DISTRITAL 

16D01 - PUYO - MIES 
6 250 2 70 1 30 9 350 

Total general 6 250 2 70 1 30 9 350 

Tabla CSC  68 Centros Mies en la parroquia Shell 

Fuente: MIES 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Por su parte en Shell y existen seis centros de desarrollo infantil y dos para las personas adultas mayores 

incluido uno para las personas con discapacidad. En total se atiende a 350 personas siendo el mayor 

número de beneficiarios en el cantón. 

 

Unidades y usuarios por servicio, y zona de planificación 

Zona Planificación 

Servicio 

Total 

Unidades 

Total 

Usuarios 

Desarrollo infantil 

integral 

Personas adultas 

mayores -mma 
Protección especial 

Unidades Usuarios Unidades Usuarios Unidades Usuarios 

Zona Planificación 3         

DIRECCIÓN DISTRITAL 

16D01 - PUYO - MIES 
3 89 1 40 1 80 5 209 

Total general 3 89 1 40 1 80 5 209 

Tabla CSC  69 Centros Mies Madre Tierra 

Fuente: MIES 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Para terminar en la parroquia Madre tierra se atiende a las personas que en cinco unidades: tres de 

desarrollo infantil, uno de personas adultas y uno de protección especial que es para erradicar el trabajo 

infantil. En total se atienden a 209 personas. 
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Parroquia / tipo 
Blanco 

Hombre 

Afroecuatoriano 

Mujer 

 Indígena 

Mujer 

Mestizo 

Hombre 

Indígena 

Hombre 

Mestizo 

Mujer 
Total 

Madre Tierra     84 29 64 32 209 

Desarrollo infantil 

integral 
    32 12 35 10 89 

Personas adultas 

mayores -mma 
    13 8 4 15 40 

Proteccion especial     39 9 25 7 80 

Mera 1   24 18 16 17 76 

Desarrollo infantil 

integral 
1   2 13 5 15 36 

Personas adultas 

mayores -mma 
    22 5 11 2 40 

Shell   2 44 135 45 124 350 

Desarrollo infantil 

integral 
  1 33 98 27 91 250 

Personas adultas 

mayores -mma 
  1 10 20 13 26 70 

Personas con 

discapacidad 
    1 17 5 7 30 

Total general 1 2 152 182 125 173 635 

Tabla CSC  70 Modalidad de atención por etnia y parroquia 

Fuente: MIES 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En esta tabla mostramos que grupo étnico es el que más se beneficiaron o requieren del apoyo de 

en los centros infantiles de protección especial, personas con discapacidad y de adultos mayores. Y 

Madre tierra es la mujer indígena quien más se beneficia de estos programas sobre todo a las niñas para 

la erradicación del trabajo infantil y desarrollo integral. También el hombre indígena es el grupo que en 

mayor medida se beneficia de estos programas es decir son niños y niñas y los que en se benefician de 

los centros de desarrollo infantil y protección especial. En menor medida se tiene el apoyo a los adultos 

mayores siendo los mestizos los que mayor proporción se benefician. 

En la cabecera cantonal mera, de nuevo es el grupo de mujer indígena quien en mayor medida 

acude a los centros de adultos mayores junto al hombre indígena. También es la mujer mestiza quien en 

mayor proporción acude a estos centros para mejorar su nivel de vida. 

Para terminar la parroquia Shell, al contrario que el resto de los lugares ese grupo mestizo hombre 

mujer quienes en mayor proporción se benefician de los centros del MIIES un convenio con centros 

municipales. El segundo grupo beneficiado es la mujer y el hombre indígenas sobre todo niños y niñas 

de etnias nativas. 

En total a nivel cantonal se atiende por igual tanto a los grupos mestizos y e indígena en los distintos 

centros y en menor medida o casi nula a los ahorro ecuatorianos, blancos y montuvios.  

 

Parroquia / tipo 
Atención 

domiciliaria 

Atención 

en el hogar 

y la 

comunidad 

Centro 

Gerontológicos 

de atención 

diurna 

Centros 

De 

Desarrollo 

infantil - CDI 

Cnh – 

Misión 

ternura 

Erradicación 

Progresiva 

del trabajo 

infantil 

Total 

general 

Madre Tierra 1     2 1 1 5 

Desarrollo infantil integral       2 1   3 

Personas adultas mayores -mma 1           1 

Protección especial           1 1 

Mera 1     1     2 

Desarrollo infantil integral       1     1 

Personas adultas mayores -mma 1           1 

Shell 1 1 1 3 3   9 

Desarrollo infantil integral       3 3   6 

Personas adultas mayores -mma 1   1       2 

Personas con discapacidad   1         1 

Total general 3 1 1 6 4 1 16 

Tabla CSC  71 Modalidad de atención por tipo de centro 

Fuente: MIES 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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En la tabla CSC 71 se analiza el número de centros que en total tiene el cantón y a su vez en las 

parroquias. Existen dieciséis centros que ayudan a los grupos de atención prioritaria. La mayoría de ellos 

se concentran primero Shell con 9 y luego en Madre tierra con 5. Me era sólo tiene dos centros. El tipo 

de servicio que ofrecen es principalmente en centros de desarrollo infantil centros para ejecutar el 

programa misiones ternura y en algunos de atención domiciliaria. Hace falta crear un mayor número de 

centros gerontológicos y en centros para la atención en el hogar y comunidad y de erradicación del 

trabajo infantil. 

1.3.6.2. Crédito de desarrollo humano asociativo e individual  

Es importante también conocer los datos sobre los tipos de crédito de desarrollo humano que se dan 

en el territorio. En esta tabla tenemos datos sobre los créditos de desarrollo humano que los ciudadanos 

del sitio de estudio lo pueden hacer en asociación o individual. Hay un total de 256 créditos de los cuales 

246 (96%) se han realizado de manera conjunta y solamente 10 (4%) de forma individual. Puyo es el sector 

con más crédito asociativo 17, seguido por Madre tierra con 14, Río tigre y Shell con 8. 

 

Parroquia CDH ASOCIATIVO CDH INDIVIDUAL Total general 

Total 246 10 256 

Madre Tierra 14  14 

Mera 3  3 

Montalvo (Andoas) 1  1 

Pomona 1  1 

Puyo 17  17 

Río Tigre 8  8 

San José 1  1 

Santa Clara 2  2 

Sarayacu 3  3 

Shell 8  8 

Tabla CSC  72 Créditos de desarrollo humano asociativo e individual 

Fuente: MIES 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.3.6.3. Bonos y pensiones completas MIES 

En la presente tabla tenemos los bonos y pensiones según datos del MIIES con fecha septiembre del 

2019. En ella podemos observar tres bonos; bono de desarrollo humano, bono de Joaquín Gabriel Lara 

y bono variable. Junto con tres pensiones; para adultos mayores, para personas con discapacidad y 

Toda una vida. Como resultados tenemos que el total de beneficiarios del cantón mera son 869, siendo 

la parroquia Shell la que más beneficiarios tiene con 450 (52%), seguido de Madre Tierra con 332 (38%) y 

la cabecera cantonal Mera con 87 (10%). De los bonos el que más destaca es el de Desarrollo humano 

para la parroquia Shell con 183 beneficiarios, seguido de Madre tierra con 144 y por último Mera con 24. 

En cuanto a las pensiones, la de Toda una vida se caracteriza porque nuevamente la parroquia Shell 

tiene 49 beneficiarios seguido de Madre tierra con 24 y por último Mera con 8. 

 

Parroquia BDH BJGL Bono 

Variable 

Mis Mejores 

Años 

Pensión 

Adultos 

Mayores 

Pensión 

Personas Con 

Discapacidad 

Pensión 

Toda 

Una 

Vida 

Total 

Cantón 351 51 184 153 32 17 81 869 

Madre Tierra 144 13 83 63 3 2 24 332 

Mera 24 4 17 19 12 3 8 87 

Shell 183 34 84 71 17 12 49 450 

Tabla CSC  73 Bonos y pensiones 

Fuente: ENVIGMU 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

a. Bonos y pensiones por tipo de etnia 

En la tabla CSC 73 están los datos por tipo de etnia que han realizado los Créditos de desarrollo 

humano asociativo. De manera que, Madre tierra tiene mayor autoidentificación indígena con 12 

personas, seguido de Shell con 7 personas del grupo étnico indígena. Y en cuanto a los mestizos, tenemos 

2 en Madre tierra siendo mayor que Mera y Shell. 
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b. Tipos de bonos por sexo 

En esta tabla constan los datos sobre los tipos de bonos que perciben tanto hombres como mujeres. 

En total hay 869 beneficiarios de los cuales 652 (75%) son mujeres y 217 (25%) son hombres. Por lo tanto, 

la parroquia Shell tiene más beneficiarios con 340 mujeres y 110 hombres, seguido por madre tierra con 

253 mujeres y 79 hombres. Por último, la parroquia Mera es la que menos beneficiarios tiene con 59 

mujeres y 28 hombres. 

En la tabla CSC 74 constan los datos sobre los tipos de bonos que perciben tanto hombres como 

mujeres. En total hay 869 beneficiarios de los cuales 652 (75%) son mujeres y 217 (25%) son hombres. Por 

lo tanto, la parroquia Shell tiene más beneficiarios con 340 mujeres y 110 hombres, seguido por madre 

tierra con 253 mujeres y 79 hombres. Por último, la parroquia Mera es la que menos beneficiarios tiene 

con 59 mujeres y 28 hombres.  

 

Parroquia / etnia CDH ASOCIATIVO  Total CDH 

ASOCIATIVO 

Total general 

BDH Bono variable Pensión toda una vida 

MADRE TIERRA 7 6 1 14 14 

Indígena 5 6 1 12 12 

Mestizo(a) 2   2 2 

MERA 2 1  3 3 

Indígena 1 1  2 2 

Mestizo(a) 1   1 1 

SHELL 4 4  8 8 

Indígena 4 3  7 7 

Mestizo(a)  1  1 1 

Total, general 13 11 1 25 25 

Tabla CSC  74 Bonos por tipo de etnia 

Fuente: ENVIGMU 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Tipos de bonos  

Parroquia Sexo BDH BJGL 

Mis 

mejores 

años  

Pensión 

toda 

una vida  

Pensión 

personas con 

discapacidad 

Bono 

variable 

Pensión 

para 

adultos 

mayores  

Total 

Mera 
Hombre 2 1 12 5 1 0 7 28 

Mujer 22 3 7 3 2 17 5 59 

Shell 
Hombre 18 21 31 31 4 2 3 110 

Mujer 165 13 40 18 8 82 14 340 

Madre 

tierra 

Hombre 18 9 27 16 2 5 2 79 

Mujer 126 4 36 8 0 78 1 253 

Total   351 51 153 81 17 184 32 869 

Tabla CSC  75 Tipos de bonos por genero 

Fuente: ENVIGMU 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 Enfoques de igualdad 

1.3.7.1. Estadísticas sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres 

i. Características sociodemográficas 

En la presente tabla tenemos las Características Sociodemográficas de 691 encuestados. De los 

cuales hay más mujeres (53%) que hombres (47%). Así mismo los rangos de edades como, por ejemplo, 

mayores a 12 años son el 76% y mayores a 14 años son el 68%. Seguido de los menores a 14 años con un 

32%, jefes de hogar con un 28% y por último los menores a 12 años con un 24%. 
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Categoría 
Características sociodemográficas 

  

Hombres 326 47% 

Mujeres 365 53% 

Menores a 12 años 164 24% 

Mayores a 12 años 527 76% 

Menores a 14 años 218 32% 

Mayores a 14 473 68% 

Jefe de hogar 192 28% 

Total encuestados 691 1 

Tabla CSC  76 Características Sociodemográficas 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

ii. Violencia de género 

En esta tabla de Violencia de Género se considera toda agresión verbal o psicológica que se haya 

producido ante la mujer. De los 141 encuestados tenemos que 25 mestizos, 20 indígenas, 1 montubio y 1 

blanco sufrieron estos maltratos.  Además, 22 están casadas, 24 en unión libre y 1 está en unión de hecho. 

Del mismo modo, el nivel de instrucción que más destaca es la secundaria con 19 personas seguido de 

la primaria con 13 personas, superior no universitario 5 y superior universitario 5 personas. Luego, el 

bachillerato con 4 personas y por último la educación básica con 1 persona.  

 

  ¿La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer? 

Etnia 

  

  

  

  

Afroecuatoriano 0 

Blanco 1 

Indígena 20 

Mestizo  25 

Montubio 1 

Estado Civil 

  

  

  

  

  

  

Casado 22 

Divorciado 0 

Separado 0 

Soltero 0 

Unión de hecho 1 

Unión libre  24 

Viudo 0 

Nivel de Instrucción 

  

  

  

  

  

  

  

  

Centro de alfabetización  0 

Educación básica 1 

Educación media/bachillerato 4 

Ninguno 0 

Posgrado 0 

Primaria 13 

Secundaria  19 

Superior no universitario 5 

Superior universitario  5 

Total   141 

Tabla CSC  77 Violencia de género: agresiones verbales o psicológicas 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer. Sí ¿Quién fue? 

Profesor 29 

Personal administrativo 1 

Compañero/a 15 

Autoridad o directivo 2 

Total 47 

Tabla CSC  78 Violencia de género 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En esta tabla de Violencia de género 2 de 47 mujeres encuestadas tenemos que 29 (62%%) de ellas 

sufrieron agresiones verbales por parte de sus profesores, 15 (32%) por parte de sus compañeros, 2 (4%) 

por las autoridades o directivos y 1 (2%) por el personal administrativo. Esto quiere decir que la educación 

en nuestro país es deprimente porque se supone que un docente es una persona cualificada tanto por 

su conocimiento como por sus valores y en estos casos son quienes ponen en evidencia la falta de ética 

y respeto hacia la mujer. Si bien es cierto, Latinoamérica se caracteriza por ser una sociedad machista, 

pero, no debemos estar orgullosos por eso, sino tratar de educar a nuestros pequeños para que crezcan 

con buenos valores. 

iii. ¿Le enviaron mensajes, publicaron comentarios a través del celular? 

En esta tabla tenemos los datos sobre los mensajes enviados o publicaciones a través del teléfono 

celular. De los cuales 304 (99%) mujeres negaron haber recibido este tipo de ofensas y solamente 3 (1%) 

mujeres afirmaron que si lo sufrieron. A diferencia con la tabla anterior podemos concluir que el maltrato 

hacia la mujer es más directo, porque a 47 mujeres todas ellas sufrieron agresiones verbales y en esta 

tabla de 307 mujeres el 99% no ha sufrido agresiones indirectas. 

 

¿Le enviaron mensajes, publicaron comentarios a través del 

celular? 

Sí 3 

No 304 

Total 307 

Tabla CSC  79 Enviaron mensajes 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

iv. ¿La agredieron con empujones, puñetes o lanzaron algún objeto? 

En esta tabla tenemos los datos sobre las mujeres que han sido maltratadas con empujones, puñetes 

o con algún objeto. De 364 encuestadas 36 (10%) afirman haber sufrido lesiones por parte del sexo 

masculino. Por el contrario, 328 (90%) de las encuestadas no han recibido daño físico por el sexo 

masculino. Estas mujeres se distribuyen de la siguiente manera: 211 mestizas de las cuales 18 (9%) si han 

recibido daños y 193 (91%) no han recibido maltratos físicos. Indígenas, 144 de las cuales 18 (13%) afirman 

haber sufrido lesiones y 126 (87%) no lo han padecido. Seguido de mujeres blancas con un total de 4 

que no han sufrido maltratos al igual que 4 mujeres montubias. Por último, una afroecuatoriana que 

tampoco ha sido víctima de agresiones físicas. 

 

Categoría 

  

Encuestadas 

  

¿La agredieron con empujones, puñetes o lanzaron algún objeto? 

Sí No Total 

Etnia 

Afroecuatoriano 0 1 1 

Blanco 0 4 4 

Indígena 18 126 144 

Mestizo  18 193 211 

Montubio 0 4 4 

Total 36 328 364 

Tabla CSC  80 ¿La agredieron con empujones, puñetes o lanzaron algún objeto? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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v. ¿La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer? 

En esta tabla constan los datos sobre agresiones verbales que han recibido el sexo femenino por el 

simple hecho de ser mujer cuando asistieron a un centro educativo.  De 47 encuestadas 6 (13%) afirman 

haber sufrido este tipo de humillaciones y 41 (87%) niegan haberlo sufrido. Como es de saber un golpe o 

un insulto no tiene justificación alguna, de modo que el sexo femenino sigue siendo vulnerable a este 

tipo de agresiones solamente por ser mujer, aunque la cifra no es muy alta (13%) pero se evidencia este 

lamentable hecho.  

 

Área ¿La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer? % 

Asistió a un centro educativo 
Sí 6 13 

No 41 87 

Total   47 100 

Tabla CSC  81 ¿La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

vi. ¿La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer? 

En esta tabla tenemos los datos de 366 mujeres encuestadas sobre si recibieron insultos, gritos, ofensas 

o humillaciones por ser mujer en el ámbito urbano y rural. De las cuales 47 (13%) afirman que han recibido 

humillaciones y 319 (87%) no han sufrido este tipo de maltratos. Por lo tanto, en el ámbito rural tenemos 

que 26 (14%) de mujeres si han recibido humillaciones por ser mujer y 154 (86%) no lo han padecido. En 

cambio, en el ámbito urbano no es mucha la diferencia porque de 186 mujeres, 21 (11%) si han sufrido 

maltratos y 165 (89%) no han sido víctimas de estas ofensas. 

 

Área ¿La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer?   

  Sí No Total, de encuestadas 

Urbano 21 165 186 

Rural 26 154 180 

Total 47 319 366 

Tabla CSC  82 ¿La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

vii. ¿La ignoraron o la hicieron sentir inferior por ser mujer? 

En esta tabla tenemos los datos de 237 mujeres encuestadas sobre si se han sentido ignoradas o 

inferior por ser mujer. En la que, 22 (9%) afirman que si les han hecho sentir inferior y 215 (91%) niegan 

haberse sentido de tal manera. La población mestiza fue la mayor encuestada con 211 de las cuales 10 

(5%) afirman haberse sentido ignoradas y 201 (95%) no se han sentido inferiores. Por el contrario, la 

autoidentificación indígena con 19 encuestadas tenemos que 10 (53%) si les han hecho sentir inferior y 9 

(47%) no lo han sufrido. Esto quiere decir que la comunidad indígena es más propensa a ser ignoradas o 

hacerlas sentir inferior por ser mujer. 

 

La ignoraron o la hicieron sentir inferior por ser mujer?     

Etnia No Sí Total, de encuestadas 

Afroecuatoriano 1 0 1 

Blanco 1 1 2 

Indígena 9 10 19 

Mestizo  201 10 211 

Montubio 3 1 4 

Total 215 22 237 

Tabla CSC  83 ¿La ignoraron o la hicieron sentir inferior por ser mujer? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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viii. ¿Le han dicho piropos groseros de tipo sexual o sobre su cuerpo? 

En esta tabla tenemos los datos sobre el número de mujeres que han recibido piropos groseros de 

tipo sexual o sobre su cuerpo. De 366 mujeres encuestas 17 (5%) han afirmado que sufrieron este tipo de 

acoso, por otro lado, 349 (95%) no han padecido esta molestia. 

 

¿Le han dicho piropos groseros de tipo sexual o sobre su cuerpo? 

Si/no Casos % 

Sí 17 5 

No 349 95 

Total 366 100 

Tabla CSC  84 ¿Le han dicho piropos groseros de tipo sexual o sobre su cuerpo? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

ix. ¿Publicaron sus videos o fotos de naturaleza sexual sin su consentimiento? 

En esta tabla tenemos a 345 mujeres encuestadas que no han sido víctimas de ver publicaciones 

como videos o fotos de naturaleza sexual sin su consentimiento. 

 

¿Publicaron sus videos o fotos de naturaleza sexual sin su consentimiento? 

Si/no Casos % 

Sí 0 0 

No 345 100 

Total 345 100 

Tabla CSC  85 ¿Publicaron sus videos o fotos de naturaleza sexual sin su consentimiento? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

x. ¿Le hicieron insinuaciones y pedidos sexuales para mejorar calificaciones? 

Esta tabla hace referencia a las insinuaciones o pedidos sexuales que les han hecho a las mujeres 

para mejorar calificaciones. De 366 encuestadas, 10 (3%) afirman que si les han hecho peticiones de los 

cuales 9 han sido profesores y 1 compañero. Y 356 (97%) no les han hecho peticiones. 

 

¿Le hicieron insinuaciones y pedidos sexuales para mejorar calificaciones?  

 Si/no Casos  % 

Sí 10 (9 profesor y 1 compañero) 3% 

No 356 97% 

Total 366 100% 

Tabla CSC  86 ¿Le hicieron insinuaciones y pedidos sexuales para mejorar calificaciones? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

xi. Ámbito laboral: La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer 

En la presente tabla tenemos los datos de 368 mujeres encuestadas que se les preguntó si en su 

trabajo han sido víctimas de insultos, gritos, ofensas o humillaciones por ser mujer. 46 (13%) afirman que 

han sido víctimas y 322 (87%) no han sufrido estos maltratos. A su vez, de las que sí sufrieron estos prejuicios 

hay 24 (52%) mujeres que aseguran que sus jefes las han tratado mal, 13 (28%) mujeres confirman que los 

clientes las han humillado, 6 (13%) mujeres dicen que sus compañeros de trabajo las ofendieron y 3 (7%) 

afirman que han sido víctimas de otras personas ajenas al ámbito laboral.  

 

Ámbito laboral: La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer 

Respuesta Sí No  Total, encuestadas 

Cliente 13 322   

Compañero / a 6     

Patrón, jefe o directivo 24     

otra 3     

Total 46 322 368 

Tabla CSC  87 Ámbito laboral: ¿La insultaron, gritaron, ofendieron o humillaron por ser mujer? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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xii. ¿(…) tiene teléfono celular activado? 

En esta tabla se ha encuestado a 633 personas sobre si tienen teléfono celular activo. De los cuales 

331 (52%) afirman que, si tienen teléfono celular activo, mientras que 302 (48%) no tienen su dispositivo 

móvil activo. 

 

¿(…) tiene teléfono celular activado? 

 Si/no Casos  % 

Sí 331 52% 

No 302 48% 

Total 633 100% 

Tabla CSC  88 ¿(..) tiene teléfono celular activado? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

xiii. En la semana pasada, ¿Hizo ejercicios o practicó algún deporte? 

En esta tabla se preguntó a 527 encuestados que si hacen ejercicio o practican algún deporte a la 

semana. 157 (30%) respondieron que sí realizan algún tipo de ejercicio o deporte y que el tiempo 

promedio que se demoran es de 1 hora y 54 minutos y los fines de semana una hora. Por el contrario, 

hay 370 (70%) que no realizan ningún tipo de ejercicio o deporte. Se debería motivar a los jóvenes a que 

realicen actividades físicas para que mejore su salud y sobre todo se sientan bien ellos mismos. 

 

En la semana pasada, ¿Hizo ejercicio o practicó algún deporte? 

Si/no Casos % Tiempo promedio  

Sí 157 30% 1h54 minutos 1h finde semana 

No 370 70%    

Total 527 100    

Tabla CSC  89 En la semana pasada, ¿Hizo ejercicio o practicó algún deporte? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

xiv. ¿El (los) teléfono (s) celular (es) que tiene (…) es/son SMARTPHONE (teléfono Inteligente, 

se puede comunicar a través de Wi-Fi, e-mails, red de datos, etc.)? 

En la presente tabla tenemos a 331 encuestados que se les preguntó si su teléfono celular es un 

Smartphone. 247 (75%) afirmaron tener un dispositivo móvil inteligente mientras que, 84(25%) dijeron que 

no disponen de este tipo de celulares. Cabe recalcar que la mayoría goza de un teléfono inteligente 

promovido por las redes sociales y la distracción que en ellos encuentran. 

 

¿El (los) teléfono (s) celular (es) que tiene (…) es/son SMARTPHONE (teléfono Inteligente, se puede comunicar a 

través de Wi-Fi, e-mails, red de datos, etc.)? 

 Si/no Casos % 

Sí 247 75% 

No 84 25% 

Total 331 100% 

Tabla CSC  90 ¿El (los) teléfono (s) celular (es) que tiene (…) es/son SMARTPHONE (teléfono inteligente, se puede comunicar a 

través de Wi-Fi, e mails, red de datos, etc.)? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

xv. ¿Utiliza bicicleta? 

En esta tabla se les preguntó a 527 encuestados sobre el uso de la bicicleta, 88(17%) contestaron que 

si hacen uso de este medio de transporte mientras que 439 (83%) dijeron que no la usan. Esto se debe 

quizás a la falta de recursos para poder adquirir una o tal vez a la falta de ganas de hacer ejercicio. 
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¿Utiliza bicicleta? 

 Si/no Casos % 

Sí 88 17% 

No 439 83% 

Total 527 100% 

Tabla CSC  91 ¿Utiliza bicicleta? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

xvi. ¿Utiliza en su teléfono celular Internet? 

En esta tabla tenemos los resultados de 268 encuestados sobre si utilizan el internet en su teléfono 

celular. 226 (85%) afirmaron que si utilizan el internet en su dispositivo móvil y 42 (15%) respondieron que 

no utilizan la herramienta de internet en su teléfono celular. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados 

ven factible el uso del navegador como distracción. 

 

¿Utiliza en su teléfono celular Internet? 

 Si/no Casos % 

Sí 226 85% 

No 42 15% 

Total 268 100% 

Tabla CSC  92 ¿Utiliza en su teléfono celular internet? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

xvii. Utiliza en su teléfono ¿Redes Sociales? 

En esta tabla se les preguntó a 236 encuestados si utilizan su teléfono celular para las redes sociales. 

Se determinó que 219 (93%) confirmaron el uso de las redes sociales en su dispositivo móvil y 17 (7%) 

negaron usar las redes sociales en sus teléfonos celulares.  Esto quiere decir, que son muy pocos los 

encuestados que no hacen uso de estas plataformas sociales. 

 

¿Utiliza en su teléfono redes Sociales? 

 Si/no Casos % 

Sí 219 93% 

No 17 7% 

Total 236 100% 

Tabla CSC  93 ¿Utiliza en su teléfono redes sociales? 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

xviii. Características étnicas de la encuesta: Idioma que habla 

En la tabla de Características étnicas de la encuesta: Idioma que habla, se encuestaron a 633 

personas de las cuales 416 (65.72%) hablan solamente el castellano. 209 (33.02%) hablan la lengua 

indígena y castellano, 7 (1.11%) hablan el castellano y lengua extrajera. Por último, solamente una 

persona (0.16%) habla lengua extranjera. 

 

Idioma frecuencia % 

Lengua indígena, castellano o español 209 33.02% 

Sólo castellano 416 65.72% 

Castellano y lengua extranjera 7 1.11% 

Lengua extranjera 1 0.16% 

Total 633 100,00% 

Tabla CSC  94 Características étnicas de la encuesta: Idioma que habla 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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xix. Nivel de instrucción de los encuestados 

En esta tabla tenemos los datos sobre el nivel de instrucción de los encuestados. De 633 personas; 

203 (32.1%) han terminado con éxito la educación básica, 137 (21.6%) han finalizado la secundaria, 117 

(18.5%) realizaron la primaria, 77 (12.2%) son bachilleres, 60 (9.5%) tienen un estudio superior universitario, 

16 (2.5%) poseen un estudio superior no universitario,  2 (0.3%) han finalizado un post – grado, 5 (0.8%) 

están en un centro de alfabetización. Y por último 16 (2.5%) no tienen ningún tipo de estudio. Estos datos 

son importantes porque hacen referencia el nivel de instrucción y educación de los habitantes del sector 

de estudio. Si bien, las cifras de analfabetismo son bajas debemos de tratar reducirlas aún más 

fomentando el estudio con charlas, campañas u otras estrategias. 

 

Nivel de instrucción Frecuencia % 

Ninguno 16 2.5% 

Centro de alfabetización 5 0.8% 

Jardín de Infantes 0 0.0% 

Primaria 117 18.5% 

Educación básica 203 32.1% 

Secundaria 137 21.6% 

Bachillerato 77 12.2% 

Superior no Universitario 16 2.5% 

Superior Universitario 60 9.5% 

Post - grado 2 0.3% 

Total 633 1 

Tabla CSC  95 Nivel de instrucción de los encuestados 

Fuente: “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU”.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.3.7.2. Normativa que regula los grupos prioritarios de atención: enfoques de igualdad 

a. Género 

Este enfoque permite analizar los significados, prácticas y normas que se establecen en la sociedad, 

a partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, dentro de una matriz heterosexual (…). 

Reconoce que el género es una construcción social y cultural que se produce históricamente y, por 

tanto, es factible de cambiar (…). Toma en cuenta las diferencias étnicas, de clase, generacional, 

religiosa, geográfica, por orientación sexual, entre otras. Permite visualizar y reconocer la existencia de 

relaciones jerárquicas y desiguales entre hombres y mujeres, cuya consecuencia es que las mujeres (así 

como las personas asumidas como tales o feminizadas) tienen condiciones de vida inferiores a los 

hombres (CNIG, 2017). 

 

Año Normativa Nacional Descripción 

2014 Código Orgánico Integral Penal. 

Tipifica tres tipos de violencia sexual, física y psicológica. Avances en 

la tipificación de delitos (femicidios, la trata de personas, diversas 

formas de explotación, violencia familiar, delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva, y delitos de odio). 

2014 
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua. 

Establece medidas concretas para atender las necesidades 

particulares de las mujeres en el ejercicio del derecho humano al 

agua (Art. 62) 

2015 Ley Reformatoria al Código Civil. Prohibición de casarse antes de los 18 años de edad. (Art. 83) 

2015 

Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar. 

Reconoce que las personas que realizan de manera exclusiva las 

tareas del cuidado del hogar sin recibir remuneración o 

compensación económica tienen derecho a la seguridad social, así 

como a recibir la pensión por jubilación, invalidez y muerte. 

2016 
Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales. 

Dispone que se dé prioridad a las mujeres jefas de hogar y asistencia 

financiera para mujeres trabajadores de la agricultura familiar 

campesina y de la economía popular y solidaria. (Art. 15, b). 

2017 

Ley Orgánica para Prevenir y 

Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres 

Define políticas para prevenir y erradicar la violencia en contra de 

las mujeres, producidas en el ámbito privado y público, durante todo 

el ciclo de vida y en toda su diversidad, en especial, cuando se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 
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2017 
Ley Orgánica reformatoria a la Ley 

del Servidor Público. 

Contratación de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

(Art. 1) 

2017 

Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar. 

Reconoce el rol sustancial de las mujeres en la conservación, 

protección y resguardo de la agrodiversidad y la producción de 

semillas (Art. 8[d]). 
Tabla CSC  96 Normativa nacional vinculada al enfoque de género 

Fuente: Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, 2019 

b. Intergeneracional 

Lo generacional implica, por un lado, el reconocimiento a la protección integral, por parte del 

Estado, de los derechos humanos de todas las personas a lo largo de su vida; y, por otro, el 

reconocimiento y debida protección a los derechos específicos que son propios de las diferentes edades 

para asegurar la protección integral y el ejercicio pleno. Mientras que lo intergeneracional identifica las 

interrelaciones existentes en cada generación y la importancia de cada una en la siguiente, como parte 

de su proceso evolutivo; por tanto, reconoce la necesaria protección a esos procesos “facilitando el 

reconocimiento de los otros, del diferente, lo cual posibilita la convivencia y el esfuerzo compartido”. 

(Dávila y Sáenz, 2014, p.14). 

 

Año Normativa Nacional Descripción 

2000 Ley de la Juventud. 

Determina las obligaciones del Estado respecto las políticas 

para la promoción y garantía de los derechos de los jóvenes y 

la obligatoriedad de su participación en la definición de 

políticas públicas. 

2003 Código de la Niñez y Adolescencia. 
Organiza los derechos de niñas, ni y adolescentes en cuatro 

grupos: supervivencia, desarrollo, protección, participación. 

2016 

Ley Orgánica para la Promoción del 

Trabajo Juvenil, Regulación 

Excepcional de la Jornada de Trabajo, 

Cesantía y Seguro de Desempleo. 

Regula el acceso al empleo juvenil y sus condiciones al 

establecer mecanismos específicos para el acceso al trabajo. 

2019 
Ley Orgánica de Personas Adultas 

Mayores. 

Su objetivo es promover, regular y garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejercicio de los derechos específicos de las personas 

adultas mayores, en el marco del principio de atención 

prioritaria y especializada. 
Tabla CSC  97 Normativa nacional vinculada al enfoque de género 

Fuente: Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, 2019 

c. Interculturalidad y plurinacionalidad 

Este enfoque se corresponde con la existencia de colectividades que son sujetos históricos y políticos 

constitutivos de la formación nacional, que la Constitución reconoce como comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblos montubios. Por tanto, las propuestas de 

política pública para establecer una relación de interculturalidad parten de un profundo cambio en las 

dinámicas de exclusión, discriminación, invisibilización y desigualdad, mediante nuevas relaciones 

políticas, sociales, culturales y económicas, en un proceso de diálogo y cohesión que afirme las 

identidades diversas (la interculturalidad). En el caso de las colectividades indígenas, tales políticas 

deben, además, procurar el desarrollo progresivo de un modelo de ordenamiento y gestión territorial 

distinto al tradicionalmente existente (la plurinacionalidad). Se trata, entonces, de la aceptación y 

respeto a la diversidad histórica e identitaria de estas colectividades, a sus formas diferentes de 

administración y de gobierno, a sus particularidades, a sus formas de ver y hacer la vida, que garantiza 

el desarrollo endógeno desde la conceptualización y visión propia, que implica el reconocimiento y el 

fortalecimiento de los derechos individuales y colectivos de las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Año Normativa Nacional Descripción 

2010 Ley Orgánica de Servicio Público. 

Garantiza la inclusión laboral para personas pertenecientes a 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias. Además, la aplicación de acciones afirmativas y 

la igualdad de condiciones sin discriminación alguna. (Art. 

65). 

2010 
Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Establece la posibilidad de establecer circunscripciones 

territoriales indígenas y sus competencias. (Cap.II). 
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2011 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Establece los principios que sustentan y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: equidad, inclusión, 

interculturalidad y plurinacionalidad. 

2016 Ley Orgánica de Cultura. 
Establece los principios de interculturalidad, cultura viva y pro 

cultura. (Art. 4). 

2018 Ley Orgánica de Educación Superior. El derecho a la educación superior. (Art. 49). 

2018 
Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria. 

Establece el fortalecimiento de práctica de la economía 

popular y solidaria que se desarrolla en comunas, 

comunidades pueblos y nacionalidades. (Art. 3) 

2017 
Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversiones. 

Fomenta la economía popular, solidaria y comunitaria, así 

como el acceso democrático a factores de producción (Art. 

22 [e]). 
Tabla CSC  98 Normativa nacional vinculada al enfoque de Interculturalidad y plurinacionalidad 

Fuente: Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, 2019 

d. Discapacidades 

Es una condición que ha estado latente en nuestra sociedad, las formas de entender la discapacidad 

han variado conforme a un proceso histórico de evolución de modelos o enfoques, partiendo de un 

modelo tradicional en que la persona con discapacidad era atendida por compasión. Luego se pasó a 

un enfoque médico o de rehabilitación donde se equipará a la discapacidad con enfermedad y que 

debe ser atendido desde el área de salud. A partir de la década de los 90, se comprende a la 

discapacidad desde un enfoque de derechos humanos y autonomía personal. En este contexto, se 

reconoce a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

  

Año Normativa Nacional Descripción 

2012 
Ley Orgánica de Discapacidades y 

su Reglamento General. 

Establecen derechos y medidas de acción afirmativa para 

equiparar sus oportunidades 
Tabla CSC  99 Normativa nacional vinculada al enfoque de discapacidades 

Fuente: Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, 2019 

e. Movilidad humana 

La movilidad humana implica el reconocimiento de tres principios superiores para la protección de 

las personas en situación de movilidad, establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana, que deberán ser la base para la construcción de la política pública migratoria 

nacional: i) ninguna persona puede ser calificada como “ilegal”; ii) derecho a la libre circulación: implica 

el ejercicio de una circulación libre por parte de personas nacionales y extranjeras dentro del territorio 

ecuatoriano; iii) ciudadanía universal: hace referencia al reconocimiento de la “potestad del ser 

humano para movilizarse libremente por todo el planeta, e implica la portabilidad de sus derechos, 

independientemente de su condición migratoria”. (LOMH, Cap. 1, art 2). 

 

Año Normativa Nacional Descripción 

2017 
Ley Orgánica de Movilidad Humana 

y su Reglamento. 

Garantiza los derechos de todas las personas en movilidad 

humana. Ecuador es el primer país en el mundo en incluir en 

la norma a todos los grupos que se encuentran en esta 

situación: migrante, inmigrantes, apátridas, refugiados, 

retornados y víctimas de delitos de trata de personas y de 

tráfico ilícito de migrantes. 
Tabla CSC  100 Normativa nacional vinculada al enfoque de movilidad humana 

Fuente: Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, 2019 

f. Normativa referida a los gobiernos autónomos descentralizados 

El carácter del Estado ecuatoriano, constitucional de derechos y justicia, obliga a todas las funciones, 

instituciones y organismos del Estado, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a 

cumplir con las obligaciones para “la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 

colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales”. (Cootad, 

2018. Art. 4 [b]). A los GAD les corresponde generar las condiciones que aseguren los derechos y 

principios, entre estos, el de igualdad y no discriminación: 
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Normativa  Descripción 

Ley Orgánica para 

Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las 

Mujeres. 

Establece explícitamente las atribuciones de los GAD en 14 literales que deberán ser 

abordados según sus competencias, que van desde diseñar, formular y ejecutar 

normativa y políticas locales para la prevención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; hasta desarrollar 

mecanismos comunitarios de prevención de la violencia contra las mujeres, en conjunto 

con la Policía Nacional y demás instituciones involucradas(Art. 38)> 

Código Orgánico de 

ordenamiento 

Territorial, Autonomías 

y Descentralización 

(Cootad). 

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y cantonales, les 

corresponde diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad 

e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

También deben implementar los sistemas de protección integral a fin de asegurar el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos constitucional. Para este efecto, les 

asignan la obligación de conformar consejos cantonales, juntas cantonales y redes de 

protección de derechos de los grupos de atención prioritario. (Art. 54 [b-j]). 

Código Orgánico de 

Ordenamiento 

Territorial, Autonomías 

y Descentralización 

(Cootad). 

A los GAD cantonales y metropolitanos les corresponde implementar los sistemas de 

protección integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los 

derechos, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales 

y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. 

Código Orgánico de 

Ordenamiento 

Territorial, Autonomías 

y Descentralización 

(Cootad). 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos tendrán como atribuciones la 

formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas municipales de protección de derechos, articulada a las políticas públicas de 

los Consejos Nacionales para la Igualdad. Dichas instancias Coordinarán con entidades 

y redes interinstitucionales especializadas de protección de derechos (Art. 598). 
Tabla CSC  101 Normativa sobre igualdad para los GAD 

Fuente: Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, 2019 

 Etnia y nacionalidades indígenas 

Es conocido en el territorio la diversidad étnica de la población, no solo de los pueblos y 

nacionalidades bien conocidas de la parroquia Madre Tierra, sino también de Mera y Shell, dada los 

orígenes de su fundación y llegada de colonos de todo el país.  

La información que muestra la tabla es del año 2010, pero sigue sirviendo como indicador de la 

distribución poblacional por etnia en el cantón. La mayoría de la población es mestiza ya que el 63% 

según los datos del INEC 2010 se autoidentifica así; seguido de la población indígena que ronda el 31%. 

En menor medida hay blancos, afroecuatorianos y otras etnias, sumando todas ellas el 6% restante. 

 Indicadores básicos de la población por etnia y parroquia 

Se destaca principalmente dos características: el alto porcentaje de mestizos en todas las parroquias, 

seguido de indígenas, con presencia mayoritaria en Madre Tierra. La parroquia que tiene mayor 

porcentaje de indígenas es Shell, en cuanto a número. Lo que destaca de esta parroquia es que no se 

encuentran viviendo en comunidades sino la mayoría están integradas a los barrios o centro urbano 

parroquial. Por su parte, Madre Tierra, la mayoría de ellos viven en comunidades y solo el 26% es mestizo. 

Mera también posee un pequeño grupo de habitantes que se consideran indígenas pero que tampoco 

se agrupan en comunidades. 

En cuanto al resto de población, se observa un número considerable pequeño de personas que se 

consideran blancas y afroecuatorianas, este número probablemente haya aumentado en los últimos 

años tal y como muestran las proyecciones de población. 

 

Población por etnia y parroquia 

Parroquia Indígena Afroecuatoriano Montubio Mestizo Blanco Otro Total 

Madre Tierra 1077 5 8 396 28 2 1516 

Mera 256 26 13 1154 87 2 1538 

Shell 2275 165 62 5249 315 24 8090 

Total 3608 196 83 6799 430 28 11144 

Tabla CSC  102 Población por étnia y parroquia 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Parroquia Urb/Rural Localidad Indig. Afroec. Montu. Mest. Blanco Otro Total 

Madre Tierra Rural Acuña 5 0 3 52 2 0 62 

Madre Tierra Rural Amazonas 165 0 0 13 0 0 178 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 111 0 0 1 0 0 112 

Madre Tierra Rural Chinimbi 57 0 0 2 0 0 59 

Madre Tierra Rural Jatari 28 0 0 3 0 0 31 

Madre Tierra Rural La Encañada 59 0 0 0 0 0 59 

Madre Tierra Rural Libertad 48 5 0 16 0 0 69 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 62 0 2 39 3 0 106 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 103 0 0 2 0 0 105 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 53 0 0 3 0 0 56 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 17 0 0 2 0 0 19 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 7 0 0 9 0 0 16 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 68 0 0 1 0 0 69 

Madre Tierra Rural Puyopungo 51 0 0 3 0 1 55 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 20 0 0 7 0 1 28 

Madre Tierra Rural San José 83 0 2 64 1 0 150 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 78 0 0 10 0 0 88 

Madre Tierra Rural Yanamarum 24 0 1 10 0 0 35 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 38 0 0 159 22 0 219 

Mera Rural Chontayacu 14 0 0 0 0 0 14 

Mera Rural Ciudadela Popular Municipal 2 0 1 56 6 0 65 

Mera Rural Colonia 24 de Mayo 25 0 0 12 0 0 37 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 19 0 0 1 0 0 20 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 5 0 0 0 0 0 5 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 4 0 0 4 0 0 8 

Mera Rural Colonia Chimborazo 0 0 0 0 0 0 0 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 0 0 0 0 1 0 1 

Mera Rural Colonia Jativa 5 0 0 0 0 0 5 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 6 0 0 37 7 0 50 

Mera Rural Habitahua 0 0 0 5 0 0 5 

Mera Rural Mangayacu 2 0 0 54 12 0 68 

Mera Rural Moravia 0 0 0 23 0 0 23 

Mera Rural Motolo 22 4 0 69 7 0 102 

Mera Rural Nuevo Mera 19 0 0 41 2 0 62 

Mera Rural San Luis 6 0 0 25 0 0 31 

Mera Urbano Mera 127 22 12 827 52 2 1042 

Shell Rural 4 de Octubre 112 0 0 21 0 0 133 

Shell Rural El Barranco 29 3 3 40 2 0 77 

Shell Rural Los Altares 20 0 0 4 0 0 24 

Shell Rural Luz Adriana 71 2 1 161 10 1 246 

Shell Rural Moravia 157 10 0 405 17 5 594 

Shell Rural Mushuc Allpa 31 0 0 7 0 0 38 

Shell Rural Nuevo Milenio 9 0 0 67 6 0 82 

Shell Rural Sacha Runa 199 3 1 74 0 0 277 

Shell Rural Sicha Puma 81 2 0 26 0 0 109 

Shell Rural T Zulay 1 2 0 49 1 0 53 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 299 54 32 1155 47 4 1591 

Shell Urbano Shell 1266 89 25 3240 232 14 4866 

Total general     3608 196 83 6799 430 28 11144 

Tabla CSC  103 Autoidentificación étnica por localidades 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CSC 4 Población autoidentificada como indígena 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CSC 5 Población autoidentificada como mestiza 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CSC 6 Población autoidentificada como afroecuatoriano 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CSC 7 Población autoidentificada como montubio 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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 Nacionalidades indígenas por parroquias 

Existen 3653 personas pertenecientes a nacionalidades indígenas, principalmente son Kichwa 

Amazónico, también es representativo las nacionalidades Shuar, Andoa y Achuar. 

Aunque el mayor número se encuentra en la parroquia Shell, es importante destacar que las 

comunidades de Madre Tierra pertenecientes a la Comuna San Jacinto concentran un representativo 

número de personas pertenecientes a nacionalidades indígenas. 

 

Nacionalidades Indígenas Cantonal Mera Madre Tierra Shell 

Kichwa Amazónico 2250 170 909 1171 

Shuar 664 23 98 543 

Achuar 115 11 8 96 

Shiwiar 8 5 1 2 

Andoa 239 4 45 190 

Zapara 26 1 15 10 

Panzaleo 15 0 1 14 

Otras Nacionalidades 336 34 30 272 

TOTAL 3653 248 1107 2298 

Tabla CSC  104 Nacionalidades indígenas por parroquias 

Fuente: INEC CNPV 2010. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

 Acceso y uso de espacio público 

Espacio publico 

Superficie 

construida 

(m2) 

Equipamiento Observaciones 

Parroquia Mera 

Estadio Municipal 

de Mera 
16282 

Visera, vestidos abiertos, caseta para mesa 

de control 

Se encuentra en buen estado ya 

que se inauguró hace poco.  

Cancha Cubierta 

de la Liga 
1725,5 

Espacio cubierto con cancha de uso múltiple, 

incluye el edificio administrativo de la Liga 

Deportiva Cantonal de Mera 

Cancha sin cuidado y en estado 

regular. 

Cancha de la 

Ciudadela Las 

Orquídeas 

612 
Espacio cubierto con cancha de uso múltiple, 

y juegos infantiles 

Se encuentra abandonado, se 

requiere de una atención 

urgente 

Complejo turístico 

Piscinas de Mera 
3991,6 

Comprende, piscina, juegos     infantiles, 

vestidores, baterías     sanitarias, canchas 

deportivas cubierta con estructura metálica 

En estado regular 

Complejo 

deportivo de la 

Ciudadela 

Municipal de Mera 

6041,1 

Incluye a la cancha Sintética (Cerramiento, 

baterías sanitarias y visera), 2 canchas de 

básquet, pista para bicicrós y motocross. 

Es un área muy grande 

comprende una cuadra 

completa, lo único que funciona 

es la cancha   Sintética, el resto 

se encuentra abandonado, sin 

mantenimiento, los   moradores 

piden atención urgente. 

Coliseo de Mera 804,6 
Contiene graderío en su interior, escenario y 

baterías sanitarias 
Se encuentra en estado regular 

Parque Central de 

Mera 
5434,9 

En su interior hay jardines, monumento al 

naranjillo, canchas de ecua vóley, básquet y 

juegos infantiles. 

Se encuentra en estado regular. 

Parque de la 

Madre en la 

ciudadela Las 

Orquídeas 

1225 
Parque con jardines y monumento a la 

Madre. 
Se encuentra en buen estado 

Dique del Río Tigre 

o llamado el Dique 

de Mera 

10000 

Comprende: dique, toboganes, casa del 

árbol, canchas deportivas, vestidores, 

duchas, baterías sanitarias, escenario, 

locales de alimentación, estacionamiento. 

Se encuentra en estado regular, 

se requiere alguna readecuación 

o remodelación.  
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Parroquia Shell 

Canchas 

Deportivas del 

Barrio Diez de 

Noviembre 

1432,2 
Comprende 2 canchas de básquet, dos 

aulas, juegos de mesa y mobiliario 
Se encuentra en estado regular. 

Canchas 

Deportivas del 

Barrio 4 de Julio 

1328,25 Cancha de ecuavoley e indor futbol Se encuentra en estado regular. 

Estadio Deportivo 

de la Moravia 
8731,6 

Comprende: visera, vestidores abiertos, 

caseta para mesa de control 
  

Estadio Deportivo 

de Shell 
20856 

Infraestructura moderna con todos los servicios 

requeridos 

Está en buen estado, con algún 

equipamiento faltante, 

Canchas 

Deportivas del 

Barrio San Luis 

3267 

Complejo   deportivo   con   cancha   

Sintética, básquet, indor, ecuavoley y casa 

comunal. 

En buen estado 

Canchas 

Deportivas del 

Barrio Central 

2926,868 Cancha de futbol Buen estado 

Cancha Cubierta 

del Barrio Diez de 

Noviembre 

1633,5 
Comprende 2 canchas de ecuavoley, 1 de 

básquet y edificio para gimnasio  
Buen estado 

Cancha Cubierta 

de la Cooperativa 

Luz Adriana 

566 Espacio cubierto con cancha de uso múltiple Se encuentra en estado regular. 

Cancha Cubierta 

del Barrio San 

Antonio 

2808 

Incluye, espacio cubierto con cancha de uso 

múltiple, además   tiene una construcción 

abandonada con: cocina, comedor, sauna, 

turco, piscina pequeña, baterías sanitarias, 

vestidores. 

Se encuentra en estado regular. 

Coliseo de 

Deportes de Shell 
2041,6 

Dispone de graderíos, escenario y baterías 

sanitarias 
Se encuentra en estado regular. 

Parque 

Recreacional de 

la Moravia 

4246 

Incluye, cancha Sintética con cerramiento y 

visera, juegos infantiles, parque con jardines y 

espacio cubierto para cancha de uso múltiple. 

Se encuentra en estado regular. 

Canchas en el 

Barrio Nuevo 

Milenio 

1890 
Cancha de ecuavoley con   visera y de indor 

futbol 
Se encuentra en estado regular. 

Parque de Blanca 

Nieves en el Barrio 

San Luis 

346 Monumento y baterías sanitarias Se encuentra en estado regular. 

Sala Polifuncional, 

en el Barrio Cuatro 

de Julio 

640,32 Dispone de 200 sillas En buen estado. 

Parque Central de 

Shell 
3448,58 

Con jardines, incluye monumento, caminería, 

jardinería parque infantil con césped 

Sintético 

En buen estado, con necesidad 

de alguna capa de pintura, 

Mercado 

Municipal en el 

Barrio 10 de 

Noviembre 

1914 

Dispone de estantería para las ventas, 

baterías sanitarias, estacionamientos y 

locales 

Se encuentra en estado regular. 

Parque Infantil en 

el Barrio San Luis 
360 Piso de césped Sintético y casa infantil 

Se encuentra en estado regular, 

requiere pintura y limpieza. 

Dique del río Pindo 

o de Shell 
9500 

Comprende: dique, toboganes, canchas 

deportivas, vestidores, duchas, baterías 

sanitarias, escenario, locales de 

alimentación, estacionamiento. 

No se encuentra en 

funcionamiento. 

Parroquia Madre Tierra 

Estadio de la 

Parroquia Madre 

Tierra 

14774,2 Solo graderío y pista atlética pavimentada Se encuentra en estado regular. 

Cancha Sintética 

del centro de 

Madre Tierra 

1140,8 Con cerramiento y visera   

Complejo 

deportivo Ojo de 

Agua Madre Tierra 

2523,75 

Piscina, vestidores, canchas: 1 de básquet y 2 

de ecuavoley, 1 de indor, juegos infantiles, 2 

aulas. 

Se encuentra en mal estado y el 

ojo de agua esta tapado. 

Parque central de 

Madre Tierra 
2116 Con jardines y monumento al guayabero 

En mal estado, falta pintura y 

obras de adecentamiento. 
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Coliseo de Madre 

Tierra 
708,4 Graderíos y baterías sanitarias Se encuentra en estado regular. 

Parque con juegos 

infantiles a la 

entrada de Madre 

tierra 

907,5 Juegos infantiles Se encuentra en estado regular. 

Tabla CSC  105 Espacios públicos y sus características 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Adicionalmente, se muestra la información de equipos de salud, recreacionales, cultor, cultural y 

educación de la parroquia Madre Tierra por comunidades. Información levantada por el Equipo técnico 

PDOT. 

 

Parroquia Comunidad / Barrio Tipo Subtipo Nombre Área m2 

Madre Tierra Madre Tierra Recreación Estadio Estadio Madre Tierra 18137.23 

Madre Tierra Yanamarun Recreación Cancha Cancha 5700 

Madre Tierra Puerto Santa Ana Recreación Cancha Cancha 5500 

Madre Tierra Nueva Vida Recreación Cancha Cancha 5400 

Madre Tierra La Libertad Recreación Cancha Cancha 5000 

Madre Tierra Playas del Pastaza Recreación Cancha Cancha 4900 

Madre Tierra Jatari Recreación Cancha Cancha 4700 

Madre Tierra Encañada Recreación Cancha Cancha 4400 

Madre Tierra Paz Yacu Recreación Cancha Cancha 4000 

Madre Tierra Puyo Pungo Recreación Cancha Cancha 3500 

Madre Tierra Madre Tierra Recreación 
Complejo 

turístico 

Complejo turístico 

"Ojo de agua" 
3118.44 

Madre Tierra Amazonas Recreación Cancha Cancha 3000 

Madre Tierra Rayo Urco Recreación Cancha Cancha 2200 

Madre Tierra Paushiyaku Recreación Cancha Cancha 2100 

Madre Tierra Urpi Churi Recreación Cancha Cancha 1500 

Madre Tierra Madre Tierra Recreación Parque central 
Parque central Madre 

Tierra 
1438.51 

Madre Tierra Madre Tierra Recreación Cancha Cancha 1400 

Madre Tierra Madre Tierra Recreación Cancha Cancha Sintética 1240.71 

Madre Tierra Chinchayacu Recreación Cancha Cancha 900 

Madre Tierra Madre Tierra Recreación Plaza Plaza Madre Tierra 701.56 

Madre Tierra Puerto Santa Ana Recreación 
Cancha 

cubierta 
Cancha cubierta 680 

Madre Tierra Amazonas Recreación 
Cancha 

cubierta 
Cancha cubierta 654 

Madre Tierra Playas del Pastaza Recreación 
Juegos 

infantiles 
Juegos infantiles 90 

Madre Tierra Madre Tierra Recreación Coliseo Coliseo Madre Tierra 0 

Madre Tierra Madre Tierra Educación Escuela 
Escuela de Educación 

Amazonas 
0 

Madre Tierra Madre Tierra Salud 
Centro de 

salud 

Centro de Salud 

Madre Tierra 
0 

Madre Tierra Madre Tierra Culto Iglesia Iglesia 0 

Madre Tierra Nueva Vida 
Bienestar 

social 
CDI CDI Nueva Vida 0 

Madre Tierra Nueva Vida Educación 

UE 

Comunitaria 

Intercultural 

Bilingüe 

UE Com. Intercultural 

Bilingüe "San Jacinto" 
0 

Madre Tierra Nueva Vida Culto Iglesia Iglesia 0 

Madre Tierra Playas del Pastaza 
Bienestar 

social 

Centro de 

reunión 

cubierto 

Centro de reuniones 

cubierto 
0 

Madre Tierra Playas del Pastaza Culto Iglesia Iglesia 0 
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Madre Tierra Yanamarun Higiene 

Baterías 

sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
0 

Madre Tierra Playas del Pastaza Higiene 

Baterías 

sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
0 

Madre Tierra Puerto Santa Ana Higiene 

Baterías 

sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
0 

Madre Tierra Amazonas Salud 
Puesto de 

salud 

Puesto de salud 

Amazonas 
0 

Madre Tierra Yanamarun 
Bienestar 

social 

Espacio 

cubierto para 

reuniones 

Espacio cubierto para 

reuniones 
0 

Madre Tierra Yanamarun Culto Iglesia Iglesia 0 

Madre Tierra La Libertad Culto Iglesia Iglesia 0 

Madre Tierra Urpi Churi 
Bienestar 

social 
Casa comunal Casa comunal 0 

Madre Tierra Urpi Churi Higiene 

Baterías 

sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
0 

Madre Tierra Urpi Churi Recreación 
Juegos 

infantiles 
Juegos infantiles 0 

Madre Tierra Paushiyaku Cultural Casa comunal Casa comunal 0 

Madre Tierra Jatari Recreación 
Juegos 

infantiles 
Juegos infantiles 0 

Madre Tierra Puyo Pungo Educación 

Escuela de 

educación 

básica 

Escuela de Educación 

Básica "General 

Rumiñahui" 

0 

Madre Tierra Puyo Pungo Higiene 

Baterías 

sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
0 

Madre Tierra Puyo Pungo Cultural Casa comunal Casa comunal 0 

Madre Tierra Nueva Vida Recreación Coliseo Coliseo 0 

Madre Tierra Paz Yacu Higiene 

Baterías 

sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
0 

Madre Tierra Paz Yacu Cultural Casa comunal Casa comunal 0 

Madre Tierra Madre Tierra 
Bienestar 

social 
Cementerio 

Cementerio Puerto 

Santa Ana 
0 

Madre Tierra Amazonas 
Bienestar 

social 
CDI CDI "Las Semillitas" 0 

Madre Tierra Amazonas Culto Iglesia Iglesia 0 

Madre Tierra Amazonas Higiene 

Baterías 

sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
0 

Madre Tierra Amazonas Educación 

Escuela de 

edu. bás. 

intercultural 

bilingüe 

Esc. Edu. Bas. Inter. 

Biling. General 

Calicuchima 

0 

Madre Tierra Encañada Educación 

Escuela de 

educación 

básica 

Escuela de Educación 

Básica "Jacinto 

Collaguaso" 

0 

Madre Tierra Chinchayacu Higiene 

Baterías 

sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
0 

Madre Tierra Chinchayacu Cultural 

Centro de 

reuniones 

cubierto 

Centro de reuniones 

cubierto 
0 

Madre Tierra Chinchayacu Recreación 
Juegos 

infantiles 
Juegos infantiles 0 

Madre Tierra Puerto Santa Ana Salud 
Centro de 

salud 

Centro de salud 

Puerto Santa Ana 
0 

Madre Tierra Puerto Santa Ana Educación 
Escuela Fiscal 

Bilingue 

Escuela Fiscal Bilingue 

"Princesa Toa" 
0 

Madre Tierra Paushiyaku Recreación 
Juegos 

infantiles 
Juegos infantiles 0 
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Madre Tierra Paushiyaku Higiene 

Baterías 

sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
0 

Madre Tierra Paushiyaku Educación 

Centro Edu 

Comunitario 

Intercultural 

Bilingue 

Guillermo Santi 0 

Madre Tierra Paushiyaku Cultural 
Centro cultural 

abierto 
Centro cultural abierto 0 

Madre Tierra La Libertad Cultural Casa comunal 
Casa comunal "La 

Libertad" 
0 

Madre Tierra La Libertad Educación 

Escuela de 

educación 

básica 

Escuela de Educación 

Básica "Andrés Bello" 
0 

Madre Tierra Madre Tierra 
Bienestar 

social 
Cementerio 

Cementerio 

Parroquial Madre 

Tierra 

0 

Madre Tierra Madre Tierra Salud Dispensario 

Seguro Social 

Campesino 

DIspensario Madre 

TIerra 

0 

Tabla CSC  106 Equipamiento de recreación, culto, cultural, de salud y educación de Madre Tierra 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 Cohesión social y pertinencia de la población con su territorio 

Uno de los aspectos claves para crear unidad territorial y sinergias que confluyan hacia un único 

objetivo común, es el sentido de pertenencia de la población con su territorio y de la fortaleza de sus 

redes sociales tanto a nivel formal (organizaciones, gremios, clubes, etc.) como informal (trato entre 

vecinos, respeto a las instituciones, violencia de cualquier tipo).  

En este apartado evaluamos este aspecto importante y realizamos una valoración del estado actual. 

1.3.12.1. Inmigración hacia el cantón Mera 

Una de las variables importantes a tener en cuenta primero es el origen de la población, pues muchas 

de las localidades del Ecuador han sufrido de una larga tradición migratoria que ha marcado el carácter 

de cada región.  

Parroquia Habitantes nacidos en otros cantones % 

Mera 936 13,03 

Madre Tierra 516 7,18 

Shell 5732 79,79 

Cantón 7184 100,00 

Tabla CSC  107 Origen de nacimiento de los habitantes del cantón Mera 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

El punto de partida es analizar la población cuyo origen de nacimiento fue en otro cantón. Así, en la 

Parroquia Shell el 65.49% de su población es foránea, lo que se traduce en una participación del 79.79% 

a nivel de la inmigración cantonal (es decir, sobre el total de la población nacida fuera). Por su parte, 

Madre Tierra, tiene el 32.49% de personas nacidas fuera de su territorio (sobre el total de su población 

parroquial), lo que la convierte en la parroquia con menor afectación del fenómeno de inmigración, 

apenas el 7.18% cantonal. Aquí la mayoría de los migrantes son los mestizos llegados de los cantones 

cercanos a la provincia de Pastaza. 

Como consecuencia de estos importantes valores en el movimiento migratorio se tiene una sociedad 

multicultural, donde se requiere que la cohesión social asuma un papel protagónico como medio de 

convivencia y aspiración a objetivos comunes. 

No obstante, existen conflictos que afectan estos fines. Las desigualdades sociales, políticas, y 

económicas, se pueden evidenciar en algunos sectores de la sociedad. Así mismo, el sentido de 

pertinencia se ve fragmentado por aspiraciones territoriales de importantes sectores poblacionales, en 

este caso, sobre todo en la parroquia Shell, ya que su influencia y aporte respecto a las demás 
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localidades la convierten en un centro importante de desarrollo. Es conocida las aspiraciones de crear 

un cantón propio, y por tanto, separado de Mera.  

Otro de los conflictos de mayor relevancia identificados, es la violencia intrafamiliar, física, 

psicológica, verbal y sexual que se da en los centros urbanos, aunque ha disminuido en los últimos años, 

sigue persistiendo en la actualidad. También los casos de este tipo se mantienen altos según 

conversaciones con el Comisario Nacional de Pastaza. 

En cuanto a seguridad en el territorio, la Policía Nacional brinda sus servicios de protección mediante 

un UPC en Mera y Madre Tierra, pero no en Madre Tierra donde se tiene una tenencia política con el 

Juez de Paz. Las parroquias de Mera y Shell cuentan cada una con su Cuerpo de Bomberos, pero la 

cobertura es cantonal existiendo una estrecha colaboración entre los mismos.  

La percepción de la cohesión social en el Cantón Mera es débil debido a la dificultad de contar con 

la colaboración articulada de las organizaciones tanto públicas como privadas como de los anhelos 

independentistas de Shell; además, es un reto para las administraciones parroquiales generar espacios 

comunes puesto que a las dificultades existen se suma la necesidad de generar escenarios comunes 

con una visión de complementariedad, priorizando la pertenencia cantonal antes que la parroquial, de 

manera que para generar mayor convocatoria todos se sumen a actuar. El mismo hecho de contar con 

la diversidad cultural y étnica de Madre Tierra, como una particularidad propia de este territorio, hace 

imperativo crear espacios comunes de pertenencia y en concordancia y respeto a las visiones de cada 

etnia.  

La pertenencia e interés contrapuestos entre diferentes grupos y sectores sociales con respecto al 

territorio, no solo se refleja entre parroquias sino también en conflictos específicos como por ejemplo en 

las invasiones del Té Zulay, conflicto entre predios particulares y la delimitada zona arqueológica T Zulay, 

conflicto entre predios particulares y el parque Nacional Llanganates y las aguas contaminadas del 

Dique de Shell. Esto genera criterios divididos entre la población a favor y en contra. También están los 

conflictos de territorio generados por los intereses comunitarios (en obras de infraestructura y priorización 

de proyectos), conservación y del patrimonio cultural (escasos incentivos para la conservación, por 

ejemplo, las casas patrimoniales de Shell), frente a la necesidad de los finqueros de explotar sus tierras 

(realizar actividades productivas no aptas para la tierra), conservar su patrimonio o acceder a tierras 

para vivienda (temas de lotización). 

También existe una marcada polarización de la sociedad en cuanto a la calidad de vida de las 

personas que habitan en las “ciudades de Mera y Shell” con las que habitan en los sectores rurales 

propiamente dichos, sectores del campo, especialmente de las estribaciones de los Llanganates y la 

parte baja de Madre Tierra o comunidades en general. 

1.3.12.2. Principales conflictos que afectan a la cohesión social 

Variable Conflictos 

Situación de las fincas 

situadas al pie del Parque 

Nacional Llanganates. 

El Ministerio del Ambiente en los últimos dos años busca desplazar a los habitantes 

que se encuentran ubicados en la vía al Río Anzu-Santa Clara, que se encuentran 

dentro do PN Llanganates, produciendo un conflicto socioeconómico. 

Declaratoria de 

Patrimonio Cultural a la 

Hacienda Te Zulay 

Parte de la Hacienda se encuentra en territorio de la parroquia Shell, produciendo un 

conflicto interno con los invasores provenientes de otros lugares, debido a la 

declaratoria en el año 2007 de la hacienda Te Zulay como sitio arqueológico por 

ende forma parte del patrimonio cultural del país. 

La comuna San Jacinto 

reclama sus derechos por 

la tierra 

La Comuna San Jacinto que aglutina a las comunidades de las parroquias Madre 

Tierra, Tarqui y parte de la parroquia Urbana de Puyo, reclaman tierras que 

actualmente son de propietarios particulares, pero que también constan en su 

territorio en base a una escritura pública obtenida en 1948, tampoco hay solución 

Barrio Lindo en sector de 

Bellavista 

El barrio se encuentra asentado junto al del puente del Río Pindo, los cantones Mera 

y Pastaza brindan servicios al mismo tiempo a Bellavista, causando división entre sus 

habitantes 

Linde ración 

Este es un problema general, que afecta tanto a colonos cuyas escrituras 

adjudicadas 

con el IERAC y el INDAC no tienen claramente definidos los linderos, como también 

a las comunidades indígenas que al poseer una sola escritura comunitaria asignan 

informalmente áreas de terreno a sus miembros. 

Articulación 

interinstitucional 

Es importante crear convenios, programas y proyectos de forma coordinada entre el 

GAD Municipal y las distintas entidades territoriales, públicas y privadas. Se requiere 

sobre todo mayor articulación con el GAD Provincial.  

Violencia de género 

Los indicadores de violencia de genero destacan que 10 de cada 100 mujeres en 

Mera sufre algún tipo de violencia de genero por lo que este gravamen necesita 

crear conciencia ciudadana sobre la temática. Existen varios medios de control en 
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la comisaria de la policía nacional y en el patronato municipal, pero falta mayor 

capacitación y concienciación sobre la temática. 

Seguridad ciudadana 

Hay un ligero aumento de la inseguridad ciudadana por la llegada de migrantes de 

otros países como son Colombia y Venezuela. Unido a esto, también la ciudadanía 

manifiesta un mayor aumento del alcohol y drogas en jóvenes, así como en las zonas 

rosas o de discotecas de Shell. 

Contraposición de 

intereses en 

ordenamiento territorial 

y uso de suelo 

En el anterior PDOT se destacaba lo siguiente: “Conflictos entre las necesidades de 

los ciudadanos particulares por acceder a terrenos para vivienda o producción, 

frente a la obligación de dar cumplimiento a las normas establecidas en ordenanzas 

municipales y Leyes vigentes”. Misma problemática sigue aun en el territorio por lo 

que es prioritario dar a conocer las ordenanzas y el marco jurídico que regula estas 

actividades, así como establecer cambios o nuevas ordenanzas en el caso de existir 

vacíos legales con el fin de aclarar las disputas. 

Explotación minera, 

silvícola y Vulnerabilidad 

del territorio 

Existe una persistencia considerable en la extracción de materiales del rio y de 

madera sin control lo que ha llevado al ensanchamiento del rio y aumento del riesgo 

por inundaciones.  
Tabla CSC  108 Principales conflictos que afectan a la cohesión social 

Fuente: Trabajo de campo, asambleas de diagnóstico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 Patrimonio 

Se analiza los bienes patrimoniales inventariados en el cantón y sus parroquias por el Instituto Nacional 

de Patrimonio y Cultura (INPC), existentes en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural 

Ecuatoriano (SIPCE) 2020. 

1.3.13.1. Registro e inventario de bienes patrimoniales 

En el país existen 104581 bienes inventariados, 36% corresponde a bienes mueble, 27% a bienes 

inmueble, 22% son de tipo arqueológico, 8% bienes de tipo documental y 7% bienes de tipo inmaterial. 

En la provincia de Pastaza se encuentra el 12,8% del total de bienes inventariados a nivel nacional, 

siendo los más representativos los del ámbito: arqueológico, inmaterial e inmueble. A su vez, del total de 

bienes patrimoniales en la provincia de Pastaza, en cantón Mera abarca el 12,25%, distribuyéndose 

principalmente en Shell, parroquia en la que se encuentra el 51% de los bienes patrimoniales del cantón. 

Mera abarca el 26 % y Madre Tierra 23%. En todo el territorio cantonal existen 2 bienes de tipo 

documental, 70 de tipo inmaterial y 93 de tipo inmueble. 

 

 Mera (cabecera cantonal) Shell Madre Tierra Pastaza Nacional 

Arqueológico - - - 356 23088 

Documental 2 - - 18 8436 

Inmaterial 16 24 30 436 7728 

Inmueble 25 61 7 473 28243 

Mueble - - - 63 37086 

Total 43 85 37 1346 104581 

Tabla CSC  109 Bienes patrimoniales por parroquia en relación a la provincia y al total nacional 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

a. Patrimonio inmueble 

Los bienes inmuebles son aquellas obras que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro sin que 

pierdan su esencia y que, por sus singulares valores simbólicos, históricos, culturales, características 

urbanas, tipológicas, estéticas, morfológicas, técnico-constructivas, de integridad y autenticidad nos 

permiten interpretar las formas de pensar, de ser y hacer de las sociedades a lo largo del tiempo. Entre 

estos tenemos: arquitectura civil, religiosa, industrial, funeraria, vernácula, casas de hacienda, parques, 

plazas, molinos, arquitectura moderna, obras de ingeniería como caminos, vías, puentes entre otros. 

El inventario del cantón incluye 2 bienes de tipo comercia, 3 puentes, 77 viviendas, 1 hacienda y 10 

no clasificados. El 66% del patrimonio inmueble del cantón se encuentra en Shell. 
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Parroquia 
Tipo 

Total 
Comercio Puente S/N Vivienda Hacienda 

Madre Tierra   1   6   7 

Mera   1  24  25 

Shell 2 1 10 47 1 61 

Total 2 3 10 77 1 93 

Tabla CSC  110 Bienes patrimoniales inmateriales por tipo y por parroquia 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CSC  13 Ubicación de bienes de interés patrimonial 

en Mera 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CSC  14 Ubicación de bienes de inventario Mera 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CSC  15 Ubicación de bienes de interés patrimonial 

en Moravia 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CSC  16 Ubicación de bienes de interés 

patrimonial en Shell 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CSC  17 Ubicación de bienes de inventario en 

Shell 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CSC  18 Ubicación de bienes de interés 

patrimonial en Madre Tierra 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

b. Patrimonio documental 

i. Bienes patrimoniales documentales en el cantón Mera 

Los bienes patrimoniales documentales existentes en la cabecera cantonal Mera están conformados 

por: 

- Archivo de la notaria primera Mera – Pastaza 

- Archivo del Gobierno Municipal de Mera 
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Parroquia Documental 

Mera (cabecera cantonal) 2 

Shell   

Madre Tierra   

Total 2 

Tabla CSC  111 Bienes patrimoniales documentales en el cantón Mera por parroquia. 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

c. Patrimonio inmaterial 

Está conformado por aquellas manifestaciones y expresiones culturales cuyos saberes, 

conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidos oralmente de generación en generación. Se 

modifica con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva en función de los 

contextos sociales y naturales, en un proceso vivo y dinámico. Es un importante factor del mantenimiento 

de la diversidad cultural, contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos 

de vida. Está clasificado en cinco ámbitos: Tradiciones y expresiones orales; artes del espectáculo; usos 

sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

técnicas artesanales tradicionales. 

En el inventario del cantón existen 70 bienes de tipo inmaterial, distribuidos en 5 ámbitos y 14 sub 

ámbitos, como se detalla a continuación. 

 

Ámbito Sub ámbito 

Parroquia 

Total 
Mera Shell 

Madre 

Tierra 

Artes del espectáculo 
Danza 1 2  3 

Juegos tradicionales 2 4 1 7 

Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Gastronomía 4 4 5 13 

Medicina tradicional 1 2 3 6 

Sabiduría ecológica tradicional 1  2 3 

Técnicas y saberes productivos tradicionales 1   1 

Técnicas artesanales tradicionales Técnicas artesanales tradicionales  5 1 6 

Tradiciones y expresiones orales 

Leyendas 1 2  3 

Memoria local vinculada a acontecimientos 

históricos reinterpretados por las comunidades 
2 3 1 6 

Mitos   1 1 

Usos sociales, rituales y actos 

festivos 

Fiestas 3 5 4 12 

Oficios tradicionales   1 1 

Prácticas comunitarias tradicionales   2 2 

Ritos 1 1 4 6 

Total 17 28 25 70 

Tabla CSC  112 Bienes patrimoniales inmateriales clasificadas por ámbito y sub-ámbito existentes en el cantón Mera, a nivel 

parroquial 

Fuente: INPC. SIPCE 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

Los bienes patrimoniales inmateriales existentes en el cantón están conformados por: 

i. Artes del espectáculo 

Danza 

- Danza Del Ucu Pishco- Shell, Pastaza 

- Danzas Tradicionales 

- Danza Kichwa 

Juegos tradicionales 

- Juego De La Pucuna- Madre Tierra, Pastaza 

- Ecuavóley-Mera, Pastaza 
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- Juego De Cocos- Shell, Pastaza 

- Bolichas-Shell, Pastaza 

- Juego Del Elástico, Shell, Pastaza 

- Ecuavoley- Shell, Paztaza 

- Juego De Las Bolas 

ii. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Gastronomía 

- Sancocho Mereño- Mera, Pastaza 

- Postre De Naranjilla- Mera, Pastaza 

- Gastronomía Cotidiana Kichwa Amazónica- Shell, Pastaza 

- Fritada – Mera, Pastaza 

- La Chicha De Yuca (Aswa) 

- El Aguardiente 

- Hormigas (Ukuy O Ukuykallana) 

- Maito Y Uchumanka 

- El Vinillo 

- Fritada-Shell, Pastaza 

- Sancocho Mereño 

- Preparación De Chicha De Yuca - Sacha Runa 

- Preparación Del Caldo De Ushumanga - Shell (Comunidad Sacha Runa) 

Medicina tradicional 

- Sanador-Mera, Pastaza 

- Parteras 

- Los Chamanes de Madre Tierra 

- Plantas medicinales 

- Uso de plantas medicinales familiares-Shell, Pastaza 

- Sanadores 

Sabiduría ecológica tradicional 

- Guayusa 

- La yuca 

- Cuidado de orquídeas en invernader 

Técnicas y saberes productivos tradicionales 

- Cultivo de la naranjilla 

iii. Técnicas artesanales tradicionales 

Artesanías tradicionales 

- Artesanías en madera de balsa- Shell, Pastaza 

- Tejido de chalo o Ashanka 

- Caja (tambor) 

- Ulawato (flauta) 

- Cocido de artesanías en barro 

- Diseño de figuras de cerámica 

iv. Tradiciones y expresiones orales 

Leyendas 

- El Duende - Mera, Pastaza 

- El Duende - Shell, Pastaza 

- La Leyenda Del "Negrito Ortiz" 

Memoria local vinculada a acontecimientos históricos reinterpretados por las comunidades 

- Historia local de fundación de la parroquia- Mera, Pastaza 

- Historia local de la formación de la parroquia- Madre Tierra, Pastaza 

- Historia local de la parroquia- Shell, Pastaza 

- Origen de Shell-Mera, Pastaza 

- Historia local de la fundación del cantón Mera 
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- Historia local de la parroquia Shell 

Mitos 

- La Boa (Amaru) 

v. Usos sociales, rituales y actos festivos 

Fiestas 

- Fiesta de cantonización- Mera, Pastaza 

- Fiestas de parroquialización- Madre Tierra, Pastaza 

- Fiestas de parroquialización- Shell Mera, Pastaza 

- El pase de las flores -Mera, Pastaza 

- Primera comunión 

- Las fiestas del niño 

- Fiestas de fundación de Santa Ana 

- Fiestas de fundación de la comunidad Yana Amarun 

- Pase del niño- Shell, Pastaza 

- Año viejo 

- Carnaval 

- Celebración de la fiesta de San José 

Oficios tradicionales 

- Artesanías de barro (Mankallpa) 

Prácticas comunitarias tradicionales 

- Castigo 

- Minga 

Ritos 

- Rito de la danza del tambor - Shell, Pastaza 

- Celebración de finados - mera, Pastaza 

- Matrimonio 

- Ritual funeral 

- El bautizo 

- Ritual de la Ayawaska 

1.3.13.2. Delimitación del área arqueológica T Zulay 

En septiembre del 2017 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural emite el informe técnico de 

“Actualización de la delimitación de la Zona de protección del Complejo Arqueológico “Te Zulay” cuyo 

código de inventario es SA-16-02-51-000-16000987 

El significado histórico y cultural de esta área arqueológica lo describe de la siguiente manera: 

“1. El área arqueológica Té Zulay (…) constituye una zona de deliberada concentración de 

montículos que ocupa un área aproximada de 591,00 ha. Con evidencia de actividad doméstica (…) 

El material cultural recuperado (vasijas de cerámica, artefactos de piedra pulida y tallada, obsidiana: 

Restos de maíz (Zea Mays) y fitolitos de palmas (Astrocaryum y Bactris) posible uso en la construcción de 

sus viviendas. 

(…) la ubicación y dispersión de los montículos permiten postular la existencia de concentraciones 

de unidades domésticas interpretadas como barrios que en conjunto conforman un asentamiento de 

tipo aldeano. 

La configuración espacial indica la poca probabilidad de que en las áreas entre los montículos pudo 

existir actividad agrícola intensiva y que en contraste, la zona agrícola debió estar ubicada fuera de la 

aldea en una zona rural (…) 

La cronología de acuerdo a los análisis de C14 va aproximadamente desde el 700 a.C. hasta el 1050 

d.C. (…) desde el Formativo Tardío, pasando por el Desarrollo Regional Hasta el Periodo de Integración 

(…)” 

El informe establece la delimitación de la zona de protección del complejo arqueológico “Té Zulay” 

de la siguiente manera: 

http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoArbolNavegacion.jsf
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoArbolNavegacion.jsf
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“Al norte intersección de carretera Shell – Puyo y Madre Tierra (sistema de coordenadas UTM-WGS 84 

– 17 SUR) N 9832947-E 827734, al Este continúa por la carretera que va al sector Madre Tierra hasta la 

coordenada N 9833002 – E 828282, y continúa por la corriente natural hacia la coordenada N9832943 – 

E 829508 hasta el límite de la Hacienda Té Zulay, baja al Sur el límite de la Hacienda Té Zulay hacia la 

coordenada N9832793 – E 829498, al Este por el límite de la hacienda en la coordenadas N 9832386 – E 

830571. N 9832385 – E 830814, N 9832122 – E 830799, N 9832095 – E 931314, N 9831835 – E 831290, N 9831852 

– E 830939, al Sur por el límite predial identificado en el Modelo digital del Terreno y Ortofotografía en la 

coordenada N 9831198 – E 830877, al Oeste en la coordenada N 9832006 – E 827426 que si interseca con 

la vía Madre Tierra hasta la coordenada N 9832465 – E 827439, al Este por la vía hasta la coordenada E 

9832445 – E 827705, y al Norte hasta la coordenada de inicio de la presente descripción sobre la 

delimitación del complejo Arqueológico Te Zulay que se evidencia en los mapas generados.” 

Las recomendaciones del informe son las siguientes: 

- Dejar sin efecto la Resolución No 248-DE-INPC-2011. 

- Aprobar la actualización de la delimitación de la zona de protección del complejo arqueológico 

“Té Zulay”, de máxima protección arqueológica, conformada por un área núcleo de 483,55 ha 

y 42 ha. De áreas aisladas. 

- Comunicar al GAD para que se emita la respectiva ordenanza de protección y gestión integral. 

La delimitación fue aprobada mediante acuerdo ministerial No. DM-2017-075 el 22 de septiembre del 

2017. 

a. Conflictos de uso y ocupación del suelo en la zona arqueológica Té Zulay. 

El proceso de delimitación de la zona arqueológica ha tenido varias instancias, reformando y 

actualizando su extensión hasta concluir en la delimitación realizada en el 2017, durante este proceso, 

la ausencia de control y gestión del área arqueológica ha desencadenado una grave afectación a su 

valor patrimonial, principalmente por la presión antrópica a través de la ocupación de construcciones 

informales aisladas, mayor aún es el problema de las invasiones llegando a conformarse tugurios, 

influyendo también en problemas sociales. 

Así mismo, los diferentes cambios en la extensión del área arqueológico, han creado oposición y 

resistencia de algunos propietarios de terrenos particulares que se encuentran dentro de la mencionada 

área arqueológica. En los procesos de participación ciudadana han existido múltiples intervenciones 

exponiendo el manejo hermético de la ordenanza 2007, la situación actual del área Té Zulay en la que 

gran parte no evidencia un estado de protección al patrimonio, la falta de socialización con los 

propietarios y ciudadanía en general en el proceso de delimitación, la falta de respuesta del GAD con 

los asentamientos irregulares y la restricción de usos y fraccionamiento en el sector. 

La jerarquía del acuerdo ministerial No. DM-2017-075, junto al marco legal nacional en la protección 

del patrimonio en sus diferentes ámbitos direcciona la actuación del GAD respecto al área 

arqueológica, sin embargo, problemas paralelos como las invasiones requieren el trabajo articulado con 

otras instituciones del Gobierno. 
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Mapa CSC 8 Área arqueológica Té Zulay 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Pobreza 

 
Tabla CSC  113 Caracterización sociodemográfica del jefe de hogar pobre por ingresos 

Fuente: INEC 2010. 

 

Esta tabla muestra el nivel de pobreza por ingreso según características socio demográficas de y jefe 

de hogar. Se observa que la pobreza es mayor que en el área urbana para todas las características del 

jefe de hogar. La incidencia de la pobreza en la zona rural se observa aquí es mayor cuando se es 

indígena, afroecuatoriano, jornalero o trabaja por cuenta propia. También se observa una alta tasa de 

pobreza cuando se es trabajador del hogar no remunerado o también cuando es trabajador no 

remunerado pero no es del hogar. 

El ingreso promedio también en el área rural es menor al del área urbano. Distinguiendo entre las 

distintas características los mayores índices de pobreza se harían por situación en cada jefe de hogar. 

 

 
Tabla CSC  114 Caracterización del hogar pobre por ingresos 

Fuente: INEC 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Cuando se analiza la pobreza por tipo de hogar un número de miembros del lugar se observa que 

en el área rural, el ingreso promedio es ligeramente menor al ingreso del área urbano. La incidencia de 

la pobreza también es mayor cuando el tipo de hogar tres ampliado o nuclear. Sigue el número de 

miembros en el hogar es mayor a cinco, también observamos una incidencia de la pobreza alta. 

En las áreas urbanas las tasas de pobreza son menores y solo se es más pobre cuando se trata de un 

solo miembro. Aunque estos datos se muestran a nivel nacional es un gran indicativo de lo que sucede 

también a nivel local dyn concreto en el cantón Mera. 

 

 

Gráfico CSC  19 GINI nacional 

Fuente: INEC, CNPV 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

El gráfico sobre el Gini, tenemos que la tendencia de este indicador de desigualdad ha disminuido 

esto quiere decir que el Ecuador hoy en día es más igualitario que en el 2006. La tendencia global en la 

reducción de la pobreza ha caído en el Ecuador y también en sus territorios por tanto en el cantón mera 

se puede comprobar que la pobreza también es menor. Todo esto se atribuye a las políticas sociales de 

todos los niveles de gobierno para reducir la pobreza y fomentará las actividades económicas. 

1.3.14.1. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

La medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es un indicador que define a un 

hogar (o personas) pobres cuando tienen carencias graves en el acceso a educación, salud, nutrición, 

vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. Se refiere a la calidad de vida vista desde una 

perspectiva multidimensional en cuanto toma en cuenta las características de la vivienda, acceso a los 

servicios básicos y de educación y salud. 

 

 Personas pobres según NBI 

Parroquia Casos Total  % 

Total Madre Tierra 1442 1500 96,13% 

Total Mera 870 1535 56,68% 

Total Shell 4085 7247 56,37% 

Total general 6397 10282 62,22% 

Tabla CSC  115 Personas pobres según NBI 

Fuente: INEC, CNPV 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Como se observa en la tabla CE3, entorno al 96% de la población económicamente activa del 

cantón está ocupada en diversas actividades, sin embargo, como también se mencionó la calidad de 

empleo y la remuneración no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un alto 

porcentaje de la población cantonal. Es así como el elevado porcentaje de pobreza por NBI para el 

cantón refleja la limitada cobertura de servicios básicos, el limitado acceso de la población a servicios 

de salud, educación y la dificultad de la población para encontrar empleo o mantener un negocio 

propio.  
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Actualmente las parroquias no tienen cubierto el 100% del territorio con servicios básicos y la 

población hace observaciones negativas sobre la facilidad de acceso a los servicios de educación, 

situación que se refleja en los porcentajes de pobreza registrados. Asi mismo, existe mayor pobreza en 

las comunidades de Madre Tierra y zonas rurales de Mera y Shell, situación que se ha podido constatar 

en las visitas de campo y comunidades en la actualización de este PDOT. 

A nivel de hogares las estimaciones de pobreza tienen una distribución similar al de personas pobres, 

el 57,7% hogares en el cantón se encuentran en condición de pobreza por Necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

Hogares pobres según NBI por parroquia 

Parroquia Hogares No Pobres Hogares Pobres Ignorados Total 

Total Madre Tierra 13 312 1 326 

Total Mera 192 225 2 419 

Total Shell 888 979 14 1881 

Total general 1093 1516 17 2626 

Tabla CSC  116 Hogares pobres según NBI por parroquia 

Fuente: INEC, CNPV 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Personas pobres según NBI, por localidad 

Parroquia Urb_Rural Localidad Personas no pobres Personas pobres Ignorados Total 

Madre Tierra Rural Acuña 0 62 0 62 

Madre Tierra Rural Amazonas 0 178 0 178 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 0 112 0 112 

Madre Tierra Rural Chinimbi 0 59 0 59 

Madre Tierra Rural Jatari 7 21 3 31 

Madre Tierra Rural La Encañada 0 59 0 59 

Madre Tierra Rural Libertad 0 69 0 69 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 0 91 0 91 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 0 105 0 105 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 0 55 0 55 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 0 19 0 19 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 0 16 0 16 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 0 69 0 69 

Madre Tierra Rural Puyopungo 0 55 0 55 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 0 28 0 28 

Madre Tierra Rural San José 0 150 0 150 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 0 88 0 88 

Madre Tierra Rural Yanamarum 0 35 0 35 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 48 171 0 219 

Mera Rural Chontayacu 0 14 0 14 

Mera Rural Ciudadela Popular Municipal 22 42 1 65 

Mera Rural Colonia 24 de Mayo 0 30 4 34 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 0 20 0 20 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 0 5 0 5 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 0 8 0 8 

Mera Rural Colonia Chimborazo 0 0 0 0 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 0 1 0 1 

Mera Rural Colonia Játiva 0 5 0 5 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 5 45 0 50 

Mera Rural Habitahua 0 5 0 5 

Mera Rural Mangayacu 7 61 0 68 

Mera Rural Moravia 0 23 0 23 

Mera Rural Motolo 7 95 0 102 

Mera Rural Nuevo Mera 0 62 0 62 

Mera Rural San Luis 6 25 0 31 

Mera Urbano Mera 613 429 0 1042 

Shell Rural 4 de Octubre 19 114 0 133 

Shell Rural El Barranco 0 77 0 77 

Shell Rural Los Altares 0 24 0 24 

Shell Rural Luz Adriana 143 102 1 246 
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Personas pobres según NBI, por localidad 

Shell Rural Moravia 34 560 0 594 

Shell Rural Mushuc Allpa 7 31 0 38 

Shell Rural Nuevo Milenio 26 56 0 82 

Shell Rural Sacha Runa 29 248 0 277 

Shell Rural Sicha Puma 0 109 0 109 

Shell Rural T Zulay 5 48 0 53 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 301 514 5 820 

Shell Urbano Shell 2551 2202 41 4794 

Total general     3830 6397 55 10282 
Tabla CSC  117 Personas pobres según NBI, por localidad 

Fuente: INEC, CNPV 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Hogares pobres según NBI, por localidad 

Parroquia Urb_Rural Localidad Hogares No Pobres Hogares Pobres Ignorados Total 

Madre Tierra Rural Acuña 0 18 0 18 

Madre Tierra Rural Amazonas 0 35 0 35 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 0 24 0 24 

Madre Tierra Rural Chinimbi 0 11 0 11 

Madre Tierra Rural Jatari 1 5 1 7 

Madre Tierra Rural La Encañada 0 10 0 10 

Madre Tierra Rural Libertad 0 14 0 14 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 0 24 0 24 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 0 20 0 20 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 0 15 0 15 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 0 4 0 4 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 0 3 0 3 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 0 15 0 15 

Madre Tierra Rural Puyopungo 0 12 0 12 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 0 6 0 6 

Madre Tierra Rural San José 0 34 0 34 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 0 14 0 14 

Madre Tierra Rural Yanamarum 0 9 0 9 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 12 39 0 51 

Mera Rural Chontayacu 0 2 0 2 

Mera Rural Ciudadela Popular Municipal 5 10 1 16 

Mera Rural Colonia 24 de Mayo 0 7 1 8 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 0 4 0 4 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 0 1 0 1 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 0 3 0 3 

Mera Rural Colonia Chimborazo 0 0 0 0 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 0 1 0 1 

Mera Rural Colonia Játiva 0 1 0 1 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 1 19 0 20 

Mera Rural Habitahua 0 4 0 4 

Mera Rural Mangayacu 2 15 0 17 

Mera Rural Moravia 0 7 0 7 

Mera Rural Motolo 3 24 0 27 

Mera Rural Nuevo Mera 0 15 0 15 

Mera Rural San Luis 1 5 0 6 

Mera Urbano Mera 180 107 0 287 

Shell Rural 4 de Octubre 5 23 0 28 

Shell Rural El Barranco 0 22 0 22 

Shell Rural Los Altares 0 6 0 6 

Shell Rural Luz Adriana 41 24 1 66 

Shell Rural Moravia 10 148 0 158 

Shell Rural Mushuc Allpa 2 4 0 6 

Shell Rural Nuevo Milenio 7 15 0 22 

Shell Rural Sacha Runa 8 44 0 52 

Shell Rural Sicha Puma 0 24 0 24 

Shell Rural T Zulay 1 9 0 10 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 76 137 1 214 

Shell Urbano Shell 738 523 12 1273 

Total general     1093 1516 17 2626 
Tabla CSC  118 Hogares pobres según NBI por localidad 

Fuente: INEC, CNPV 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Tabla CSC  119 Población pobre según NBI 

Fuente: INEC, CNPV 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Tabla CSC  120 Hogares pobres según NBI 

Fuente: INEC, CNPV 2010. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Matriz de problemas y potencialidades 

FODA SOCIOCULTURAL DEL CANTON MERA  

AMENAZAS FORTALEZAS  

- Conflictos sociales por las invasiones del sector Té-Zulay 

- Problemas de migración 

- Alta deforestación que afecta a las comunidades 

- Aumento del consumo de drogas y alcohol en la población 

- Se requiere nueva infraestructura tipo A en los subcentros de 

salud 

- Falta de equipos para el cuerpo de bomberos 

- Carencia de una ambulancia bien equipada para las 

parroquias 

- Altas tasas ocultas de violencia intrafamiliar 

- Patrimonio abandonado e invadido 

- Falta de planificación para la restauración de patrimonio de 

inmuebles como casas típicas 

- Carencia de talleres para la concientización de la violencia 

de genero e intrafamiliar.  

- Falta de personal formado o cualificado en la poblacion 

para realizar trabajos técnicos y de contratación. 

- Ciudad dormitorio respecto a Puyo donde mucha gente 

trabaja pero reside en Mera (Cantón). 

- Migración hacia otras ciudades de mayor auge economico 

como Puyo, Baños, Quito u otras provincias. 

- Incumplimiento de obras ofrecidas sobre todo en areas 

deportivas. 

- Inseguridad nocturna y aumento de la delincuencia en las 

cabeceras parroquiales (carencia de iluminación pública). 

- Carencia de un sistema de videovigilancia que funcione.  

- Falta de socialización de programas y proyectos por parte 

del municipio. 

- Nulidad en cuanto a programas, incentivos, políticas y 

legislación de apoyo a la conservación del patrimonio 

cultural. 

- Falta inversion publica en salud y educación: remodelación 

de oficinas, aulas y equipos.  

 

- Disminución del embarazo adolescente lo que incrementa 

la escolaridad y oportunidades a las mujeres. 

- Se están recuperando algunas manifestaciones culturales 

pero otras se están perdiendo. 

-  Población joven y una fuerza laboral amplia que impulse 

el desarrollo. 

- Mayor número de mujeres profesionales con educación 

superior.  

- Servicio de salud primaria y educación básica con amplia 

cobertura. 

- Ubicación geográfica de los centros de salud adecuados 

y puntos estratégicos donde se encuentra la 

concentración de la población.  

- Organizaciones sociales, gremiales, barriales existentes y 

que participan activamente en los eventos parroquiales.  

- El patronato municipal trabaja de forma coordinada con 

el MSP y su asistencia y calidad es buena. 

- Existe mayor equidad de género pero aún se debe trabajar 

más por mejores oportunidades laborales. 

- Diversidad étnica y cultural que enriquecen al cantón.  

- Promoción de actividades culturales y recuperación de 

costumbres ya sea en gastronomía como en artesanías, 

danzas, costumbres ancestrales, medicina natural, etc.  

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES  

- Deficiente acceso a los servicios básico 

- Mala calidad de agua sin tratamiento 

- Proyectos sin estudios 

- Vías en mal estado que dificultan la movilidad humana sobre 

todo de los estudiantes. 

- Infraestructura deficiente y precaria para el número de 

estudiantes 

- Falta de oferta educativa en cuanto a carreras técnicas 

- Falta de fomento a las artes artísticas y culturales (música, 

danza, pintura, teatro). 

- Falta de profesionales instructores a nivel local para fomentar 

la cultura. 

- Falta de espacios cubiertos para realización de actividades 

o los existentes carecen de la infraestructura adecuada 

(parques, areas recreativas abandonados). 

- Nivel de educación bajo por falta de calidad en 

infraestructura, oferta académica y facilismo en la 

promoción de estudiantes. 

- Carencia de oferta extracurricular para los estudiantes en 

areas de deporte, cultura, artes o música. 

- Se requiere mayor personal médico y especialistas para los 

subcentros. 

- Baja cohesión social entre parroquias. Se requiere crear 

mayores interacciones entre las parroquias para crear lazos 

fuertes de hermandad y pertinencia al territorio. 

- Prevalencia del sistema de vida comunitaria en las 

comunidades indígenas denotando un alto nivel de 

organización y unión.  

- Participación significativa del ciclo de vida 

- Presencia territorial de programas y proyectos públicos de 

apoyo a grupos de atención prioritaria tanto del municipio 

como de los organismos nacionales.  

- Los colonos o mestizos en su mayoría aportan en gran 

medida al crecimiento del cantón pero necesitan más 

incentivos para producir y hacer crecer las parroquias.  

- Presencia de vectores de movilidad como la carretera y el 

aeropuerto que conectan muy bien al cantón.  

- Cercanía de capital provincial promueve el 

abastecimiento diario de educación, salud, comercio y 

otros servicios, así como ofrece mayores fuentes de trabajo. 

- Buena atención en los subcentros de salud aunque falta 

mayor personal. 

- Accesibilidad a escuelas pluridocentes y bilingües.  

- Existe personal docente joven con nuevas metodologías 

para la enseñanza y capacitaciones.  

- Infraestructura de salud en zonas delimitadas urbanas 

existente es adecuada para el número de atenciones 

diarias pero necesitan ser remodeladas. 

- Obra pública para fomentar el esparcimiento social y 

cultual es amplia y esta en buen estado.  

 

 

Tabla CSC  121 Análisis FODA 

Fuente: Trabajo de campo, interpretación de diagnóstico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Componente económico 
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El siguiente análisis del componente económico y productivo del cantón Mera es un apartado 

fundamental para comprender las dinámicas de desarrollo territorial que se están dando en el territorio. 

Es base para la posterior formulación de políticas y estrategias con un enfoque local pero alineado a los 

grandes objetivos de desarrollo del plan de desarrollo nacional. Así, la visión productiva y económica 

del territorio garantizan la propuesta de programas y proyectos viables, que toman en cuenta la 

vocación propia del cantón, sus actores, potencialidades y población en general.  

De esta forma, aquí se analiza las principales actividades económicas y productivas de Mera, la 

relación entre los factores de producción como son el capital humano, físico y tecnológico. Se estudia 

la Población Económicamente Activa (PEA) que se constituye como la fuerza laboral que empuja el 

territorio. Temas concretos como la producción, el consumo, sectores productivos y productos estrellas 

que compiten a nivel local y nacional, también se abordan en este componente. Finalmente, se incluye 

conceptos de trabajo, empleo, emprendimientos, concentración de riqueza e igualdad.  

 Composición de la población 

En este primer apartado se detalla la composición poblacional del cantón según datos del INEC 2010, 

del censo económico y social. Esta información se actualizará con estudios actuales y se corroborará su 

evolución en el tramo 2015 – 2019. Sobre todo, enfatizando los valores cercanos al año 2019, cuando 

haya, o 2018 en el resto de los casos. 

1.4.1.1. Población en edad de trabajo 

En la tabla CE1 se muestra la Población en edad trabajo del cantón según datos del INEC 2010. Esta 

se define como toda la población comprendida entre 15 años y más de un territorio. En ella se puede 

observar que la población se distribuye en su mayoría en la zona rural: 93% respecto al 7% de la zona 

urbana. 

 

Estructura de la PET según área urbana y rural 

  
Total 

Urbana 
% 

Total 

Rural 
% 

Activa (A) 373 59,97 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4610 54,88 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Ocupados 358 95,98 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4425 95,99 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Desocupados 15 4,02 |||| 185 4,01 |||| 

Inactiva (B) 249 40,03 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3790 45,12 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

PET (a+b) 622 100,00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 8400 100,00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Tabla CE 1 Estructura de la PET según área urbana y rural 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En cuanto a la distribución por tipo de ocupación, observamos que el 96% se encuentra ocupada y 

sólo un 4% no lo está. En total, esto representa al 55% de la población activa. Esto es un factor positivo, 

que un alto porcentaje de la población se encuentre ocupada, para un mayor acercamiento a la 

realidad local, es necesario revisar el tipo de empleo y la calidad del mismo. 

Por su parte, la población inactiva es del 45% a nivel cantonal. Más adelante se analiza con mayor 

detalle el empleo a nivel cantonal, realizando una estimación en función de la producción anual, el 

número de empresas y de las estimaciones nacionales para el área rural del Ecuador. 
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1.4.1.2. Población económicamente activa 

La población económicamente activa se define como aquella parte de la población “de 15 años y 

más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron 

trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan 

empleo (desempleados)” (INEC, 2016).  

 

Gráfico CE 1 PEA por sector económico 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En el gráfico CE 1 se puede observar la PEA por sectores económicos a nivel cantonal. Se evidencia 

que el mayor número de población pertenece al sector terciario, más conocido como sector de servicios 

(60%). Le sigue muy por detrás el sector primario (13%) y de cerca el secundario (12%). Aquí se observa 

por tanto que el sector que mayor dinamismo económico genera es de servicios, que incluye 

actividades varias como el turismo, servicios hoteleros, restaurantes, administración pública, educación, 

entre otros. El sector primario, aunque ocupa solo un 13% es una fuente valiosa de empleo, sobre todo 

para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del cantón. 

a. PEA por sectores económicos y rangos de edad 

Cuando se analiza la PEA es pertinente también observar las personas de 15 años y más que han 

trabajo al menos 1 hora en la semana anterior. En el siguiente gráfico se estudia la PEA por rangos de 

edad. 

 

Gráfico CE 2 PEA por sectores económicos y edad 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

El gráfico CE 2 muestra que a nivel cantonal, la mayoría de la población económicamente activa se 

ubica entre 15 y 64 años, siendo este el 94% de la población total. En cuanto a los sectores económicos, 

destaca sobre todo la alta ocupación en el sector terciario, es decir, en las actividades de servicios con 

un 60% de la PEA que trabaja o está buscando empleo. 
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b. PEA por ramas de actividad 

A continuación, se muestra en la gráfica CE3, la PEA por ramas de actividad, es decir, dentro de los 

sectores económicos, ahora se revisa qué actividades son predominantes dentro de cada uno. Aquí se 

observa que, dentro del sector de servicios, el 26% está ocupado por la actividad de administración 

pública y defensa. Le sigue, dentro del sector primario, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 

el 15% de la PEA empleada. El comercio al por mayor y menor parecer ser también un componente 

importante en cuanto a la PEA se refiere. La construcción y enseñanza le siguen, pero con valores 

pequeños (6%) en ambos casos. El resto de las actividades se caracterización por un menor uso de la 

PEA ya que estas actividades son más dispersas y reflejan sobre todo que el dinamismo económico del 

cantón está en los primeros rubros ya mencionados: agricultura, servicios públicos, comercio, 

construcción y enseñanza. 

Es notable mencionar que el potencial turístico del cantón no se está reflejando en los datos por tal 

motivo se debe enfatizar estas actividades como son el servicio hotelero, restaurantes, transportes, áreas 

de comunicación, entre otras. 

 

 

Gráfico CE 3 PEA por ramas de actividad 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

c. PEA por ramas de actividad y género 

Este subapartado enfatiza cómo se distribuye la PEA por género en las distintas ramas de actividad. 

Del gráfico CE 4, se destaca principalmente el predominio de hombres en casi todas las actividades 

económicas, sobre todo en aquellas como administración pública y defensa, construcción, agricultura 

y ganadería y transporte y almacenamiento.  

Hay un mayor porcentaje de mujeres en las actividades de los hogares, enseñanza, atención a la 

salud, alojamiento y servicios de comida y comercio al por mayor y menor.  

En conclusión, sigue habiendo una distribución clásica de las actividades económicas entre hombres 

y mujeres y se debería estudiar qué oportunidades se están ofreciendo fuera de estas ramas tanto para 

hombres como mujeres. En el caso de la administración pública y defensa, el porcentaje de hombres es 

de sobra con una amplitud mayor, esto es un 23% respecto a un 2% de mujeres. 
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Gráfico CE 4 PEA por ramas de actividad y género 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

d. PEA, PEI por género y parroquia 

A nivel parroquial se observa en la tabla CE 2 que Shell abarca el 74% de la población 

económicamente activa (PEA) a nivel cantonal seguido de Mera y Madre Tierra con el 14% y 12% 

respectivamente.  

En cuanto a la PEI, esta se define como “todas aquellas personas de 15 años y más que no están 

empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar. Típicamente las categorías 

de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros” (INEC, 2016). La población 

inactiva en su mayor porcentaje también lo tiene Shell con el 75%, seguido de Madre Tierra con el 35% y 

Mera con el 13%. Es destacable el elevado porcentaje de Madre Tierra ya que es una parroquia 

pequeña, pero en proporción con una tasa alta. 
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PEA, PEI y género 

Madre Tierra   PEA 12.14%  PEI 12.50%  Total 12.30% 

  Hombre 391 64.63% 175 34.65% 566 50.99% 

  Mujer 214 35.37% 330 65.35% 544 49.01% 

  Total 605 100% 505 100% 1110 100% 

Mera   PEA 13.83% PEI 12.53% Total 13.25% 

  Hombre 406 58.93% 181 35.77% 587 49.12% 

  Mujer 283 41.07% 325 64.23% 608 50.88% 

  Total 689 100% 506 100% 1195 100% 

Shell   PEA 74.03% PEI 74.97% Total 74.45% 

  Hombre 2449 66.39% 1067 35.24% 3516 52.35% 

  Mujer 1240 33.61% 1961 64.76% 3201 47.66% 

  Total 3689 100% 3028 100% 6717 100% 

Cantonal   PEA 100% PEI 100% Total 100.00% 

  Hombre 3246 65.14% 1423 35.23% 4669 51.75% 

  Mujer 1737 34.86% 2616 64.76% 4353 48.25% 

  Total 4983 100% 4039 100% 9022 100% 

Tabla CE 2 PEA, PEI y género 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Mismo hecho ocurre con Shell, una parroquia donde la PEI es de 3028 personas, es decir, un 75% de 

toda la PEI a nivel cantonal y un 34% de toda la población total. Es una fuerza laboral alta que no está 

siendo aprovechada, muchos de los casos por ser estudiante, amas de casa o jubilados; y en el mejor 

de los casos porque no se ha podido contabilizar empleos informales.  

En resumidas cuentas, a nivel cantonal, el mayor porcentaje de PEA lo ocupa Shell con el 75%, 

seguido de Mera y Madre Tierra. Aquí es notable en gran porcentaje de población que concentra Shell 

y que se constituye como el principal centro económico y poblacional del cantón.  

 

Gráfico CE 5 PEA por parroquia 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

e. PEA por localidades 

En el mapa CE1 se resume mejor la concentración de la PEA por localidades, misma que se ha 

descrito en los párrafos anteriores 
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 PEA / PEI por localidades 

Parroquia Urb_Rural Localidad PEA  PEA %   PEI Total 

Madre Tierra Rural Acuña 28 0,61   14 42 

Madre Tierra Rural Amazonas 40 0,86   45 85 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 50 1,08 | 10 60 

Madre Tierra Rural Chinimbi 18 0,39   7 25 

Madre Tierra Rural Jatari 12 0,26   6 18 

Madre Tierra Rural La Encañada 28 0,61   3 31 

Madre Tierra Rural Libertad 17 0,37   18 35 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 51 1,10 | 16 67 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 23 0,50   25 48 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 24 0,52   5 29 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 6 0,13   9 15 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 5 0,11   6 11 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 28 0,61   2 30 

Madre Tierra Rural Puyopungo 26 0,56   8 34 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 7 0,15   8 15 

Madre Tierra Rural San José 74 1,60 | 23 97 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 17 0,37   19 36 

Madre Tierra Rural Yanamarum 17 0,37   6 23 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 99 2,14 || 38 137 

Mera Rural Chontayacu 5 0,11   3 8 

Mera Rural Ciudadela Popular Municipal 25 0,54   20 45 

Mera Rural Colonia 24 de Mayo 13 0,28   6 19 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 10 0,22   1 11 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 3 0,06   1 4 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 4 0,09   1 5 

Mera Rural Colonia Chimborazo 0 0,00   0 0 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 0 0,00   1 1 

Mera Rural Colonia Játiva 2 0,04   0 2 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 30 0,65   5 35 

Mera Rural Habitahua 4 0,09   1 5 

Mera Rural Mangayacu 27 0,58   18 45 

Mera Rural Moravia 14 0,30   5 19 

Mera Rural Motolo 37 0,80   25 62 

Mera Rural Nuevo Mera 28 0,61   14 42 

Mera Rural San Luis 10 0,22   6 16 

Mera Urbano Mera 470 10,16 |||||||||| 245 715 

Shell Rural 4 de Octubre 32 0,69   37 69 

Shell Rural El Barranco 28 0,61   23 51 

Shell Rural Los Altares 9 0,19   3 12 

Shell Rural Luz Adriana 79 1,71 | 62 141 

Shell Rural Moravia 206 4,45 |||| 176 382 

Shell Rural Mushuc Allpa 11 0,24   10 21 

Shell Rural Nuevo Milenio 29 0,63   23 52 

Shell Rural Sacha Runa 73 1,58 | 73 146 

Shell Rural Sicha Puma 26 0,56   21 47 

Shell Rural T Zulay 16 0,35   13 29 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 971 20,98 |||||||||||||||||||| 255 1226 

Shell Urbano Shell 1896 40,97 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1235 3131 

Total general     4628 100,00   2551 7179 

Tabla CE 3 PEA por localidades 

Fuente: INEC. CNPV 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CE 1 PEA por localidades 

Fuente: INEC. CNPV 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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f. Población ocupada vinculada a la PEA 

Para terminar con el apartado de la población económicamente activa (PEA), se muestran datos 

del 2010 con relación al porcentaje de población que se encuentra ocupada por parroquias. En los 

siguientes párrafos, se resume esta información. 

Población ocupada vinculada a la PEA 

Parroquias Pea 

Población 

ocupada 

en la PEA 

% Pob. ocupada en la PEA 

Mera 689 656 95,21 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Shell 3.689 3528 95,64 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Madre Tierra 605 599 99,01 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Cantonal 4.983 4783 95,99 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Tabla CE 4 Población ocupada vinculada a la PEA 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Los datos a 2020 se estiman de igual proporción ya que la estructura de la población a nivel cantonal 

sigue siendo la misma como se demuestra en las pirámides poblacionales de 2010, 2020 – 2025. Es así 

como a nivel cantonal la PEA se ocupa en un 96% dejando a 4% restante como población 

desempleada, que en la mayoría de los casos corresponde a adultos de 15 años y más que están 

disponibles para trabajar y han hecho gestiones para hallar trabajo o también aquellas que están 

disponibles para trabajar, pero no han hecho ninguna acción para emplearse.  

Es una tasa de desempleo baja lo que denota un alto porcentaje de población que busca trabajo y 

de hecho encuentra, aunque la calidad del empleo, las horas trabajadas y remuneración, en la mayoría 

de los casos, sea pequeña y no satisfaga las necesidades de las familias del cantón. 
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Condición de Ocupación ( Población de 15 años y más) 

Parroquia Urb_Rural Localidad Ocupados Desocupados Total 

Madre Tierra Rural Acuña 28 0 28 

Madre Tierra Rural Amazonas 40 0 40 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 50 0 50 

Madre Tierra Rural Chinimbi 18 0 18 

Madre Tierra Rural Jatari 12 0 12 

Madre Tierra Rural La Encañada 28 0 28 

Madre Tierra Rural Libertad 17 0 17 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 51 0 51 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 22 1 23 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 22 2 24 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 6 0 6 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 5 0 5 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 28 0 28 

Madre Tierra Rural Puyopungo 26 0 26 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 7 0 7 

Madre Tierra Rural San José 74 0 74 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 17 0 17 

Madre Tierra Rural Yanamarum 17 0 17 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 97 2 99 

Mera Rural Chontayacu 5 0 5 

Mera Rural Ciudadela Popular Municipal 24 1 25 

Mera Rural Colonia 24 de Mayo 13 0 13 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 10 0 10 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 3 0 3 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 3 1 4 

Mera Rural Colonia Chimborazo 0 0 0 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 0 0 0 

Mera Rural Colonia Játiva 2 0 2 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 30 0 30 

Mera Rural Habitahua 4 0 4 

Mera Rural Mangayacu 25 2 27 

Mera Rural Moravia 14 0 14 

Mera Rural Motolo 37 0 37 

Mera Rural Nuevo Mera 27 1 28 

Mera Rural San Luis 9 1 10 

Mera Urbano Mera 443 27 470 

Shell Rural 4 de Octubre 32 0 32 

Shell Rural El Barranco 28 0 28 

Shell Rural Los Altares 9 0 9 

Shell Rural Luz Adriana 77 2 79 

Shell Rural Moravia 196 10 206 

Shell Rural Mushuc Allpa 11 0 11 

Shell Rural Nuevo Milenio 28 1 29 

Shell Rural Sacha Runa 72 1 73 

Shell Rural Sicha Puma 26 0 26 

Shell Rural T Zulay 16 0 16 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 962 9 971 

Shell Urbano Shell 1771 125 1896 

Total general     4442 186 4628 

Tabla CE 5 Condición de Ocupación (Población de 15 años y más) por localidades 

Fuente: INEC. CNPV 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CE 2 Condición de ocupación por localidades 

Fuente: INEC. CNPV 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

La medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es un indicador que define a un 

hogar (o personas) pobres cuando tienen carencias graves en el acceso a educación, salud, nutrición, 

vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. Se refiere a la calidad de vida vista desde una 

perspectiva multidimensional en cuanto toma en cuenta las características de la vivienda, acceso a los 

servicios básicos y de educación y salud. 

 

Población por NBI 

Parroquia Pobreza por NBI (Hab) Total (Hab) % NBI 

Mera 856 1516 56,46 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Madre Tierra 1506 1569 95,98 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Shell 4565 7861 58,07 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Total 6927 10946 63,28 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Tabla CE 6 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Como se ha observado, en la tabla CE3, entorno al 96% de la población económicamente activa 

del cantón está ocupada en diversas actividades, sin embargo, como también se mencionó la calidad 

de empleo y la remuneración no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un alto 

porcentaje de la población cantonal. Es así como el elevado porcentaje de pobreza por NBI para el 

cantón refleja la limitada cobertura de servicios básicos, el limitado acceso de la población a servicios 

de salud, educación y la dificultad de la población para encontrar empleo o mantener un negocio 

propio.  

Actualmente las parroquias no tienen cubierto el 100% del territorio con servicios básicos y la 

población hace observaciones negativas sobre la calidad y la facilidad de acceso a los servicios de 

educación y de salud, situación que se refleja en los porcentajes de pobreza registrados. Así mismo, 

existe mayor pobreza en las comunidades nativas de Madre Tierra y zonas rurales de Mera y Shell, 

situación que se ha podido constatar en las visitas de campo y comunidades en la actualización de este 

PDOT. 

 Caracterización económica de la comuna San Jacinto 

La información relativa a esta sección ha sido tomada del plan de vida de la comuna San Jacinto21. 

La Comuna San Jacinto de Pinto se encuentra ubicada en el suroccidente de los cantones de Mera y 

Pastaza, misma que abarca extensiones en la parroquia Tarqui y Madre Tierra, ocupando un espacio 

territorial de 17 000 hectáreas y está conformada por 37 comunidades de base. La Comuna está 

constituida principalmente por población indígena de la Nacionalidad Kichwa. De acuerdo con el 

censo realizado por el MAGAP y la Comuna, al año 2019, la Comuna está conformada por 5.597 

habitantes (Plan de Vida, 2019). 

El Plan de vida comunitario es la manera de organizar el futuro de una comunidad de manera 

colectiva y centrada en las propias necesidades e intereses de sus pobladores. En el documento, se 

plantea como objetivo principal: “promover una sólida planificación del paisaje y el fomento de medios 

de vida sostenibles, para lo cual el plan de vida se constituye una herramienta para mejorar la gestión 

sostenible de los recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades” (Plan de Vida, 2019). Por 

tanto, tener en cuesta la cosmovisión de sus pobladores indígenas en conjunto con la planificación de 

este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

El PdV recoge información de los problemas, potencialidades; de uso ocupación del suelo; aptitud 

productiva del patrimonio natural; información socioeconómica-cultural; servicios públicos; vialidad; 

 

 

21 La mayor parte del territorio (96,53%) pertenece a la provincia de Pastaza (55,07% en el cantón Mera, parroquia Madre 

Tierra y 41,45% en el cantón Pastaza, parroquias Tarqui, Pomona, Veracruz y Puyo) y el resto (3,47%) a la provincia de Morona 

Santiago, cantón Palora y parroquias Cumandá, Palora y Sangay. 
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organización territorial; distribución del suelo entre posesionarios; niveles de organizaciones sociales; uso 

y gestión del suelo. Esta información debe ser el sustento para la formulación o actualización de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de otros niveles de gobierno”. Es por tal razón que 

aquí se han resumido algunos aspectos importantes a considerar, principalmente como insumos del 

diagnóstico para la posterior propuesta de desarrollo articulada. 

1.4.3.1. Uso del suelo comunitario 

El tipo de suelo sumado a las condiciones climáticas y de relieve constituyen los factores 

determinantes para definir la vocación agro-productiva del suelo o el uso potencial. Además, la 

comparación de la vocación del suelo respecto al uso actual, es decir, el uso que los pobladores le 

están dando, permite identificar conflictos de uso, el cual crea problemas ambientales y de desgaste, 

así como bajos niveles de productividad al no ser aptos a la vocación propia. En el caso de la comuna 

de San Jacinto, se distinguen cinco tipos de uso potencial, estos son: 

 

Clase Capacidad de uso Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

V Limitaciones fuertes a muy fuertes 8647.53 48.36 

VI Tierras aptas para aprovechamiento forestal 

(limitaciones muy fuertes) 

6324.63 35.37 

VII Tierras de protección (limitaciones muy fuertes) 606.25 3.39 

VIII Limitaciones muy fuertes (conservación) 1084.30 6.06 

Tierras misceláneas Tierras misceláneas 217.91 1.22 

Tabla CE 7 Usos potenciales o vocación agro-productiva en San Jacinto 

Fuente:  Plan de Vida 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Según el documento Plan de Vida 2019, se observa que en todo el territorio de la comuna hay 

limitaciones fuertes a muy fuertes para la producción agropecuaria. Casi la mitad (48,4%) está dentro 

de la clase V, donde se pueden realizar actividades productivas, pero con limitaciones muy fuertes para 

la producción agropecuaria. Estas zonas presentan pendientes suaves y se ubican principalmente en la 

región Sur Oeste, en el valle del Río Pastaza, y en el extremo Norte, entre los Ríos Chico y Puyo. Allí se 

encuentran poblados como San Jacinto, Río Chico, Yanamarun, Chinimbí Viejo, Libertad, Urpi Churi, 

entre otros. Un 35,4% pertenece a la clase VI, categoría que agrupa a aquellas tierras aptas para 

aprovechamiento forestal y se extienden hacia el Norte de los ríos Putuimi y Chinimbimi. No obstante, se 

observa que muchas de estas aptitudes no están siendo potenciadas, en algunos casos por dedicarse 

a otras actividades y en otras por falta de apoyo a la inversión, así como los riesgos inherentes a estas 

zonas bajas: inundaciones. 

1.4.3.2. Actividades Económico-productivas 

Continuando con el análisis del territorio, se ha tomado la información respectiva a las actividades 

económico-productivas de las comunidades de la Comuna San Jacinto para caracterizar 

principalmente la parroquia Madre Tierra. Así, en esta sección se presenta un análisis de las principales 

actividades económico-productivas que sustentan el bienestar de la población de San Jacinto del 

Pindu.  

Como antes se ha señalado, todos los datos han sido tomados del Plan de Vida 2019. Los principales 

hallazgos que se ha entrado son los siguientes: 

 

- Producción de autoconsumo: La Comuna se encuentra limitando con la ciudad del Puyo y esto 

ha influido de gran manera en que mucha de la población haya cambiado sus patrones de 

dependencia de los recursos naturales como el bosque y la chakra, hacia actividades de venta 

de mano de obra en la ciudad del Puyo principalmente.  Sin embargo, la dependencia de los 

productos de la finca o chakra siguen siendo un elemento muy importante para el autoconsumo 

de las comunidades. 

 

- Mapa de principales actividades (ver mapa siguiente): todas las comunidades comparten 

actividades económicas parecidas que se pueden clasificar en cuatro categorías generales: 1) 

Comunidades en las que su población trabaja principalmente en la ciudad como empleados 

públicos, privados o con negocios propios; 2) Comunidades que dependen de la venta de 
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artesanías y/o que se están especializando en actividades de turismo comunitario; 3) 

Comunidades que dependen principalmente de la producción de sus fincas para la producción 

y venta de productos agropecuarios y/o forestales; y 4) Comunidades que dependen de la 

venta de productos del bosque, principalmente la madera. 

 

 
Mapa CE 3 Principales actividades económicas de las comunas 

Fuente:  Plan de Vida 2019 

Elaboración: Plan de Vida 2019 

 

- Importancia del turismo: se presenta como alternativa de desarrollo sustentable en varias 

comunidades. Actualmente 14 de las 37 comunidades, impulsan estas iniciativas como actividad 

económica. No obstante, todavía estos emprendimientos son muy incipientes, puesto que no 

cuentan con el registro de Centro de Turismo Comunitario y solo una de ellas indicó que ha 

recibido capacitación y seguimiento por parte del MINTUR. El resto de las comunidades indicaron 

una relación débil con el MINTUR, hay falta de capacitación. Las comunidades con actividades 

de turismo son: 

 

1. Comunidad Vencedores 

2. Comunidad Nuevo Mundo  

3. Comunidad San Pedro 

4. Comunidad Cotococha 

5. Comunidad Puerto Santa Ana 

6. Comunidad Libertad 

7. Comunidad Amazanga 

8. Comunidad Encañada 

9. Comunidad Puyu Pungo 

10. Comunidad Campo Alegre 

11. Comunidad Paz Yaku 

12. Comunidad Jatari  

13. Comunidad Iwia 

14.  Comunidad Chuva Urku 
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Para terminar esta sección tambien se ha recogido la siguiente tabla como forma de resumen del 

peso porcentual de las principales actividades económicas de las comunidades. Se muestra que la 

mayoría vende productos de la finca, seguido del trabajo en la ciudad y la venta de madera. En menor 

proporción se destaca el turismo, la artesanía y la venta de ganado o leche, con valores muy residuales.  

 

 

Gráfico CE 6 Principales actividades económicas por comunidades 

Fuente:  Plan de Vida 2019 

Elaboración: Plan de Vida 2019 

1.4.3.3. Fuentes de ingresos económicos 

También del Plan de Vida se ha incluido la siguiente información valiosa sobre las fuentes de ingresos 

de las comunas. No se ha podido distinguir entre las comunidades propias de Madre Tierra, pero 

tampoco tiene importancia ya que la caracterización es homogénea entre ellas.  

 

Según datos del Plan de Vida 2019:  

 

- El 64% de la población recibe ingresos económicos por concepto de salarios y/o venta de mano 

de obra, recibiendo un ingreso anual promedio de US$ 2.729 por hogar.  Los salarios están 

vinculados a ingresos obtenidos en la ciudad en instituciones públicas o privadas, mientras que 

la venta de mano de obra se asocia principalmente al trabajo como jornaleros, albañiles o 

motosierriestas en el sector rural. 

- El bono de desarrollo humano es una fuente muy importante de ingresos económicos, 

considerando que el 45,1% de la población es beneficiaria, que constituyen transferencias 

directas del gobierno central. En promedio el ingreso por este rubro para las familias beneficiarias 

es de US$ 643 por año. 

- 6,1% de hogares tienen ingresos por negocios propios que disponen, incluyendo tiendas, 

emprendimientos turísticos o ventas de artesanías, principalmente. El ingreso promedio anual 

por esta actividad es de US$ 414. 

- 24,9% de la población recibe ingreso por la venta de madera de piwe, con un promedio anual 

de US$ 363. Esta especie es manejada por los productores en áreas abandonadas de chakras y 

les permite complementar los ingresos anuales de gran parte de las familias de la Comuna San 

Jacinto. 

- 1,7% de población obtiene también ingresos de jubilación, recibiendo un ingreso promedio 

anual de US$ 1.100. 
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Gráfico CE 7 Ingresos monetarios anuales por actividades económicas 

Fuente:  Plan de Vida 2019 

Elaboración: Plan de Vida 2019 

 

Con respecto a algunas características de las fincas se presenta a continuación la siguiente 

información: 

- El tamaño promedio de las fincas es de 20 hectáreas. 

- El 88,3% de las fincas presenta como actividad principal la agricultura. 

- El 10% tiene como principal actividad de extracción de madera, incluyendo el piwe. 

- El 8,6% tiene como actividad principal la ganadería. 

1.4.3.4. Aprovechamiento y manejo de recursos forestales 

Adicionalmente, se registra en el territorio de San Jacinto la presencia de 46 sitios con licencia de 

aprovechamiento forestal. Los programas forestales que se registran aquí son de aprovechamiento 

simplificado, de manejo simplificado, de corta de árboles relictos, de conversión legal y de manejo para 

bosques cultivados (Tabla aquí debajo). En total cubren una superficie de 446,4 ha asociadas a un 

volumen de 6695,6 m3. 

 

 
Programa # Volumen (m3) Superficie (ha) 

Aprovechamiento forestal simplificado 15 2183,4 145,56 

Manejo forestal simplificado 11 1219,5 81,3 

Corta de árboles relictos 14 1265,1 84,34 

Conversión legal 3 310,5 20,09 

Manejo forestal para bosques cultivados 3 1726,1 115,07 

Manejo forestal para bosques cultivados 3 1726,1 115,07 

Total 46 6704,6 446,36 

Tabla CE 8 Programas de aprovechamiento forestal registrados en San Jacinto 

Fuente:  Plan de Vida 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

También se observa que casi todo el territorio de San Jacinto está dentro del bloque petrolero 28, 

operado por Petroamazonas. Sin embargo, no se registra la presencia de campos o pozos. 
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1.4.3.5. Resumen económico de las comunidades 

Según el documento ya mencionando, en las comunidades, dadas las condiciones de la capacidad 

de uso de la tierra, se han empezado a delinear ideas de bio emprendimientos con enfoque comunitario 

para promover el aprovechamiento sostenible del suelo. 

Por ejemplo, se destacan iniciativas de bio emprendimientos turísticos; elaboración de artesanías; 

piscicultura; procesamiento de plantas medicinales; frutas de la chakra o del bosque y la promoción del 

biocomercio. 

Las zonas transformadas y destinadas a usos productivos están ocupadas predominantemente por 

pastizales y complementadas con cultivos de caña de azúcar y plátano. Estas áreas se extienden 

principalmente junto a las zonas pobladas como San Jacinto, HuagraYaku, Río Chico, Putuimi, Campo 

Alegre, Nueva Vida, Chinimbí Viejo, entre otros. 

La producción agropecuaria ha sido fuente de sustento, en los últimos años los comuneros se han 

dedicado a la siembra de la caña de fruta, producción de la panela o para la elaboración del trago, 

comercialización de la naranjilla, la ganadería en muy pocas familias, crianza de pollos, piscicultura, 

producción artesanal. 

Estos últimos datos aportados, va en concordancia con la vocación territorial de la parroquia Madre 

Tierra y en concreto con el análisis que de aquí en adelante se hace, esto es: vocación en productos 

agrícolas y con bajo nivel de valor agregado; producción a pequeña escala y con un sector 

agropecuario en auge, sobre todo en el tema avícola. 

Otras de las características importantes de las comunidades son: 

- Las comunidades mantienen el sistema chakra como sistema de cultivo principal, que es un 

método tradicional que utiliza conocimientos ancestrales de producción; los productos 

obtenidos son mayormente destinados para el auto consumo. 

- Por la falta de empleo o por ingresos económicos bajos, muchos jefes de hogar migran a 

trabajar fuera de la comuna. Además, otra causa de migración temporal de niños o jóvenes y 

en muchas ocasiones sus padres, se ven obligados a migrar por motivos de estudio, ya sea 

porque no cuentan con centros educativos de nivel medio por la lejanía que implica llegar a los 

centros educativos. 

- Existen comunidades con un importante potencial de aprovechamiento forestal ya que cuentan 

con áreas extensas de bosques, recursos hidrológicos, para promover el turismo comunitario 

(ecoturismo) y que aún no han sido potencializados. 

- La principal actividad económica es el turismo, pero también existen familias que cuentan con 

piscinas para el cultivo de tilapia, realizan actividades agrícolas, otras también se dedican a la 

crianza de ganado y otras a extraer madera en especial la especie piwe para la elaboración 

de cajas para la venta de naranjilla. Las actividades que ofertan son: senderismo, demostración 

de la chakra ancestral, parque de orquídeas, danza, juegos tradicionales, cuentos de la cultura, 

artesanías, elaboración de mokawa. 

- Las actividades económicas son la agricultura, ganadería, aprovechamiento de madera (en 

especial piwe) y turismo. 

1.4.3.6. Problemas económicos de la Comuna San Jacinto de Pindu 

Los principales problemas económicos que presentan las 37 comunidades de la Comuna San Jacinto 

del Pindu, se representan en la Figura aquí abajo. Estos son, el desempleo con un 73% de la población, 

que reporta este problema, el 13% menciona la falta de mercado, otro 13% menciona el bajo precio de 

los productos que se comercializan desde la Comuna, y finalmente el 3% la falta de financiamiento por 

parte del estado y de la empresa privada para la implementación de actividades económico-

productivas. 
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Gráfico CE 8 Problemas económicos existentes en la Comuna San Jacinto de Pindu 

Fuente:  Plan de Vida 2019 

Elaboración: Plan de Vida 2019 

 

A continuación, en la tabla siguiente se muestra un resumen de los problemas existentes en la 

Comuna con respecto a las actividades económico-productivas, mismas que también han sido 

incorporadas en los problemas y potencialidades de este componente. Reseñar que algunas 

problemáticas ya se han identificado y son comunes para todo el cantón Mera.  

En el caso concreto de las comunidades, se destacan problemas de tipo organizativo para la 

producción, falta de asistencia técnica por parte de las instituciones de apoyo, la deficiencia de 

mercados para la comercialización. En el tema turístico se resalta la falta de infraestructura de servicios 

básicos en las comunidades donde existen emprendimiento para poder brindar un servicio de calidad 

a los visitantes. 

 
Variable Problema principal Comunidades afectadas Valoración del 

problema  

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 a
g

ro
p

e
c

u
a

ri
a

 

Bajo nivel organizativo de productores agropecuarios 

para fomentar emprendimientos comunitarios y se 

trabaje en procesos de encadenamiento con 

generación de valor agregado 

Comuna San Jacinto de Pindu Alto 

Deficiencia de mercados, lo que causa dependencia 

de los intermediarios y mercados tercerizados. 

Comuna San Jacinto de Pindu Alto 

Asesoramiento técnico limitado para el manejo 

agropecuario 

Comuna San Jacinto de Pindu Medio 

Altos costos de inversión y bajos ingresos (Psicultura) 

principalmente por insumos con alto costo exportados 

de otras ciudades 

Amazonas, Bella Vista, 

Chorreras, Jatari, Paushi Yaku, 

Chinimbi, Cotococha, Paz 

Yaku, Nueva Vida, Putuimi  

Alto 

Canales de comercialización fijos  Comuna San Jacinto de Pindu Alto 

Falta de centros de acopio Paushiyaku, Amazonas, Nueva 

vida, Encañada, Puyu Pungu, 

Desarrollo, familiar, Unión Base, 

Río Chico, San Jacinto, Wamak 

Urku, Putuimi, Rayo Urku 

Medio 

Tu
ri
sm

o
 

Falta de servicios básicos e infraestructura por falta de 

recursos económicos para invertir en mejoras de los 

emprendimientos turísticos 

 

 

Vencedores, Nuevo Mundo, 

San Pedro, Cotococha, Puerto 

Santa Ana, Libertad, 

Alto 

Falta de asistencia técnica ya sea por parte del 

Ministerio de Turismo u otras entidades. 

Medio 
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Falta de guías capacitados y certificados Amazanga, Encañada, Puyu 

Pungu, Campo Alegre, Paz 

Yaku, Jatari , Iwia, Chuva Urku 

Bajo 

No cuentan con el registro como Centro de Turismo 

Comunitario. 

Medio 

Necesidad de capacitaciones en temas relacionados 

al turismo.  

Medio 

Falta promoción turística que ayude a dar a conocer 

los atractivos y servicios turísticos al mayor número de 

personas. 

Medio 

E
m

p
le

o
 Desempleo Puyo Pungu, San Pedro, Wagra 

Yaku, Chingushimi, 

Vencedores, Paushi Yaku, Urpi 

Churi 

Alto 

Tabla CE 9 Actividades productivas y su nivel de importancia por comunidad 

Fuente:  Plan de Vida 2019 

Elaboración: Plan de Vida 2019 

 Producción 

1.4.4.1. Producción agrícola cantonal 

En este apartado se muestra la producción agrícola a nivel cantonal. La información se ha obtenido 

de la última “Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)” a diciembre del 

2018.  

a. Índice de productividad agrícola (IPA) 

Iniciamos esta sección mostrando la evolución del Índice de Productividad Agrícola (IPA) del Ecuador 

entre los años 2000 y 2020 (este último es una estimación).  

La productividad agrícola se define como la relación entre lo que se produce y los medios empleados 

para tal fin. Medios como el trabajo, materiales, energía, entre otros. Es una medida de eficiencia ya 

que compara la producción obtenida o cantidad de la misma con los recursos utilizados para su 

obtención. Para medir esta variable se usa el rendimiento, es decir, la productividad por unidad de tierra 

o persona empleada.  

De esta manera se crea el IPA. Este índice agrega el comportamiento de los rendimientos de los 

cultivos en un solo valor y permite observar su comportamiento agregado en el tiempo. Para ello se usa 

la información de la ESPAC sobre producción y superficie cosechada del 2018.  

En el gráfico, se observa una tendencia creciente en cuanto a la productividad, esto significa que 

las superficies cultivadas obtienen mayores rendimientos en cuanto a cosecha o producción. Desde el 

2002 la productividad se ha duplicado pasando del 60% al 120%. Es un buen indicio para la actividad 

agrícola a nivel del país, aunque este indicador a nivel local puede variar o incluso mostrar una 

tendencia negativa. 

 

 

Gráfico CE 9 Evolución del IPA en el Ecuador 2002 - 2020 

Fuente: MAG, 2020. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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A nivel nacional, los productos que mayor productividad tienen son el cacao, el maíz duro y el 

banano. 

En estos cuadros siguientes el rendimiento se obtiene a partir del levantamiento de información 

realizado por el MAG denominado "Operativos de Rendimientos Objetivos", mediante el cual se levanta 

información objetiva a escala nacional de los principales factores de la producción y características 

socioeconómicas del productor como: tipo y cantidad de fertilizantes; tipo y cantidad de semilla; 

acceso a riego; mecanización de labores en el cultivo; nivel de estudio; capacitación; nivel asociativo; 

entre otros.  

Cada operativo cuenta con una metodología única desarrollada y validada en campo, la misma 

que optimiza tiempo, capital humano y recursos. Así, cada metodología, de acuerdo con el cultivo, 

considera variables objetivas medidas en campo como: distancia entre plantas, distancia entre surcos, 

número de plantas, número de frutos, entre otras. Además, las variables que se miden en laboratorio son: 

impurezas, peso, humedad, etc. A partir de la información descrita anteriormente, los datos son 

homologados para realizar el cálculo de rendimiento nacional y provincial por hectárea del cultivo. 

En cuanto al dato de producción, este dato se obtiene a partir de la información de superficie y 

rendimiento objetivo. 

A continuación, analizamos algunos datos del sector agrícola a nivel provincial. 

 

|► Nombre: Superficie, Producción y Rendimiento de Café Arábigo 

|► Fuente: MAG - CGINA 

|► Fecha de la información: 2018 |► Fecha de actualización: 2018 

|► Notas técnicas:  * Superficie en producción de la intervención del Proyecto Café y Cacao, se consideran la 

intervención hasta el año 2016  y el levantamiento de información de Rendimientos Objetivos del MAG, para las 

provincias de Bolívar, Manabí, Pichincha, Santo Domingo, Zamora Chinchipe, Guayas y Orellana se utilizó la 

mediana para el análisis debido a la gran dispersión de los rendimientos.                                                                                                                                                                      

** Valores calculados considerando la superficie productiva estimada del cultivo y los datos de rendimientos 

objetivos del MAG.                                                                                                                                       

 *** Valores provinciales son promedios y nacional es ponderado.  

    

Provincia Superficie (ha)* 
Producción 

(t)** 
Rendimiento (t/ha)*** 

Azuay 425.50 221.21 0.52 

Bolívar 486 138.37 0.28 

Carchi 315 165.56 0.53 

Chimborazo 45 19.45 0.44 

Cotopaxi 125 1.47 0.01 

El Oro 2,650 1,622.29 0.61 

Imbabura 1,093 240.19 0.22 

Loja 9,968 4,425.33 0.44 

Manabí 18,684 6,533.22 0.35 

Morona Santiago 1,645 446.21 0.27 

Napo 510 88.40 0.17 

Pastaza 383 37.60 0.10 

Galápagos n/d n/d 0.57 

Pichincha 2,047 1,196.48 0.58 

Santo Domingo De Los 

Tsáchilas 
538 352.91 0.66 

Zamora Chinchipe 4,172.8 3,422.39 0.82 

Nacional 43,086 18,911 0.44 

Tabla CE 10 Superficie, producción y rendimiento de café arábigo 

Fuente: MAG - CGINA 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
385 

En el cuadro anterior se observa que la provincia de Pastaza tiene uno de los rendimientos más bajos 

a nivel provincial y país en cuanto a la producción de café arábigo. Su índice es solo mayor a Cotopaxi. 

Esto denota un bajo nivel de producción y de rendimiento por lo que es importante tener en cuenta 

cuando se analiza la producción agrícola a nivel cantonal, donde Mera posiblemente también muestre 

una productividad baja. 

 

 

|► Nombre: Superficie, Producción y Rendimiento de Cacao 

|► Fuente: MAG - CGINA 

|► Fecha de la información: 2018 |► Fecha de actualización: junio 2018 

|► Notas técnicas:  La información de superficie fue actualizada a partir de datos de la ESPAC 2018; razón por la 

cual fue necesaria la actualización de la producción.  

*La información corresponde a superficie cosechada del INEC - ESPAC 2018.  

** Valor calculado a partir de la superficie estimada del cultivo por variedad 2018 y los datos de rendimientos 

objetivos del MAG.                                                                                                                                                                                                                                 

*** Valores provinciales se obtienen a partir de los operativos de rendimientos objetivos realizados en campo. 

      

Provincia 

Superficie 

cosechada 

(ha)* 

Producción 

(t)** 

Rendimiento 

CCN51 

(t/ha)*** 

Rendimiento 

Nacional Fino de 

Aroma 

 (t/ha)*** 

Rendimiento 

Nacional 

(t/ha) 

Azuay 7,404 2,357 0.45 0.15 0.32 

Bolívar 9,191 5,896 0.69 0.47 0.64 

Cañar 5,375 4,113 0.77  - 0.77 

Carchi 57 58 1.72 0.60 1.02 

Chimborazo 632 477 0.76  - 0.76 

Cotopaxi 13,716 4,569 0.44 0.21 0.33 

El Oro 11,534 8,770 0.75 0.77 0.76 

Esmeraldas 63,719 35,486 0.65 0.51 0.56 

Guayas 89,331 51,375 0.62 0.42 0.58 

Imbabura 35.41 50 1.46 1.16 1.42 

Los Ríos 116,427 77,660 0.74 0.35 0.67 

Manabí 114,553 57,753 0.74 0.44 0.50 

Morona Santiago 648 630 1.31 0.74 0.97 

Napo 4,873 3,096 0.96 0.56 0.64 

Orellana 6,390 3,642 0.62 0.56 0.57 

Pastaza 121 24  - 0.20 0.20 

Pichincha 2,983 2,609 1.20 0.34 0.87 

Santa Elena 400 538 1.34  - 1.34 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 
32,672 35,887 1.34 0.62 1.10 

Sucumbíos 18,312 13,738 0.81 0.58 0.75 

Zamora Chinchipe 420 334 1.30 0.64 0.80 

Nacional 498,794 309,066 0.74 0.46 0.62 

Tabla CE 11 Superficie, producción y rendimiento de cacao 

Fuente: MAG - CGINA 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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En el cuadro de rendimiento del cacao, se muestra porque es un producto que tiene cierto interés a 

nivel cantonal y algunos productores se centran en este producto. Aquí se muestra que el rendimiento 

de Pastaza es el más bajo a nivel nacional y con un área de producción muy pequeña. Esto se expande 

al cantón Mera donde la producción es baja y en general este sector agrícola carece de la técnica y 

especialización propia para este producto. 

1.4.4.2. Producción pecuaria cantonal 

a. Cabezas de Ganado a nivel provincial y regional 

La producción de ganado bovino en Pastaza es una de las más bajas a nivel nacional (34000 mil 

cabezas) en comparación con los grandes productores nacionales: Manabí (91 4000 mil cabezas), 

Esmeraldas (352000 mi) y Pichincha (345000 mil) (SIFAE, 2020). 

Cuando se analiza la producción a nivel regional, es decir, de la región amazónica, se observa que 

es la de menor producción de bovino. La costa es donde mayores cabezas se crían, seguido de la sierra. 

Aunque esto se debe sobre todo a la demanda de la población y áreas de concentración poblacional, 

la producción a nivel regional es pequeña y esto se evidencia en la provisión de carne a nivel local, los 

altos precios y el control fitosanitario. 

 

 

Gráfico CE 10 Producción de ganado bovino por regiones 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Sistema Fiebre Aftosa Ecuador (SIFAE) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En cuanto a la distribución por sexos, la mayor producción de bovino se da en hembras con el 61% 

del total del ganado a nivel regional. Esto se debe al interés por la carne, la reproducción y la producción 

de leche.  

 

 

Gráfico CE 11 Producción de ganado bovino por sexo 2020 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Sistema Fiebre Aftosa Ecuador (SIFAE) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En los siguientes apartados se realiza un análisis más cercano a la realidad cantonal. 
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Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025, incluyendo la Formulación del Plan de Uso y Gestión de Suelo. 

 

 

 

Gráfico CE 12 Número de cabezas de ganado 2018 – 2019 del cantón Mera 
Fuente. Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Sistema Fiebre Aftosa Ecuador (SIFAE) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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b. Cabezas de ganado a nivel cantonal 

En el grafico se muestra información importante en cuanto a la producción de ganado de Mera y 

sus parroquias en los años 2018 y 2019. El primer dato llamativo es que el año 2018 fue el mayor año de 

tenencia de ganado en el territorio con alrededor de 3121 cabezas, en comparación con el 2019, donde 

se bajó a tan solo 1467 cabezas (esto es una disminución del 53% o más de la mitad del año anterior). 

Así mismo destaca que en los dos años, Madre Tierra es quien lidera la reproducción de ganado, 

llevándose el 57% del mismo en el 2018. En el 2019 pierde también casi la mitad de la producción 

ganadera, esto es pasando de 1776 a 928 cabezas, lo que representa una caída del 48%. 

En segundo lugar, le sigue Mera, con una tenencia del 35% de cabezas en el 2018 y 32% en el 2019. 

La cabecera cantonal tiene aquí una oportunidad de desarrollo ya que puede estudiarse si existe 

especialización en este sector de forma que se pueda promover su crecimiento y generar mayores 

volúmenes de producción y empleo.  

 Muy por detrás esta la producción en Shell, donde se muestra que es una actividad sin precedente 

en esta parroquia: 8% y 5% para 2018 y 2019, respectivamente. Aunque su participación sea pequeña 

se debería analizar su impacto en cuanto a generación de empleo, producción local y abastecimiento. 

También se puede observar el tipo de ganado que se cría en el cantón. En casi todas las parroquias 

se evidencia que son las vacas, vaconas, toros y toretes los que en mayor proporción se dan en el 

territorio. Destaca sobre todo la cría de vacas para producción de carne y leche.  

1.4.4.3. Producción avícola 

A continuación, se muestra la información relativa a la producción avícola del cantón mera del año 

2015, gracias al Proyecto "Registro Nacional Avícola". La información fue generada por el anterior 

ministerio conocido como MAGAP (Ministerio de ganadería, agricultura y pesca). 

a. Registro avícola cantonal 

Se ha dividido la producción de carne y reproducción según la capacidad de los establecimientos, 

es decir, según la capacidad instalada (que es aquella propia de la infraestructura construida) y la 

capacidad de almacenamiento (sobre la capacidad física de producción). 

 

Capacidad instalada 

Parroquia Producción de carne Reproducción Total general 

Madre Tierra 317000 133000 450000 

Pollos de engorde 317000   317000 

Reproductoras pesadas   133000 133000 

Mera 186600   186600 

Información no disponible 4000   4000 

Pollos de engorde 182600   182600 

Total general 503600 133000 636600 

Tabla CE 12 Producción avícola según la capacidad instalada 

Fuente: elaboración propia según el RGA 2015 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

 

Según la tabla CE7, la mayor producción avícola se da en los pollos de engorde, siendo Madre tierra 

la que mayor producción de carne realiza. Esto es un 63% de la producción total de carne. Mera por su 

parte produce el 27% restante. Los pollos dedicados a la reproducción sólo se dan en Madre tierra, 

abarcado por tanto el 100% de esta actividad. La producción se mide por número de pollos criados. El 

tipo de pollo es de la línea genética Cobb en todos los casos. 

En la siguiente tabla, se evidencia la capacidad de producción de carne según la capacidad de 

almacenamiento. Se evidencia una menor capacidad de producción de carne, así como de 

reproducción de crías de pollos de engorde. En este caso, las unidades disminuyen en 18000 pollos para 

madre tierra y 47400 para Mera, por lo que es necesario mejorar esta capacidad ya que se está 

desaprovechando la capacidad de producción y reproducción de forma sustancial. Estos valores 

representan al 6% y 25% de producción para Madre Tierra y Mera en cada caso. 
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Capacidad de almacenamiento 

  Producción de carne Reproducción Total general 

Madre Tierra 298900 91111 390011 

Pollos de engorde 298900   298900 

Reproductoras pesadas   91111 91111 

Mera 139200   139200 

Información no disponible 0   0 

Pollos de engorde 139200   139200 

Total general 438100 91111 529211 

Tabla CE 13 Producción avícola según la capacidad de almacenamiento 

Fuente: elaboración propia según el RGA 2015. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

La reproducción por su parte cae un 32% en la capacidad de almacenamiento, de nuevo, un valor 

significativo. Es necesario realizar un estudio de la situación actual en la producción avícola ya que es 

un rubro importante del territorio en cuanto a comercialización y producción de carne, generación de 

empleo y actividad económica. Así mismo, esto puede servir para mejorar la capacidad mediante 

créditos para incrementar el almacenamiento y la producción, incluyendo mejorar las prácticas 

ambientales de estas polleras de forma que se garantice una producción sostenible. 

b. UPAS de producción avícola con certificación de buenas prácticas pecuarias (BPP) 

Los siguientes datos se han obtenido de la página web de Agrocalidad22, información actualizada al 

año 2019, donde se muestra las granjas avícolas que tienen certificado actual BPP, enfatizando la 

necesidad de expandir este certificado a todas las granjas o polleras del cantón, ya que solo 7 de un 

total de 59 granjas tienen este certificado. Actualmente en Ecuador existen 294 Unidades de Producción 

certificadas con Buenas Prácticas Agropecuarias, de las cuales son 125 agrícolas y 169 pecuarias. 

 

Producción avícola según la capacidad de almacenamiento 

Provincia 
Cantón y 

parroquia 
Tipo de explotación Tipo de producción Nombre de la UPA 

Pastaza Mera-Madre Tierra Producción Agropecuaria Producción Avícola Amalia 

Pastaza Mera-Madre Tierra Producción Agropecuaria Producción Avícola Guayabal 

Pastaza Mera-Madre Tierra Producción Agropecuaria Producción Avícola Flor Canela 

Pastaza Mera-Madre Tierra Producción Agropecuaria Producción Avícola Planta de incubación 

Pastaza Mera-Mera Producción Agropecuaria Producción Avícola Moravia 

Pastaza 
Mera - Madre 

Tierra 
Producción Pecuaria Producción Avícola 

Granja Avícola Madre 

Tierra 
Tabla CE 14 Producción avícola según la capacidad de almacenamiento 

Fuente: Agrocalidad 2019 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Resumen del sector avícola en el cantón: 

- Madre Tierra: 74% de pollos. 

- Mera: 26% de pollos. 

- Pollos de engorde: 83%. 

- Reproductoras pesadas: 17%. 

- Shell: granja El Progreso 

- Total granjas: 10 zonas con 59 granjas en total, y 181 galpones23 

 

 

22 Estos datos se pueden consultar en: https://www.agricultura.gob.ec/agrocalidad-trabaja-en-la-implementacion-de-

buenas-practicas-agropecuarias-a-escala-nacional/ 

23 Esta información se muestra en el apartado de infraestructura de apoyo a la producción. 

https://www.agricultura.gob.ec/agrocalidad-trabaja-en-la-implementacion-de-buenas-practicas-agropecuarias-a-escala-nacional/
https://www.agricultura.gob.ec/agrocalidad-trabaja-en-la-implementacion-de-buenas-practicas-agropecuarias-a-escala-nacional/
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c. Precios promedio anuales planteles avícola 

Una vez analizados algunos datos en el tema agropecuario, también es importante mostrar la 

evaluación de los precios en el sector avícola ya que es uno de los mayores sectores y demandas en el 

cantón Mera. De esta manera, se presenta la tabla CE 10, donde se puede observar distintos precios 

para tres tipos de huevos (grande, mediano y pequeño) y el precio del pollo en pie por unidad de libra. 

 

Precios promedio anuales de los planteles avícolas del cantón 

  Pollo en Pie Huevo Grande  Huevo Mediano Huevo Pequeño 

Año 1 Libra Cubeta de 30 Unidad 

2018 0.78 USD 

2.58 USD 2.36 USD 1.74 USD 2019 0.75 USD 

2020 0.75 USD 

Max. 0.93 USD 2.85 USD 2.51 USD 2 USD 

Min. 0.59 USD 2 USD 2.13 v 1.5 USD 

Tabla CE 15 Precios promedio anuales de los planteles avícolas del cantón 

Fuente: RGA 2015. 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

La principal característica en el precio del pollo en pie por libra es que su precio no ha variado en 

promedio mucho desde el 2018 al 2020. Se ha mantenido en un precio promedio de 0.75 centavos, 

siendo el precio máximo alcanzado el de 0.93 y el mínimo de 0.60 centavos. Un análisis complementario 

seria conocer el costo de producción para poder comparar la rentabilidad económica y el nivel de 

beneficios que obtienen los propietarios. Estos son precios de mercado y por tanto solo reflejan la 

demanda del mismo.  

En cuanto a las cubetas de huevos, vemos que en promedio los huevos grandes se venden a 2.60 

dólares la cubeta de 30 unidades; los huevos medianos a 2.36 y los pequeños a 1.75. La variabilidad en 

estos productos sí es mayor en cuanto una bandeja de huevos grandes puede llegar casi a los 3 dólares 

y en cambio venderse también por solo 2 dólares. El resto de los tamaños es menos variable. 

1.4.4.4. Producción piscícola 

Según datos reportados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial, a nivel piscícola 

en el cantón se tienen 15 piscinas dedicadas a la producción de tilapia, de ellas 13 se encuentran en 

Madre Tierra y 2 en Mera. Esto representa el 6% a nivel provincial, lo que denota una baja participación 

en esta actividad. El cantón con mayor número es Santa Clara, albergando el 55% de la producción 

provincial, seguido de Pastaza con el 38%. Los datos están actualizados al año 2018. 

1.4.4.5. Conclusión agropecuaria 

Es importante fortalecer el cambio de la matriz productiva a través de las cadenas de valor 

identificadas (agropecuarias, forestal, turística, industrial) y rubros potenciales a través de la tecnología 

y valor agregado. En el caso de Mera, sobre todo el dirigido al sector agropecuario y turístico, que son 

las dos potencialidades de mayor auge y arraigo territorial. También es indispensable el fortalecimiento 

a la microempresa en las parroquias, todas ellas enfocadas en las buenas prácticas agrícolas, productos 

estrellas, artesanías y bienes y servicios con énfasis en productos locales, para promocionar sus productos 

y diversificar las ventas. 

Es indispensable establecer un centro de acopio de la comunidad que mejore el proceso de 

comercialización de los productos a través de un mejor empaque y aplicación de normativa nacional 

vigente con un adecuado etiquetado. Otros tipos de infraestructura y maquinaria son también 

indispensables: mercados locales, ferias libres, centros de información turística, promoción de productos 

agrícolas y gastronómicos, capacitaciones técnicas y apoyo en semillas y control fitosanitario en los 

productos ganaderos. Transversalmente se debe mejorar el acceso a las granjas agrícolas a través de 

mejores vías y accesos al interior del cantón. 
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  Fuentes de financiamiento y créditos productivos al sector agropecuario del cantón 

En este apartado se muestra información actual de la otorgación de créditos tanto públicos como 

privados para el fomento agropecuario del cantón. La información ha sido facilitada por BanEcuador y 

la Corporación Financiera Nacional. Los años van desde el 2015 al 2019. Para efectos prácticos aquí solo 

se analiza la otorgación del último año 2019 y en el anexo se adjunta el resto de los años. 

1.4.5.1. Crédito público agropecuario 

Según los datos analizados, se observa que el aumento del crédito publico principalmente de 

BanEcuador es de 116% del año 2018 al 2019. Esto representa un aumento de la inversión en 23.4454,52 

USD para actividades productivas a nivel cantonal. El monto total o volumen de inversión a 2019 es de 

436.355,59 USD. A continuación, se detalla qué sectores han sido los beneficiarios y cuales los que 

necesitan mayor apoyo productivo. 

a. Créditos públicos al sector agrícola 

En la gráfica, se distribuyen los tipos de créditos otorgados para el fomento productivo del sector 

agrícola. Destaca que la mayor fuente de financiamiento es para el sector "Otros" que considera 

actividades como: maquinaria, equipos, servicios, movilización de productos y mejoras territoriales. Esto 

significa que la mayor necesidad para los productores locales es mejorar su maquinaria y equipos, es 

decir, necesidad de tecnificación para mejorar la productividad y rendimiento de sus productos. Para 

este rubro se dedica el 41% del financiamiento total otorgado por el BanEcuador. Le sigue el rubro “Otras 

obras” con el 20%, de nuevo, evidenciando la necesidad de construcciones para mejorar la capacidad 

productiva. En cuanto a los productos que dedican los créditos y mejora son: los gallineros, es decir, 

infraestructura; y en menor medida, para el cultivo de tubérculo y raíces, así como productos como el 

banano y plátano, el cacao, la papa y la naranjilla, con valores menores al 10%. 

Como complemento al estudio pecuario anterior, se muestra que hay cierta vocación a la 

producción de pollos, chanchos y productos agrícolas como el plátano, la naranjilla, ciertos tubérculos 

como pueden ser la yuca, y también la papa. Aquí se pueden delinear estrategias para potenciar estos 

productos y actividades económicas que buscan la especialización y mejora de su producción ya que 

la búsqueda de crédito busca principalmente estos objetivos. 

b. Créditos públicos al sector porcino, ganado y avícola 

En la presente gráfica se muestra los tipos de créditos que se han destinado al sector porcino. En ella, 

se observa que los créditos se distribuyen de forma casi homogénea sin predominancia de uno sobre 

todo. En general, la mayoría se destinan a la producción de carne y del total, solo el 1% se usa para 

medicinas y vacunas. Por tanto, se requiere apoyar la producción pecuaria de carne ya que es donde 

mayor necesidad se muestra de financiamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CE 13 Distribución porcentual del tipo 

de crédito porcino otorgado 

Fuente: BanEcuador y CFN 2020 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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1.4.5.2. Crédito privado agropecuario 

Del mismo, a continuación, se muestra el otorgamiento de crédito al sector agropecuario por parte 

de entidades privadas. La fuente es la superintendencia de economía popular y solidaria. 

Lastimosamente se desconoce las entidades que otorgan créditos, pero se supone que son las mismas 

afincadas en el territorio.  

a. Créditos privados al sector agropecuario 

En el siguiente grafico se muestra que el 87% de los créditos de la banca privada se destinan al cultivo 

de plantas perennes, es decir, para el cultivo de los principales productos del cantón como son el maíz 

duro, la papa china, la naranjilla, el plátano, y yuca, entre otros. 

Atrás quedan las actividades de productos agrícolas con la cría de animales, actividades ganaderas 

y el cultivo de plantas no perennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CE 14 Distribución porcentual del 

tipo de crédito agropecuario otorgado 

Fuente: BanEcuador y CFN 2020 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

 

Del anterior análisis se destaca la necesidad de apoyar a los agricultores en el cultivo de plantas 

perennes o principales productos del territorio. Se requiere un estudio para determinar las principales 

necesidades de los agricultores ya que esto requiere apoyo técnico y en insumos, tanto de semillas como 

de maquinaria y otros. Conocer que la mayoría de los créditos se dedican a este sector es una fuente 

valiosa de información para poder coordinar proyectos a nivel provincial y parroquial.  

b. Créditos privados al sector pecuario y silvícola  

El fomento ganadero parece ser una de las grandes vocaciones del territorio ya que es lo que 

muestra el siguiente gráfico: el 88% de los créditos al sector pecuario son para la ganadería, es decir, 

vacas, vaconas, toros y toretes, como se mostró en el análisis de las cabezas de ganado a nivel cantonal. 

De aquí se deriva la importancia de apoyar al sector ganadero en esta actividad para mejorar su 

producción, capacidad y técnica. Al igual que el sector agrícola, aquí es indispensable crear alianzas 

publico privadas y en todos los niveles institucionales y de gobierno (MAG) para fomentar la producción 

pecuaria y convertir al cantón en un referente provincial o regional.  

Como se ha notado antes también, la producción de aves de corral es importante en el cantón, y 

aquí, aunque la porción de volumen de crédito es solo del 10%, muestra que es una actividad importante 

para el territorio. También se debe cuidar proteger este sector y revisar los convenios para establecer 

mejores garantías prestatarias, tasas de interés acordes al territorio y accesibilidad general a la 

adquisición de financiamientos.  
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Gráfico CE 15 Distribución porcentual del tipo de 

crédito pecuario y silvícola otorgado 

Fuente: BanEcuador y CFN 2020 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 Uso del suelo 

1.4.6.1. Superficie plantada de pastos cultivados 

En este apartado se muestra información a nivel provincial sobre pastos cultivados de forma 

desagregada. Difiere de la información sobre uso de suelo ya que esta hace referencia a un solo cultivo 

principal. La información es tomada de la encuesta Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC) 2018. 

En la tabla CE 11 se muestra el tipo de pasto y la superficie plantada en hectáreas. La información es 

desde el 2014 al 2015, pero solo se muestra los años en los que hay información. Así, en la variedad de 

pasto Brachiaria24, en el 2018 hubo 63 hectáreas de superficie plantada. 

El mayor número de áreas plantadas durante los años 2015 – 2018 son del tipo gramalote25 y otros 

tipos de pastos no determinados. Es decir, la variedad de paso gramalote es la que más se usa y esta 

sirve sobre todo para el ganado bovino. 

  

Superficie plantada de pastos (ha) 

  Suma de Superficie plantada (ha) * 

Brachiaria 63 

2018 63 

Gramalote 58050.43 

2015 20572.37 

2016 19471.83 

 

 

24 Se desarrolla bien en diferentes tipos de suelos, particularmente en suelos ácidos, de baja fertilidad y con buen drenaje; 

además, tolera sequías no prolongadas.  Al momento se la considera corno una de las mejores gramíneas de pastoreo sola 

o asociada, en condiciones de buena humedad.  El valor nutritivo del Brachiaria brizantha se considera bueno, siendo 

apetecido por el ganado bovino y ovinos tropicales existentes en la Amazonía ecuatoriana; por otro lado, es de mejor calidad 

si se compara con otras especies de Brachiaria adaptadas a la zona. 

25 El pasto gramalote, también conocido como imperial, es una gramínea originaria de América del Sur (Ecuador o Colombia 

). Es una planta perenne, de crecimiento erecto, tallos achatados, frondosos y suculentos con abundante agua, las hojas son 

largas, lanceoladas de 40 a 60 cm y de 20 a 30 mm de ancho; en el extremo del tallo aparece la inflorescencia en forma de 

panícula de 15 a 20 cm de largo, muy parecida a la del pasto “micay”, pero con el raquis más alargado y con mayor número 

de espiguillas. Esta especie tiene buena aceptación por parte del ganado y en especial en estado tierno, pues su valor 

nutritivo depende de su estado de crecimiento; a menor edad muestra los valores más altos de proteína cruda, fósforo y 

digestibilidad in vitro de la materia seca; sin embargo, aún a las 12 semanas, mantiene su contenido nutritivo. En la Amazonía 

su aprovechamiento se suele realizar meses después del último pastoreo, por lo cual su valor nutritivo es bajo, y las eficiencias 

productivas también presentan esta tendencia; debido a esto los animales requieren de mayor tiempo para salir al mercado. 
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Superficie plantada de pastos (ha) 

  Suma de Superficie plantada (ha) * 

2017 11768.64 

2018 6237.58 

Otros Pastos Cultivados 4021.19 

2015 1756.87 

2016 1191.51 

2017 1072.80 

Pasto Miel  135.50 

2015 135.50 

Raygrass No hay información 

Saboya No hay información 

Total general 62270.13 

Tabla CE 16 Superficie plantada de pastos (ha) 

Fuente: ESPAC 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.4.6.2. Cobertura de suelo a nivel cantonal y parroquial 

La tabla siguiente muestra la cobertura de suelo a nivel parroquia y el total cantonal de Mera. En el 

mapa anterior se mostraban todas las tipologías en las leyendas, aquí se muestran los datos en números 

expresadas en hectáreas. Como se puede observar, el mayor número de hectáreas lo ocupa (de mayor 

a menor cobertura): el “Bosque Húmedo Medianamente Alterado”, seguido de “Bosque Húmedo Poco 

Alterado”, “Pasto Cultivado”, y “Matorral Húmedo Poco Alterado”. Estas clasificaciones de la cobertura 

del cantón muestran que existe un alto nivel aun de conservación y preservación de bosque nativo, 

aunque la intervención del hombre sigue aumentando. 
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Mapa CE 4 Cobertura del suelo 

Fuente: MAG – IEE 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       396 

 

Cobertura del suelo en hectáreas a nivel parroquial 

Cobertura 
Madre 

Tierra 
Mera Shell Total  %  

Bosque húmedo poco alterado 845,91 34437,82 1013,64 36297,38 68,47 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Bosque húmedo medianamente 

alterado 
7355,68 6,72 185,97 7548,37 14,24 |||||||||||||| 

Pasto cultivado 1422,04 1388,81 100,10 2910,95 5,49 ||||| 

Bosque húmedo muy alterado 1000,03 50,04 14,80 1064,86 2,01 || 

Rio doble 447,67 467,70 64,58 979,95 1,85 | 

Pasto cultivado con presencia de 

arboles 
547,43 211,03 41,25 799,72 1,51 | 

Matorral húmedo poco alterado 506,51 165,54 59,06 731,12 1,38 | 

Matorral húmedo medianamente 

alterado 
428,29 128,58 81,77 638,64 1,20 | 

Matorral húmedo muy alterado 142,95 26,19 363,07 532,20 1,00 | 

Banco de arena 427,58 33,24 9,94 470,77 0,89  

Centro poblado 68,38 18,96 180,89 268,22 0,51  

Área en proceso de urbanización   148,15 148,15 0,28  

Vegetación herbácea húmeda 

poco alterada 
76,38 0,02  76,41 0,14  

Urbano  63,10 1,00 64,09 0,12  

Cantera 41,87 15,00  56,87 0,11  

Plátano 54,98   54,98 0,10  

Piscícola 18,12 25,83  43,95 0,08  

Vegetación herbácea húmeda 

muy alterada 
30,33 10,40  40,73 0,08  

Vegetación herbácea húmeda 

medianamente 

alterada 

24,54 2,26 13,10 39,90 0,08  

Vegetación herbácea  34,32  34,32 0,06  

Granja avícola 23,52 7,49  31,02 0,06  

Caña de azúcar artesanal 24,26   24,26 0,05  

Pastizal  23,69  23,69 0,04  

Vegetación herbácea de 

humedal muy alterada 
23,56   23,56 0,04  

Vegetación arbustiva  18,52  18,52 0,03  

Complejo recreacional 2,20 11,37 4,54 18,12 0,03  

Área erosionada 2,62 5,84 1,79 10,25 0,02  

Erial  9,10  9,10 0,02  

Cacao 3,75 4,96  8,72 0,02  

Sin información  8,32  8,32 0,02  

Complejo educacional  3,07 4,47 7,54 0,01  

Misceláneo de frutales 5,72   5,72 0,01  

Te 4,94   4,94 0,01  

Desconocido 1,23 3,18  4,41 0,01  

Pista de aterrizaje   3,45 3,45 0,01  

Estación de peaje  2,57  2,57 0,00  

Vegetación herbácea de 

humedal poco alterada 
2,42   2,42 0,00  

Mandarina  1,80  1,80 0,00  

Complejo de salud   1,22 1,22 0,00  

Campamento empresarial 1,06  0,04 1,10 0,00  

Complejo industrial  1,03  1,03 0,00  

Total general 13533,98 37186,52 2292,83 53013,32 100,00  

Tabla CE 17 Cobertura de suelo en hectáreas a nivel parroquial 

Fuente: MAG – IEE 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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1.4.6.3. Categoría de uso de suelo 

Sobre las categorías de uso de suelo de esta clasificación, se observa que la de mayor uso es de 

conservación y protección, con cerca de 4700 hectáreas. Mera es la que guarda mayor porcentaje de 

este uso, seguido de Madre Tierra. El segundo mayor uso es el pecuario, es decir, todas aquellas 

actividades referidas a la ganadería, actividades bovinas en general. Por último, tenemos actividades 

agropecuarias mixtas y de agua. En el uso agrícola y avícola, el uso es menor pero sabemos que su 

impacto es alto. 

 

Categorías de uso de suelo 

Uso Madre Tierra Mera Shell Total (ha) % 

Conservación Y Protección 10381,73 34867,76 1718,3 46967,79 88,60 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Pecuario 1422,04 1412,5 100,1 2934,64 5,54 ||||| 

Agua 447,67 467,7 64,58 979,95 1,85 | 

Agropecuario Mixto 553,15 211,03 41,25 805,44 1,52 | 

Antrópico 113,51 118,27 343,77 575,54 1,09 | 

Tierras Improductivas 430,21 48,19 11,73 490,12 0,92  

Agrícola 89,17 6,76   95,93 0,18  

Conservación Y Producción 54,86 12,66 13,1 80,62 0,15  

Acuícola 18,12 25,83   43,95 0,08  

Avícola 23,52 7,49   31,02 0,06  

Sin Información   8,32   8,32 0,02  

Total General 13533,98 37186,52 2292,83 53013,32 100,00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Tabla CE 18 Uso del suelo expresado en hectáreas 

Fuente: MAG – IEE 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Si se clasifica el uso de suelo por sistemas productivos, se observa que existe un vasto territorio que es 

no aplicable (debido a que es bosque nativo u otra categoría), seguido de un sistema productivo 

marginal y en tercer lugar, mercantil. Los sistemas marginales se caracterizan por ser altamente sujetos a 

mano de obra poco cualificada, mano de obra familiar, poca productividad y bajo nivel de 

encadenamientos productivos, por tanto, productos con poco valor agregado. La mayoría de estas 

características se deben al alto nivel de parcelamiento y lotización de las áreas productivas. Los sistemas 

mercantiles por su parte, como modo de producción, se caracterizan por tener una cadena de 

producción con mayores encadenamientos productivos y por ende, mayor valor agregado, lo que 

requiere de mayor nivel de personal cualificado para la especialización sectorial. Es importante 

aprovechar este potencial mercantil para diversificar la producción (en Madre Tierra es donde mayor 

aprovechamiento se puede hacer). 

 

Tipología de sistema productivo 

Parroquia 
Madre 

Tierra 
Mera Shell 

Total General 

(ha) 

No Aplicable 11427,98 35522,89 2151,48 49102,35 

Marginal 784,9 1087,47 107,41 1979,79 

Mercantil 1280,52 537,6 33,94 1852,06 

Empresarial 40,58 2,94   43,52 

Sin Datos De Campo   23,69   23,69 

Combinado   11,92   11,92 

Total General 13533,98 37186,52 2292,83 53013,32 

Tabla CE 19 Tipologías de sistemas productivos 

Fuente: MAG – IEE 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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1.4.6.4. Superficie plantada de pastos cultivados 

A continuación, se presenta los principales cultivos divididos en aquellos permanentes y no 

permanentes. En los permanentes se tiene cultivos, mosaico agropecuario y pastizal. Siendo el de mayor 

numero el de pastizal, sobre todo en Mera y Madre Tierra. En los cultivos semipermanentes se tiene unas 

pequeñas hectáreas en Madre Tierra. Para finalizar, se tiene otras categorías que ya se han explicado 

arriba, las referidas a bosques, cuerpos de agua y vegetación. 

 

Cultivos según temporalidad y categoría de uso de suelo 

Temporalidad Categoría Madre Tierra Mera Shell Total (ha) 

Cultivo permanente 

Cultivo 9.92 6.76   16.69 

Mosaico agropecuario 553.15 211.03 41.25 805.44 

Pastizal 1422.04 1412.50 100.10 2934.64 

Total cultivo permanente   1985.11 1630.30 141.35 3756.76 

Cultivo semipermanente Cultivo 79.24     79.24 

No aplicable 

Área poblada 68.38 82.05 330.04 480.47 

Bosque nativo 9201.62 34494.59 1214.40 44910.61 

Cuerpo de agua 447.67 467.70 64.58 979.95 

Erial/sin cobertura vegetal 430.21 48.19 11.73 490.12 

Infraestructura antrópica 86.78 69.54 13.73 170.04 

Sin información   8.32   8.32 

Vegetación arbustiva 1077.75 338.83 503.90 1920.48 

Vegetación herbácea 157.22 47.00 13.10 217.33 

Total no aplicable   11469.62 35556.21 2151.48 49177.31 

Total general   13533.98 37186.52 2292.83 53013.32 

Tabla CE 20 Cultivos según temporalidad y categoría de uso de suelo 

Fuente: MAG – IEE 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.4.6.5. Principales productos del cantón por parroquia. 

Finalmente, se presenta los principales productos cultivados en el cantón por parroquia. Aquí 

destacan los productos como el cacao, el plátano, la mandarina y el té, siendo el de mayor cultivo, la 

caña de azúcar. Productos como la papa china, la naranjilla, o yuca, parecen ser marginales y de 

subsistencia, razón por la que no aparecen en estas grandes clasificaciones. 

 

Principales cultivos agrícolas cultivados 

Cultivo Madre Tierra Mera Shell Total (ha) 

 Caña De Azúcar Artesanal 24.26     24.26 

 Cacao 3.75 4.96   8.71 

 Mandarina   1.8   1.8 

 Plátano 54.98     54.98 

 Te 4.94     4.94 

Tabla CE 21 Principales productos agrícolas cultivados 

Fuente: MAG – IEE 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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 Valor Agregado Bruto (VAE) 

1.4.7.1. Participación del Sector Agrícola en el PIB Nacional y VAB Agropecuario Real – Anual 

El Banco Central del Ecuador pone a disposición de la ciudadanía los resultados de las cuentas 

regionales provinciales y cantonales para el año 2018. Las cuentas regionales permiten cuantificar y 

conocer la estructura económica y la especialización productiva de cada provincia y cantón del país, 

como una extensión de la Contabilidad Nacional. Son herramientas muy valiosas para el análisis de los 

desafíos de la economía local y nacional (BCE, 2018). 

Se define como “Valor Agregado”: el valor de la producción, menos el valor del consumo intermedio, 

y es una medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de producción, industria o sector; este 

saldo contable puede expresarse en términos brutos o netos, según contenga o no el consumo de 

capital fijo (SCN, 2008). En este apartado se muestra el VAB bruto en cuanto contiene el consumo de 

capital fijo.  

La primera grafica de esta sección muestra la evolución del VAB agrícola a nivel nacional respecto 

a su contribución en el PIB Nacional, es decir, muestra el porcentaje de valor que añade el sector 

agrícola a la economía desde el año 2007 al 2018. Se observa que la participación del sector agrícola 

disminuyó del 6.3% al 5.4% del 2007 al 2012, año en el que empezó a crecer, situándose en el 6% en el 

2017. Para el 2018 ha vuelto a decaer.  

Se puede concluir dos cosas: la participación es baja en todos los años, con tan solo una 

participación del 5.5% en promedio y que esta es variable, con síntomas a no aumentar en los próximos 

años. 

Misma tendencia se muestra en la gráfica, donde se observa que la participación del VAB agrícola 

sobre el VAB agropecuario disminuyo y luego aumento en los mismos periodos de años anteriores.  

 

 

Gráfico CE 16 Evolución histórica del VAB agrícola en el PIB Nacional 

Fuente: BCE (2019) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

La diferencia principal es que ahora la participación del VAB agrícola sobre el VAB agropecuario es 

alta: esto quiere decir que, dentro de la producción y consumo agropecuario, el sector agrícola es el 

que más contribuye con cerca del 75% desde el 2007 al 2018. Por tanto, se verá que, en el caso del 

sector pecuario, su contribución es pequeña dentro del VAB agropecuario y a nivel del PIB nacional. 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       400 

 
Gráfico CE 17 Evolución histórica del VAB agrícola en el VAB agropecuario 

Fuente: BCE (2019) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.4.7.2. Participación del Sector Pecuario en el PIB Nacional y VAB Agropecuario Real – 

Anual 

Como antes se ha mencionado, ahora se muestra la evolución del VAB pecuario sobre el VAB 

agropecuario. Antes se ha visto que es el VAB agrícola quien en mayor porcentaje contribuye al VAB 

agropecuario, por tanto, ahora veremos que el resto es del VAB pecuario. En efecto, la gráfica muestra 

que el VAB pecuario solo contribuye con el 11% en promedio en el VAB agropecuario, y con tendencia 

a la baja desde el 2007 al 2018. 

Esta evolución histórica muestra la tendencia crecente del VAB agrícola y una tendencia 

decreciente del VAB pecuario; así mismo que la mayor contribución del sector agropecuario al PIB 

nacional es del VAB agrícola. Ecuador por tanto se constituye principalmente como un país de 

producción agrícola más que pecuaria, aunque la participación de este sector en el PIB nacional aún 

es pequeña. 

Por último, se muestra la serie histórica del VAB pecuario sobre el PIB Nacional, y se observa que a 

penas su contribución es menor al 1% en todos los años y con tendencia a seguir decreciendo. Este 

hecho ya se ha mencionado antes, pero, aunque su participación sea pequeña sigue siendo un sector 

clave para las economías locales y rurales que garantizan la soberanía alimentaria del Ecuador. 

 
Gráfico CE 18 Evolución histórica del VAB agrícola en el VAB agropecuario 
Fuente: BCE (2019) 
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Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

 

Gráfico CE 19 Evolución histórica del VAB pecuario en el PIB Nacional 

Fuente: BCE (2019) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.4.7.3. Valor Agregado Bruto cantonal  

Los siguientes datos han sido recogidos del Banco Central del Ecuador, del apartado de cuentas 

nacionales. Como antes se ha definido, el valor agregado bruto muestra la relación entre la producción 

y el consumo intermedio de un territorio. Específicamente es el valor de la producción que queda 

cuando se descuenta lo que se ha consumido o usado como insumos de la producción en un año. Los 

datos aquí mostrados se miden en miles de dólares y los datos del 2017 son provisionales. Lastimosamente 

datos del 2018 solo están a nivel provincial y no existen datos para 2019. 

Cuanto mayor volumen de VAB quedé significa mayor capacidad de producción y generación de 

excedentes para la venta o comercialización. Esto significa así mismo mayor nivel de empleo porque 

donde hay mayor producción y consumo hay también empleo o servicios que se generan en la 

dinámica económica. 

 

Tasa de crecimiento del VAB cantonal y su aporte el PIB Nacional 

Año  Producción   % crec.   Consumo intermedio   %   Valor agregado bruto   % crec. 

2015 36,413    13,399    23,013    

2016 36,878  1% 13,135  -2% 23,743  3% 

2017 41,379  12% 14,862  13% 26,517  12% 

Tabla CE 22 Tasa de crecimiento del VAB cantonal y su aporte el PIB Nacional 

Fuente: BCE (2019) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En la primera tabla, se presenta el método del cálculo del VAB cantonal de Mera: es decir, el VAB 

bruto es igual a la diferencia entre la producción y el consumo intermedio de un año. El consumo 

intermedio son los insumos usados para producir que no forman parte de la cadena propia de 

producción de una fábrica, empresa o servicios. Por ejemplo, para ensamblar un auto se incorporan 

piezas que no se producen en la ensambladora. 

De la tabla destacan dos factores positivos: primero, el crecimiento del VAB cantonal es alto desde 

el 2017, pasando de una tasa de crecimiento del 3% en 2016 al 12% en el año mencionado. Esta tasa 

significa por tanto mayores fuentes de empleo y perspectivas para el 2018. Con seguridad el VAB del 

2018 es cercano a 10% y el año 2019 cercano al 8% por el pequeño corte durante las protestas de 

noviembre. Así mismo, por la inestabilidad económica y menor empuje nacional. 
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Tasa de crecimiento del VAB cantonal y su aporte el PIB Nacional 

Año 
Economía 

cantonal 
% de crecimiento Economía nacional % de crecimiento 

% de la ec. 

Nac. 

2015 23013.20   99290381   0.02% 

2016 23741.36 3% 99937696 1% 0.02% 

2017 26516.61 12% 104295862 4% 0.03% 

Tabla CE 23 Tasa de crecimiento del VAB cantonal y su aporte el PIB Nacional 

Fuente: BCE (2019) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En la tabla, se comparan las tasas de crecimiento cantonal con la nacional, y se ve que el cantón 

crece en mayor medida que el PIB Nacional, con una tasa del 3% respecto al 1% del año 2016 del país. 

Con mayor crecimiento aun en el 2016, siendo esta del 12% y la del país del 4%. No obstante, es 

importante señalar que la contribución de la economía cantonal al país es marginal, con un porcentaje 

de participación menor al 0.1%, es decir, de tan solo el 0.02%. 

Aunque su aporte sea muy pequeño, a nivel cantonal el crecimiento es bueno y tiene perspectivas 

de seguir creciendo en los próximos años. 

a. VAB por ramas de actividad 

En este punto se describen las principales actividades económicas que se realizan en el cantón y 

cuya contribución es alta. Se observa que existen 4 principales actividades que se exponen de mayor a 

menor: la enseñanza con el 17%, el transporte, información y comunicaciones con el 16%, la 

administración pública con el 15% y, por último, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 8%. 

Estas actividades probablemente estén reflejando el peso de la parroquia Shell en estas actividades 

puesto que es el centro mayor poblado y económico. 

Le siguen sectores como la construcción, el comercio y la alimentación y servicios de alojamiento 

(todos ellos en promedio del 6%) sobre el VAB total cantonal. 

 

 

Gráfico CE 20 VAB cantonal por ramas de actividad 

Fuente: BCE (2019) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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 Recaudaciones del SRI 

En esta sección se muestran datos de la recaudación de impuestos por parte del Sistema de Rentas 

Internas del Ecuador para enero del 2020 

Recaudación total 

Cantón ene-20 

Arajuno 5% 

Mera 11% 

Pastaza 81% 

Santa Clara 3% 

Total Recaudación 100% 

Tabla CE 24 Recaudación total SRI 

Fuente: SRI 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

En Pastaza, la mayor recaudación la hace Pastaza con un 81% de total recaudado, en segundo 

lugar, es el cantón Mera que con el 11% aporta 11 dólares por cada 100 dólares que recauda el SRI.  Su 

aporte es bajo pero mayor al resto de cantones como Arajuno y Santa Clara. 

Recaudación Impuesto a la renta 

Cantón ene-20 

Arajuno 3% 

Mera 11% 

Pastaza 84% 

Santa Clara 1% 

Total Recaudación 100% 

Tabla CE 25 Recaudación Impuesto a la Renta 

Fuente: SRI 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Si analizamos la recaudación por tipo de impuestos, en este caso en el impuesto a la renta, se observa 

que los valores se mantienen iguales. Es decir, Pastaza sigue siendo quien en mayor proporción aporta 

con el 84% y Mera con el 11%, es la segunda en mayor aporte. Por tanto, la recaudación es 

mayoritariamente sobre las rentas que, sobre otros tipos de impuestos, que a continuación también se 

presentan. 

 

IVA a las importaciones 

Cantón ene-20 

Mera 18% 

Pastaza 52% 

Santa Clara 30% 

Total Recaudación 100% 

Tabla CE 26 IVA a las importaciones 

Fuente: SRI 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En el siguiente cuadro se muestra la recaudación que obtiene el SRI de las importaciones que realiza 

la provincia. En este caso, Pastaza aporta con el IVA en importaciones con el 52%, seguido de Santa 

Clara y por último Mera con el 18%. En esta ocasión, la distribución es más proporcional, y se denota un 

nivel menor de importaciones en Mera respecto al resto de cantones. 

IVA operaciones internas 

Cantón ene-20 

Arajuno 7% 

Mera 11% 

Pastaza 79% 

Santa Clara 3% 

Total Recaudación 100% 
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Tabla CE 27 IVA a las operaciones internas 

Fuente: SRI 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En cuanto al Iva por operaciones internas, es decir, a las aportaciones que se recaudan de las 

transacciones internas o por compra y venta de productos en el mercado local y negocios, los resultados 

vuelven a ser parecidos a los de la renta. Nuevamente Pastaza es la que más aporta con el 79% seguido 

de Mera con el 11%. Se ve que Pastaza es el cantón con mayor aporte y su peso en la economía 

provincial es significativo, al menos en cuanto actividad económica. 

Por su parte el RISE, Régimen Impositivo Simplificado, que es voluntario y reemplaza el IVA y el de la 

renta, por cuotas mensuales, Pastaza es el mayor cantón en contribuir con este rubro, y Mera le sigue 

con el 9%. Estos valores, permiten visualizar el peso del cantón Mera respecto al peso provincial y del 

resto de cantones. En conclusión, Mera es efectivamente el segundo cantón con mayor aporte 

económico en la provincia de Pastaza. 

 

RISE 

Cantón ene-20 

Arajuno 1% 

Mera 9% 

Pastaza 86% 

Santa Clara 3% 

Total Recaudación 100% 

Tabla CE 28 RISE 

Fuente: SRI 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Para terminar esta sección se muestran datos de recaudación de impuestos por los RUCS que se 

encuentran activos, estos se han clasificado por actividad económica para visualizar cuales son las 

actividades que más aportan en los impuestos. La grafica siguiente muestra que las actividades de 

comercio al por mayor y menor con el 21% es la actividad que más aporta, seguido del 19% de 

actividades de servicio (que, junto a otras actividades de servicio, menos hostelería y restaurantes, 10%), 

suman 29%. Por último, la ganadería se constituye como la tercera actividad que más aporta, con el 8%, 

su aporte es significativo. El resto se distribuye en otras actividades administrativas, actividades sociales 

y de creación, atención al hogar y explotación de minas y pétreos. 
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Gráfico CE 21 RUCS por actividad económica 

Fuente: SRI 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 Empleo rural 

Analizar el empleo en el área rural es ciertamente un reto ya que se carece de información territorial 

actualizada, de las parroquias o cantones. La principal fuente de generación de esta información es el 

INEC, pero cuyos reportes son estimaciones a nivel regional, nacional y de las principales ciudades del 

Ecuador. 

Por esta razón, en este apartado primero se analizará el empleo global y principalmente del sector 

agropecuario por su importancia para el cantón y luego se procederá a estimar una tasa de desempleo 

cantonal basándose en los datos de producción, establecimientos, tasas regionales de desempleo y la 

teoría económica.  

1.4.9.1. Empleo agropecuario nacional 

El nivel de empleo agropecuario a nivel nacional se ubica entre el 25% y 30%, con un aumento desde 

el 2015, aunque aún es muy variable. Es una tasa de empleo bastante representativa a nivel país ya que 

este valor representa 1 de cada 4 empleos. Si se extrapola a nivel cantonal, la tasa de empleo 

agropecuario probablemente sea más alta en Mera y Madre Tierra y con valores parecidos en Shell ya 

que esta parroquia ofrece más servicios, comercio y actividades de enseñanza y administración que 

actividades productivas. 
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Gráfico CE 22 Evolución trimestral del empleo agropecuario a nivel nacional 

Fuente: SIGAP (2019) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

1.4.9.2. Indicadores laborales rurales 

De acuerdo a cifras del INEC, correspondientes a la Encuesta de Empleo y Desempleo (ENEMDU) a 

enero del 2020, se tiene que la población en edad de trabajo que tiene empleo adecuado en las áreas 

rurales del Ecuador se mantiene en torno al 20% y 25% en promedio. 

Es notable que la tasa de subempleo es menor lo que es bueno ya que empleo adecuado significa 

que trabaja al menos 40 horas a la semana mientras que el subempleo se refiere a aquellos trabajos que 

son menores a tiempo completo. Un dato no tan bueno es el crecimiento del empleo no remunerado, 

principalmente los trabajos de hogares y en menor medida estudiantes y jubilados. Es pertinente 

fomentar el trabajo de las mujeres emprendedoras para que este indicador no aumente y se 

desaproveche esta importante fuerza productiva. 

 

 
Gráfico CE 23 Evolución trimestral del empleo por trimestre y tipo de empleo 

Fuente: INEC (2020) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Finalmente, se observa que “otro Empleo no pleno” es el de mayo porcentaje a nivel rural, esto se 

refiere a las actividades agrícola y agropecuarias ya que son personas con empleo que, durante la 

semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la 

jornada legal y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. En la mayoría de los 

casos, las actividades agrícolas son de subsistencia familiar y no tienen una orientación netamente 

comercial o económica, por ello, estas personas trabajan por pequeños ingresos. 

A pesar de que estos son datos nacionales, son muy cercanos a las realidades rurales del Ecuador ya 

que los patrones estructurales son parecidos entre ellos: falta de fuentes de empleo, predominancia de 

actividades agropecuarias, empleo no contabilizado, nivel socioeconómico y educacional bajo y 

estructuras de producción y comercialización débiles.   

1.4.9.3. Tasa de desempleo a nivel rural 

Una de las tareas más complicadas a nivel rural es poder estimar una tasa de desempleo que en 

verdad refleje la carencia de empleos o una voluntad por no trabajar. Normalmente sucede lo primero, 

pero muchas veces estas tasas no son realistas en cuanto subestimación la verdadera carencia de 

empleo en las zonas rurales del país.  

En el grafico CE 24 se muestra la evolución del desempleo rural a nivel nacional. Es bastante variable 

pero lo que más llama la atención es el bajo nivel de desempleo que arrojan los datos: esto es de apenas 

un 2%, un valor bastante bajo para las zonas más deprimidas del país. 

Estos datos se deben tomar con cautela y corroborar con más fuentes el tipo de desempleo que se 

está reflejando para así poder tener una mejor visión de la carencia de empleo en estas localidades.  

Un factor que pueda explicar esta baja tasa de desempleo puede ser el bajo número de población 

joven que vive en estos territorios movidos por la migración, dejando solo a la población que se dedica 

al campo y gente mayor. Así mismo, los pobladores siempre dedican al menos unas horas al trabajo del 

campo o domestico a la semana, quedando una desocupación residual. De ser así, los valores no 

estarían tan alejados de la realidad, pero nuevamente, es necesario corroborarlos con las características 

propias de cada localidad.  

A continuación, se realiza una estimación de desempleo para el cantón Mera: para ello se usa la 

tasa de crecimiento del VAB del 2017, el desempleo rural, y una estimación del empleo usando las 

personas empleadas en el directorio de establecimientos del cantón. 

- Tasa de crecimiento del VAB a 2017: 12%. La producción es una medida también del nivel de 

empleo o crecimiento del empleo, pues mayor producción significa mayor contratación o 

generación de empleo. 

- Según el directorio de empresas 2018, en Mera hay 790 establecimientos o empresas, las cuales 

en promedio tienen contratados 880 personas. 

- La PEA proyectada a nivel cantonal para personas de 15 años hasta 65 es para el 2020 de: 10518. 

De este total, el 96% es ocupado, por tanto, el número de personas ocupadas es de: 10097 

ocupados. 

- Si las personas ocupadas a nivel cantonal son 880 empleos plenos en 2018 en establecimientos, 

para 2020 a una tasa de crecimiento del VAB del 12%, será de: 1204 empleados plenos. 

- El número de desempleados se realiza entonces tomando el 4% de personas no ocupadas y 

multiplicando por la PEA proyectada a 2020: 420 no ocupados.  

Estos datos se compararán con los datos de la encuesta realizada en este proyecto de actualización 

la encuesta multipropósito que se presenta a continuación. 
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Gráfico CE 24 Evolución trimestral del desempleo a nivel rural 

Fuente: INEC (2020) 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 Encuesta multipropósito diciembre 2018 

La Encuesta de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDU) fue la operación estadística utilizada 

para medir y monitorear indicadores de los anteriores planes de desarrollo. A partir del actual Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 (PND) se decide reducir la carga operativa de la ENEMDU para que se 

especialice en la medición del mercado laboral.  

El 12 de diciembre del 2017, mediante Acta Resolutiva No.02-2017, el Consejo Nacional de Estadística 

y Censos, presidido por la Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES) y conformado por 

representantes de los Consejos Sectoriales aprobó la inclusión de la Encuesta Nacional Multipropósito de 

Hogares (Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo), en el inventario del Programa Nacional de 

Estadística 2017-2021; con la finalidad de medir temáticas sociales que demanda el Plan Nacional de 

Desarrollo y demás agendas de desarrollo nacional e internacional.   

Se recibió acompañamiento técnico de la CEPAL y el INEGI, para el diseño de la encuesta 

Multipropósito y construcción de instrumentos de recolección, respectivamente.  

En el mes de diciembre 2018, se ejecutó la encuesta Multipropósito con una metodología de 

recolección idéntica a la utilizada en ENEMDU, instrumentos de control de calidad genéricos a las 

encuestas de hogares, y procedimientos analíticos, que garantizan la fiabilidad de la información.  

La Encuesta Multipropósito garantiza la investigación sostenible de los indicadores para el monitoreo 

de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y la comparabilidad con la serie histórica de la ENEMDU. 

Fuente: INEC, 2018. 

1.4.10.1. Resultados para el cantón Mera 

De los 691, 633 están en edad de trabajo, el resto son menores a 15 años. Por tanto, de los 633 que 

respondieron a si trabajaron o no, 308 mencionan que trabajaron y 325 que no. Esto es un 49% de los 

encuestados, mientras el 51% no trabajo. 

 

Características sociodemográficas de la muestra 

Categoría Casos % 

Hombres 326 47% 

Mujeres 365 53% 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
409 

Menores a 12 años 164 24% 

Mayores a 12 años 527 76% 

Menores a 14 años 218 32% 

Mayores a 14 473 68% 

Jefe de hogar 192 28% 

Total encuestados 691 100% 

Tabla CE 29 Resumen de la muestra 

Fuente: Encuesta Multipropósito diciembre 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

La mayoría del empleo es por cuenta propia, seguido de obrero privado, seguido del trabajo del 

hogar no remunerado. Por último, también es significativo el porcentaje de empleo obrero del gobierno 

o estado, con un 16%. 

 

Categorías de ocupación del cantón Mera 

Categoría de ocupación Trabajó 

Empleado, obrero de gobierno, estado 16% 

Empleado, obrero privado 26% 

Empleado, obrero tercerizado 0% 

Jornalero o peón 3% 

Patrono 2% 

Cuenta propia 27% 

Trabajo del hogar no remunerado 24% 

Trabajo del hogar no remunerado en otro hogar 0% 

Jornalero no remunerado/ayudante 0% 

Empleado doméstico 3% 

Total 100% 

Tabla CE 30 Categorías de ocupación del cantón Mera 

Fuente: Encuesta Multipropósito diciembre 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

En cuanto a las razones de por qué no trabajaron, la mayoría fue por dedicarse a tareas del hogar, 

con el 98%. Esto es bastante alto y se debe fomentar el trabajo del hogar y ver alternativas para no dejar 

desocupada a esa población que en su mayoría son madres o mujeres. 

 

No trabajo Razón de por qué no trabajó 

98% Actividades del hogar 

1% Atender negocio propio 

0% Ayudar en el trabajo de algún familiar 

1% Labores agrícolas o cuidado de animales 

100%  

Tabla CE 31 Categorías de desocupación del cantón Mera 

Fuente: Encuesta Multipropósito diciembre 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 Estadísticas descriptivas de los ingresos 

Realizando un resumen de las características de los hogares encuestados en Mera, se obtuvo algunos 

datos interesantes. Por ejemplo, en esta tabla se muestran los ingresos por cuenta propia (patronos), que 

en promedio son de 575 dólares mensuales. De los 88 hogares encuestados, 82 tienen ingresos menores 

a 1000 dólares y el resto (6) mayores a esta cantidad. El mínimo nivel de ingresos es 0 dólares para 

hogares que no tuvieron ingresos y 12500 para otros que tuvieron ingresos muy altos. Se deduce una alta 

dispersión en los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y de hecho, la media de las personas 

con menos de 1000 ingresos es de apenas 160 dólares lo cual es una cantidad muy baja y el nivel de 
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producción es casi de subsistencia. Se debe potenciar estas actividades agrícolas y pecuarias para 

ayudar a crecer a los patronos por cuenta propia que tienen sus propias fincas y granjas agrícolas. 

 

Ingresos – patronos por cuenta propia 

Media 574.76 

Mediana 100 

Moda 0 

Desviación estándar 1982.37 

Rango 12500 

Mínimo 0 

Máximo 12500 

Suma 50579 dólares 

Observaciones 88 

Tabla CE 32 Estadísticas descriptivas de los encuestados 

Fuente: Encuesta Multipropósito diciembre 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.4.11.1. Ingreso líquido de asalariados y/o empleados domésticos 

En la siguiente tabla, se muestra en cambio los ingresos promedio de los asalariados o empleados 

domésticos, son personas con un nivel de educación en su mayoría bajo, con bachillerato o educación 

básica completa, pero con pocas oportunidades de empleo. Asalariados incluye cualquier tipo de 

empleo poco cualificado. Es así que los ingresos promedio de estos hogares son de 438 dólares, con una 

mediana de 386, lo que equivale al salario mínimo. El salario que más ganan o veces que se repite es de 

400 dólares.  

 

Ingreso líquido de asalariados y/o empleados doméstico 

Media 438.19 

Mediana 386 

Moda 400 

Desviación estándar 311.74 

Rango 2000 

Mínimo 0 

Máximo 2000 

Suma 63533 dólares 

Observaciones 145 

Tabla CE 33 Estadísticas descriptivas de los asalariados o empleados domésticos 

Fuente: Encuesta Multipropósito diciembre 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.4.11.2. Recibió el Bono de desarrollo humano 

Por último, se evalúa cuantas de estas personas encuestadas reciben el bono de desarrollo humano. 

De las 633 encuestadas, solo 41, lo que es el 6%, recibe esta ayuda, que es igual a 60 dólares. 

Dependiendo de la zona de la encuesta, la mayoría ubicada en Shell, sabemos que el dato no es 

confiable ya que existe un alto porcentaje de personas que reciben esta ayuda económica. 

 

Recibió el bono de desarrollo humano 

 Observaciones % Monto promedio 

Sí 41 6.48% 60 dólares 

No 592 93.52% 0 

Total 633 1  

Tabla CE 34 Personas que han recibido el bono 

Fuente: Encuesta Multipropósito diciembre 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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 ESPAC 2018 

La ESPAC es la principal fuente de información oficial sobre el sector agropecuario, con un marco de 

muestreo adoptado de acuerdo a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Se difunde información relacionada 

a la superficie plantada y cosechada de 52 productos agrícolas específicos, información sobre ganados, 

aves y empleo del sector agropecuario (INEC, 2018). 

1.4.12.1. Tipo de financiamiento al sector agrícola y agropecuario 

En el cuadro siguiente se muestra que existe iniciativa de financiamiento propio por parte de los 

agricultores y ganaderos que en este periodo no pidieron algún crédito a la banca si no que con sus 

propios ingresos cubrieron sus demandas de producción. La inversión oscila entre los 280 dólares de 

promedio hasta un máximo de 7530 para mayores tamaños de producción agrícola o pecuaria. 

 

Tipo de financiamiento primario 

Tipo 
Casos 2018 

Personas productoras Porcentaje 

Propio 33 100.0% 

Banca privada 0 0.0% 

Cooperativas y Cajas de ahorro 0 0.0% 

Banca pública 0 0.0% 

   

Prestamista informal 0 0.0% 

Fundaciones u ONG 0 0.0% 

TOTAL 33 1 

   

Monto promedio 280 dólares  

Monto promedio con máximos 7530  

Tabla CE 35 Financiamiento primario a agriculturas y ganaderos 

Fuente: Información Agroambiental y Tecnificación Agropecuaria, Módulo ESPAC 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.4.12.2. Productores agropecuarios que han recibido capacitación para sus actividades 

productivas 

Una de las características principales de esta encuesta que también pregunta sobre las 

capacitaciones que ha recibido este sector. Sorprende ver que, de los 33 agricultores o ganaderos, solo 

1 ha recibido una capacitación. Por lo que se requiere mayor atención a este grupo. 

 

Recibió capacitaciones Si/No 

Respuesta 
Casos 2018 

Personas productoras Porcentaje 

Si 1 3.1 

No 31 96.9 

Total 32 100,0 

Tabla CE 36 Recibió capacitaciones si o no. 

Fuente: Información Agroambiental y Tecnificación Agropecuaria, Módulo ESPAC 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.4.12.3. Asistencia técnica 

Del mismo modo, se analiza la asistencia que han recibido. En esta ocasión si muestran que al menos 

el 50% tuvo algún tipo de ayuda técnica o soporte de entidades provinciales o parroquiales. 

 

Recibió asistencia técnica o no 

Respuesta Casos 2018 
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Personas Productoras Porcentaje 

Si 16 50,0 

No 16 50,0 

Total 32 100,0 

Tabla CE 37 Recibió asistencia técnica o no 

Fuente: Información Agroambiental y Tecnificación Agropecuaria, Módulo ESPAC 2018 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 Pobreza 

1.4.13.1. Tasa de pobreza por ingresos en el área rural 

La siguiente gráfica muestra la evolución de la pobreza por ingresos en el área rural. Son datos a nivel 

del país, pero sirve como aproximación de la realidad de la parte rural del Ecuador ya que muestra una 

tendencia generalizada a que la pobreza se ha reducido significativamente durante los últimos 14 años. 

No obstante, también se observa un leve aumento de esta desde el 2014, agravada principalmente por 

la disminución del gasto social y de la pérdida de poder adquisitivo ante la disminución del precio del 

petróleo (menor demanda interna y menor empleo, aumento constante de precios). 

 

 

Gráfico CE 25 Evolución de la tasa de pobreza por ingreso en el área rural 
Fuente: INEC 2020 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Estos datos nos ayudan a ver que también en el cantón Mera la tasa de pobreza por ingresos haya 

disminuido y se encuentre cerca del promedio nacional. 

  Turismo 

El turismo se plantea en este territorio como una actividad productiva sostenible estratégica y de 

especial interés para el establecimiento de políticas de desarrollo local y rural. Los mayores lugares de 

interés y potencial turístico del cantón lo constituyen tanto sus bienes tangibles como intangibles, de los 

que se destaca la presencia del Parque Nacional Llanganates, belleza natural e hídrica en todo el 

territorio, y el corredor turístico Baños – Puyo, que los posiciona geográficamente entre dos polos de 

atracción turística de impacto nacional. En cuanto a la riqueza intangible, está la cultura con su 

diversidad étnica-poblacional, su historia con centro en Shell y Mera, y gastronomía con platos típicos 

como la tilapia, la cachama o el mayto. 

1.4.14.1. Información sobre el inventario turístico 

En el cuadro siguiente CE 38, se muestra la información de establecimientos registrados en el ministerio 

de turismo por parte de los propietarios de los mismos. Capacidad de los establecimientos turísticos 

registrados en el Ministerio de Turismo, en cuanto a número de establecimientos, total de empleados, 

número de habitaciones, camas, plazas y mesas, por actividad turística, clasificación, provincia y 
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cantón. Son las únicas registradas que cumplen con los requisitos. Actualmente hay más interesados y 

se encuentran en el mismo proceso de registro para constancia a nivel nacional por el ministerio de 

turismo. 

 

Principales centros de hospedaje y recreación 

Tipo 

Cuenta de 

nombre 

Comercial 

Suma de 

Habitaciones 

Suma de 

Empleados 

Centros de Recreación Turística 2 0 6 

Hostal 3 42 10 

Hostería 3 26 14 

Hotel 1 27 2 

Operador turístico 1 0 1 

Restaurante 2  2 

Total general 12 95 35 

Tabla CE 38 Principales centros de hospedaje y recreación 

Fuente: GAD Municipal de Mera 2020 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

 

Se puede ver que en total se ofrecen 95 camas para hospedajes distribuidas principalmente entre 

hostales, hosterías y hoteles. Es un número no muy alto para el nivel de turísticas que recibe el cantón por 

lo que, de llevarse a cabo un plan turístico, podría tener problemas para satisfacer la demanda. 

Hasta el momento se encuentran inventariados 49 lugares de interés turístico, que se complementar 

con establecimientos de alojamiento y de alimentos, en su mayoría en estado activo. En el cuadro CE39, 

se muestra el inventario turístico distribuido por parroquias. 

 

Atractivos turísticos en el cantón Mera 

Parroquia Tipo y detalle de atractivo turístico 

Mera 

Atractivos turísticos 

Cascada El Kilo  

Cascada El Santuario 

Cascada Del Amor  

Cascada El Tigre (Ptapotable Río Tigre) 

Represa Y Cascada De La Vida 

Finca 3 Cascadas 

Cavernas El Anzu 

Cavernas De Puyu Yaku  

Tinajas Del Anzu  

Mini Balneario Nuevo Mera  

Centro De Reproducción Entomológica Dedalma 

Centro De Investigación Sumak Kawsay Insitu 

Complejo Turístico Del Río Tigre (Dique De Mera) 

Sendero Ecológico Y Turístico Rio Alpayacu 

Piscinas De Mera  

Parque Central de Mera 

Sendero Las Orquídeas 

Parque De La Madre (Las Orquídeas) 

Vivero Orquideario De Rous 

Alpayacu Jungle Bar (Cicloruta Llanganates) 

Ciclopaseo Motolo 

Finca de Josue (Cicloruta Llanganates) 

El Descanso de la Pantera Negra (San Jorge) 

Mirador Puerta Al Amazonas 

Mirador del Cañon del Río Pastaza 

Estación Biológica Pindo Mirador 

Iglesia San Pablo Apóstol 

Emprendimientos Feria Gastronómica Mera  

Parque central de Mera 

Centro de Rescate de Fauna Merazonía 

Establecimientos de alimentos 

Paradero La Moravia 
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Atractivos turísticos en el cantón Mera 

Parroquia Tipo y detalle de atractivo turístico 

Paradero Galarza e Hijos 

Establecimientos de alojamiento 

Arazá Eco Hostería 

Estancia Guadalupe 

Granaja El Paraiso 

Campamento Mangayacu 

Hostería Tika Chiraw 

Shell 

Atractivos turísticos 

Parque central de Shell 

La casa del árbol 

Agencia de viajes 

River Dolphin Expedition 

Complejo turístico Río Pindo 

Iglesia San José de Shell 

Parque Sacha Runa 

Descanso Iwia 

Monumentos y malecón de Shell 

Establecimiento de alimentos 

Rustica tablitas y canciones 

Paradero Galarza & hijos 

Tablitas Guayusa las 

Pizzeria Italy 

Julieta y Romeo 

Paradero la Moravia 

Domenic 

Porton el 

The Noggys 

Chifa china 

T.g.i. Weekend´s by don wilo´s 

Hamburguesas de la Plaza Roja las 

Establecimientos de alojamiento 

Intercontinental Jac 

Hostería Shell 

Hostería cabañas Germany 

Esmeraldita. 

Paradero La Moravia 

Madre Tierra 

Atractivos turísticos 

Acuario Finca Sarahi 

Museo De La Asociación Agua Viva 

Jardín Botánico Yaku Runa En Santa Ana 

Emprendimiento De Turismo Comunitario Paz Yaku 

Artesanías Campo Alegre (Comunidad Campo Alegre) 

Emprendimiento De Turismo Comunitario Mirador Chupapunda En 

Puyupungo. 

Amarun Samana Wasi 

Bosque Protector YAWAJEE  

Tuparina Wasi 

Parque Central Y Monumento Al Guayabero 

Mirador Puerto Santana 

Tabla CE 39 Atractivos turísticos 

Fuentes: Catastro de la Planta Turística de la Provincia de Pastaza. MINTUR – 2018. Lista de Atractivos Turísticos Mesa de Turismo de 

la Provincia de Pastaza-2018. Información Primaria, Dirección de Planificación – 2019, GAD Municipal de Mera 2020 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CE 5 Lugares turísticos en el cantón 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera, trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Este cuadro muestra en total 49 lugares turísticos, de los cuales solo 12 están registrados como 

atractivos turísticos del cantón en el ministerio de turismo. 

La mayoría de ellos se encuentran en buen estado y gozan de una participación constante, aunque 

a veces pequeña de turistas, sobre todo de las provincias y cantones aledaños. No obstante, es 

importante destacar que la mayoría de ellos son iniciativas propias por emprender en el turismo, pero su 

capacidad es limitada. Es urgente crear un plan de turismo que contemple de forma completa el papel 

que está cumpliendo en el cantón para poder definir mejores políticas de fomento a esta actividad. Así 

mismo, con la asignación de mayores competencias para este ramo, el municipio debería tener este 

documento de trabajo donde se detalle mejor el inventario turístico, así como los mejores programas y 

proyectos que urgen en este sector. 

1.4.14.2. Estrategias de promoción turística 

Di Bella Gurría, (1991) menciona que una vez que se tiene un producto es indispensable darlo a 

conocer, y para poder conocer los recursos o atractivos turísticos de un lugar es necesario utilizar los 

medios más adecuados para llevar la información de tal manera que despierte el interés de los turistas. 

La promoción se puede realizar por medio de actividades y acciones que a través de campañas 

publicitarias se puede dar a conocer un lugar con la finalidad del surgimiento y desarrollo del 

desplazamiento turístico. 

Toda promoción turística tiene 3 elementos principales para poder llevar la información a un grupo 

de personas: Publicidad, Materiales de apoyo de ventas y Relaciones Públicas. 

Publicidad 

Se conoce como publicidad a toda técnica destinada a difundir o informar al público sobre un bien 

o servicio; a través de los medios de publicación con el objetivo de motivar al público hacia una 

determinada acción de consumo, como son: 

- Anuncios, periódicos, revistas, página web, redes sociales. 

- Artículos, reportajes. 

- Publicaciones especiales: libros y guías. 

- Radio, Tv y videos. 

Materiales de apoyo de ventas 

- Carteles (posters) 

- Folletos, literatura de servicios y literatura de lugares y eventos. 

- Diapositivas 

- Desplayes y calcomanías 

Relaciones Públicas 

- Viajes de familiarización. 

- Ferias y exposiciones turísticas (nacionales e internacionales). 

- Representaciones en el extranjero. 

- Oficinas de turismo. 

- Asociaciones empresariales. 

- Oficinas de convenciones y visitantes. 

- Centros de reservaciones. 

1.4.14.3. Operadores turísticos y agencias de viajes duales formales 

El Ministerio de Turismo cuenta con el Catastro Turístico Nacional de Guías los cuales deberán trabajar 

a través de un contrato con los interesados. En el siguiente cuadro se muestran el número de guías que 

se encuentran registrados en este catastro y que desempeñan la función tan importante de dar a 

conocer los atractivos turísticos del cantón. Sorprende que todos ellos (9) no pertenecen al cantón sino 

a provincias cercanas (Baños, Tena, Pastaza, Orellana) o incluso Quito. 

Es importante que se formen guías locales y se registren para que puedan ser contactados a nivel 

nacional o internacional, para ello se exige al menos el conocimiento de una lengua extranjera, 

preferiblemente inglés, y sea bien conocedor de los atractivos turísticos del cantón. 
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Operadores turísticos y agencias de viajes duales formales 

Clasificación Nacionalidad Provincia Cantón 

Guía Local Ecuatoriana Pastaza/Mera/Mera Orellana 

Guía Local Ecuatoriana Pastaza/Mera/Shell Tena 

Guía Local Ecuatoriana Pastaza/Mera/Shell Tena 

Guía Local Ecuatoriana Pastaza/Mera/Madre Tierra Pastaza 

Guía Local Ecuatoriana Pastaza/Mera/Madre Tierra Pastaza 

Guía Nacional De Turismo Ecuatoriana Pastaza/Mera/Shell Quito 

Guía Local Ecuatoriana Pastaza/Mera/Shell Pastaza 

Guía Especializado En Aventura  Ecuatoriana Pastaza/Mera/Shell Baños De Agua Santa 

Guía Nacional De Turismo Ecuatoriana Pastaza/Mera/Shell Baños De Agua Santa 

Tabla CE 40 Operadores turísticos y agencias de viajes duales formales 

Fuente: GAD Municipal de Mera 2020 

Elaborado: Equipo técnico PDOT 

1.4.14.4. Fiestas cívicas, culturales y religiosas 

En este apartado se muestran algunas de las fechas más importantes del cantón Mera, mismas que 

pueden servir como puntos de referencia para realizar grandes eventos de fomento al turismo: 

- 11 de Abril la población festeja las fiestas de la creación del cantón Mera. 

- 19 de Marzo Parroquialización de Madre Tierra, Festividades de Curaray (Fiesta Kichwa). 

- 15 de Junio Fiestas de encuentros familiares Shuar. 

- 20 de Julio Parroquialización de Mera. 

- Agosto Mes del Turismo. 

- Noviembre Parroquialización de Shell. 

- 12 de Diciembre Fiesta de la culebra (Espiritual Sagrada). 

- 22 al 25 de Febrero: carnaval, feriado nacional 

 Establecimientos 2018 

1.4.15.1. Número de empresas por sector económico 

En la información que se muestra a continuación, se destaca que el casi la mitad de las empresas se 

dedican al sector servicios, esto es un 52% del total. El comercio le sigue con el 30%, seguido de la 

industria, aunque muy por detrás en un 6%. La especialización en este caso se da en el sector servicios y 

comercio, este valor se debe dar por el peso de la parroquia Shell sobre el total cantonal ya que es 

donde en mayor grado se dan estas actividades. En contraste con Madre Tierra y Mera, donde la 

actividad es menor y sobresalen sobre todo el sector agrícola y ganadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CE 26 Número de empresas por 

sectores económicos. 

Fuente: Establecimientos 2018, INEC 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.4.15.2. Empresas, sectores económicos y empleo registrado 

En la gráfica siguiente se muestra las empresas por sectores económicos y el empleo que registran 

por género: nuevamente es el sector servicios quien genera más empleo y no existe diferencia 

significativa en cuanto a la contratación de hombres o mujeres ya que ambos tienen una participación 

casi equitativa con un ligero número mayor en hombres. El resto de las empresas ocupan menor número 

de trabajadores en promedio y solo comercio descarta por un valor un poco mayor: aquí son las mujeres 

quienes ocupan mayores puestos de trabajo en comparación con los hombres. Los hombres ganan en 

construcción, sobre todo. El resto es igualmente equitativo. Por tanto, se puede observar que no hay 

discriminación en cuanto a sexo pues las mujeres tienen un protagonismo casi igual al del hombre en las 

actividades económicas del cantón. 

 

Gráfico CE 27 Sectores económicos y empleo registrado por género 

Fuente: Establecimientos 2018, INEC 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.4.15.3. Empresas por rama de actividad y empleo registrado según genero 

La tabla que se presenta en este apartado muestra que, por ramas de actividad, es el comercio, 

reparación de automotores y motocicletas es la rama con mayor número de empresas (232 o 30% del 

total). No obstante, no generan tanto empleo pues solo emplean 72 personas. Por su parte, la enseñanza 

y la administración pública, defensa y seguridad social, emplean más de 200 personas, lo que equivale 

al 24% del total de empleados para la administración y defensa; y el 26% para enseñanza. Estas 

actividades no tienen muchos establecimientos en cambio: por ejemplo, administración y defensa, 

seguridad social solo usa 9 establecimientos. 

Por otra parte, la segunda actividad que más establecimientos tiene es aquellas de alojamiento y de 

servicios de comida con 101. Le siguen por detrás, agricultura, ganadería y pesca con 48 y construcción 

con 44. Las ramas que mayor empleo generan son como se ha dicho antes: administración y defensa 

con 212, la enseñanza con 226, el transporte y almacenamiento con 76 por último, el comercio con 72 y 

las actividades de atención a la salud y asistencia social con 74. 

Analizando el tema de género, se evidencia que en promedio se emplean 25 hombres y 24 mujeres 

en todos los sectores, lo que señala que no existen diferencias significativas en la contratación laboral 

por género. Aunque sí hay sectores donde se da la prominencia de mayores hombres o mujeres, como 

es el caso de la administración y el transporte; o donde predominan mujeres, es el caso de las 

actividades de salud y enseñanza. 

Respecto al año 2015, donde se muestran 484 establecimientos, ahora se muestran un total de 790 

locales, lo que representa un crecimiento del 63% en el transcurso de estos 5 años. Es un incremento 

considerable y da argumento del buen momento económico del cantón, sobre todo de Shell que es 

quien en promedio más ha aumentado. 

  

3
44

9 0 10

362

4
28 23

0 12

385

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca

Comercio Construcción Explotación de 
Minas y Canteras

Industrias 
Manufactureras

Servicios

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Empleo registrado promedio mujeres Empleo registrado promedio hombres



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
419 

 

Empresas por ramas de actividad y empleo registrado según genero 

Tipo Nº  

Plazas de 

empleo 

promedio 

hombres 

Plazas de 

empleo 

promedio 

mujeres 

Plazas de 

empleo 

promedio 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 101 17 19 36 

Actividades de atención a la salud humana y asistencia social 15 16 58 74 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 10 8 2 10 

Actividades financieras y de seguros 2 0 0 0 

Actividades inmobiliarias 19 1 11 12 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 32 21 18 39 

Administración pública y defensa, seguridad social 9 132 80 212 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 48 4 3 7 

Artes, entretenimiento y recreación 9 1 3 4 

Comercio, reparación automotores y motocicletas 232 28 44 72 

Construcción 44 23 9 32 

Distribución agua; alcantarillado, desechos y saneamiento 3 0 0 0 

Enseñanza 25 94 132 226 

Explotación minas y canteras 5 0 0 0 

Industrias manufactureras 47 12 10 22 

Información y comunicación 8 5 1 6 

Otras actividades de servicios 111 29 23 52 

Transporte y almacenamiento 70 61 15 76 

Total general 790 452 428 880 

Tabla CE 41 Empresas por ramas de actividad y empleo registrado según genero 

Fuente: Establecimientos 2018, INEC 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

1.4.15.4. Número de empresas por rama de actividad 

En la gráfica se muestra los datos de empresas por ramas de actividad que ya se ha descrito antes: 

el mayor número de empresas lo tiene el comercio, actividades de alojamiento y servicios de comida y 

por último otros tipos de servicios que no se han podido catalogar. La especialización a nivel cantonal 

en el ámbito empresarial va más enfocada por tanto al comercio y al emprendimiento lo cual es positivo 

para fomentar empleo y valor agregado a la producción del cantón.  
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Gráfico CE 28 Número de empresas por ramas de actividad 

Fuente: Establecimientos 2018, INEC 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

La grafica siguiente representa el número de empleados por rama de actividad para estudiar si existe 

discriminación en la contracción por sectores económicos del hombre como de la mujer. Hecho que 

antes se ha manifestado que no ocurre ya que existe una empleabilidad casi equitativa. 
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Gráfico CE 29 Empresas por rama de actividad y empleo registrado 
Fuente: Establecimientos 2018, INEC 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 Articulación multinivel y otros actores 

El GAD Municipal del cantón Mera ha estado en articulación con algunas instituciones, muchas de 

las veces han sido invitado a ser participe en festividades y eventos turísticos, culturales y sociales. 

Con el objetivo de promocionar y difundir la cultura de nuestro cantón, así como también estrechar 

lazos de amistad con los diferentes niveles de gobierno y contar a futuro con la participación de ellos en 

eventos culturales organizados por nuestra institución.  

Entre las entidades que se ha estado articulando son:  

- Gad Municipal De Baños 

- Gad Municipal De Tisaleo 

- Feria Comaga “Consorcio De Municipios Amazónicos Y Galápagos” 

- Gad Municipal Palora 

- Gad Parroquial Diez De Agosto 

- Gad Municipal Patate 

- Gad Parroquial De Rio Negro 

- Gad Parroquial De Rumipamba 

- Gad Parroquial De Quero 

  Resultados económicos de la Encuesta de la Actualización del PDOT Mera 2020 

1.4.17.1. Caracterización muestral por parroquia, sexo y jefe de hogar 

Los datos muestran que del total de la muestra el 57% del total encuestado es directamente el jefe 

de hogar, de ellos el 33% son hombres y el 24% mujeres. El resto son familiares que tienen relación directa 

con el jefe de hogar, en el caso la mujer o cónyuge y viceversa (o familiares relacionados de forma 

directa y conocen la situación familiar).  

Por parroquias, se muestra que Shell abarca el mayor número de encuestados y de jefes de hogar, 

sumando hombre y mujer el 51% de la muestra parroquial. Le sigue Mera con el 4% y Madre Tierra con el 

2% restantes. Por tipo de etnia, la mayoría encuestada es mestiza en Shell, Mera y de igual porcentaje 

en Madre Tierra para indígena y mestizo. 
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Parroquia Hombre jefe de hogar Total Hombres Mujer Jefe de Hogar Total mujeres Total general 

Sí No Sí No 

Madre Tierra 1% 0% 1% 1% 3% 3% 4% 

Indígena 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 

Mestizo 0% 0% 0% 1% 2% 2% 2% 

Mera 3% 0% 4% 1% 2% 3% 7% 

Indígena 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 

Mestizo 2% 0% 3% 1% 2% 3% 6% 

Shell 29% 10% 39% 22% 28% 50% 89% 

Afroecuatoriano 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 

Blanco 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Indígena/tipo 4% 1% 5% 5% 7% 12% 17% 

Mestizo 24% 9% 33% 17% 21% 38% 70% 

Total general 33% 10% 43% 24% 34% 57% 100% 

Tabla CE 42 Caracterización muestral de la Encuesta 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.4.17.2. Tipo de contrato laboral 

En esta ocasión se estudia el tipo de contrato laboral que reportan los empleados, que son en total 

467 (56%), respecto al total. El mayor tipo de empleo son los trabajadores por cuenta propia (52%), esto 

es una forma de autoempleo que normalmente genera pocos recursos y suelen sufrir de bastantes 

restricciones en cuanto a calidad de vida. También llama la atención el bajo nivel de contratos 

indefinidos (20% del total de empleados) y de personas sin contrato, es decir, que trabajan de forma 

irregular. En general se denota falta de empleo adecuado y probablemente el empleo por cuenta 

propia carece de seguro social y de una plena ocupación del tiempo.  

 

Parroquia   Contrato indefinido Trabajo por 

cuenta propia 

Contrato temporal Sin contrato Otro Total 

Madre Tierra 26 9 13 5 1   54 

Indígena 10 3 1 1 1   16 

Mestizo 16 6 12 4     38 

Mera 91 23 25 16 4 1 160 

Indígena 5 4 1   2   12 

Mestizo 86 19 24 16 2 1 148 

Shell 256 57 194 39 63 17 626 

Afroecuatoriano 3 1 1   1   6 

Blanco 1       2   3 

Indígena 49 2 26 8 19 4 108 

Mestizo 203 54 167 31 41 13 509 

Total general 373 89 232 60 68 18 840 

Tabla CE 43 Tipo de contrato laboral 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

1.4.17.3. Caracterización en cuanto a empleo y desempleo 

Una de las variables difíciles de determinar mediante fuentes oficiales a nivel local son los datos 

referidos a empleo y desempleo. En la siguiente tabla se muestran algunos datos preliminares sobre los 

mismos. 
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Parroquia  Estudiante Desempleado Otro Ocupado Jubilado Total general 

Madre Tierra 0% 1% 0% 3% 0% 4% 

Indígena 0% 1% 0% 1% 0% 2% 

Mestizo 0% 0% 0% 2% 0% 2% 

Mera 1% 1% 0% 4% 1% 7% 

Indígena/tipo 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

Mestizo 1% 1% 0% 3% 1% 5% 

Shell 7% 18% 4% 54% 6% 89% 

Afroecuatoriano 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Blanco 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Indígena 1% 5% 1% 10% 0% 17% 

Mestizo 6% 13% 3% 43% 6% 70% 

Total general 8% 21% 4% 60% 7% 100% 

Tabla CE 44 Empleo y desempleo en el cantón y parroquias de Mera 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

La tabla muestra que el 60% de los encuestados tiene empleo o está ocupado y el 21% desempleado. 

Este 21% pertenece en su mayoría a amas de casa, por lo que el desempleo para este grupo es alto. 

Esta información se constata con la tabla de tipo de desempleo o razón de desempleo que también 

está contemplada en la encuesta.  

El resto de encuestados se divide entre estudiantes (6%), otro tipo de situación y jubilados (7%). 

1.4.17.4. Causas de desempleo 

La tabla CE45 señala que el 72% de los encuestados no tiene empleo por falta de fuentes de trabajo, 

esto es un porcentaje bastante elevado respecto al resto de categorías, ya sea despido, cierre de la 

empresa o culminación del contrato. Es importante crear fuentes de trabajo promoviendo políticas de 

fomento productivo, capacitaciones, mejoras técnicas a las empresas ya establecidas para aumentar 

las ventas y el empleo, entre otras medidas (fomento al emprendimiento o empleo por cuenta propia). 

Anteriormente se determinó que el 21% estaba desempleado, de este 21% que son 179, el 71% es 

porque no hay fuentes de trabajo, es decir 102 personas del total de desempleados. En conclusión, la 

tasa de desempleo se estima en torno al 20% para el cantón. El resto de los motivos de desempleo 

rondan el 6% del total. En conclusión, se puede decir que, según los datos de la muestra, la tasa de 

desempleo por parroquia es: 20% Shell, 19% Madre Tierra y 24% Mera.  

 

Parroquia Despido Falta de 

empleos 

Carencia 

preparación 

adecuada 

Culminación 

de contrato 

Cierre de la 

empresa 

Otro Total 

general 

Madre Tierra 0.0% 5.3% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 6.2% 

Indígena 0.0% 3.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 4.4% 

Mestizo 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 

Mera 0.0% 2.7% 3.5% 1.8% 0.0% 0.0% 8.0% 

Indígena 0.0% 0.0% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 1.8% 

Mestizo 0.0% 2.7% 2.7% 0.9% 0.0% 0.0% 6.2% 

Shell 3.5% 63.7% 6.2% 3.5% 1.8% 7.1% 85.8% 

Afroecuatoriano 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 

Blanco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Indígena/tipo 0.0% 18.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 20.4% 

Mestizo 3.5% 43.4% 6.2% 3.5% 1.8% 5.3% 63.7% 

Total general 3.5% 71.7% 9.7% 6.2% 1.8% 7.1% 100.0% 

Tabla CE 45 Causas de desempleo 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.4.17.5. Gasto promedio mensual en servicios básico, salud y educación 

La siguiente tabla sirve para aproximar el gasto promedio mensual total en algunos bienes y servicios 

básicos de las familias del cantón Mera. A continuación, se muestra por ejemplo que, sumando los 

promedios totales, tenemos un gasto promedio mensual de 447 dólares, siendo el máximo en alimentos 

600, en salud 600, educación 600, ocio 250, créditos 1200, pago de la renta 580, servicios básicos 200, y 

otros gastos 120. Tomando los máximos, el costo de vida sería igual a 4150 para las familias pudientes, 

que en esta en cuesta son pocas observaciones. El mínimo es cercano a 0 sobre todo para familias en 

relación de dependencia como jubilados sin pensión. También destaca que son los blancos (el de mayor 

gasto según etnia) y los mestizos los grupos que mayor gasto mensual realizan en los términos ya 

mencionados. 

 

Parroquia Alimentos Otros gastos Salud  Ocio Créditos  Pago de 

La renta 

Servicios 

básicos 

Educación 

Madre Tierra 123 0 23 4 16 6 21 26 

Indígena 99 1 20 0 11 6 11 24 

Mestizo 133 0 25 6 18 6 25 27 

Mera 147 0 38 5 22 23 35 37 

Indígena 183 0 35 0 0 53 49 52 

Mestizo 144 0 38 6 23 20 34 35 

Shell 178 3 58 16 76 40 50 83 

Afroecuatoriano 200 0 43 22 168 52 24 73 

Blanco 250 0 103 0 0 177 65 120 

Indígena 134 1 32 8 33 27 34 52 

Mestizo 186 3 64 18 85 42 54 89 

Total general 168 2 52 13 62 34 45 71 

Tabla CE 46 Gasto promedio mensual en dólares 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.4.17.6. Capacidad de pago de los hogares 

En esta tabla se muestran datos relevantes sobre la capacidad de pago según los ingresos que 

perciben los encuestados. Es una pregunta que indirectamente quiere deducir del total de encuestados, 

cuántos pueden pagar el costo de vida promedio de la canasta básica del Ecuador, que es entorno a 

los 770 dólares.  

Así, por rubros, vemos que (en %): viendo los totales de la última fila, que contabiliza el total de 

personas que contestan que sí pueden pagar los rubros, en alimentos, el 58% declara que puede pagar 

con sus ingresos los alimentos, el 56% salud, 45% la educación, 11% los créditos, 13% solo dedica dinero 

para el ocio, 26% la renta, y 53% los servicios básicos. En general se observa que más de la mitad de los 

encuestados tienen dificultades para pagar el costo de vida promedio, y solo un 50% en promedio 

puede pagar los alimentos, educación, la salud y los servicios básicos. El resto muestra muchas 

dificultades para rubros como los créditos, ocio y la renta. Estos datos concuerdan con el nivel de 

ingresos de la parroquia que son bajos por la carencia de empleo pleno y de empleo en general. 

 

Parroquia Alimentos Salud Educación Créditos Ocio Renta Serv. Básicos Otros Gastos 

Madre Tierra 17 16 12 2 3 3 15 0 

Indígena 3 3 3 0 0 1 2 0 

Mestizo 14 13 9 2 3 2 13 0 

Mera 59 52 42 8 10 14 54 0 

Indígena 7 6 6 0 0 2 5 0 

Mestizo 52 46 36 8 10 12 49 0 

Shell 410 400 324 84 92 114 380 20 

Afroecuatoriano 4 3 4 2 4 4 1 1 

Blanco 2 2 1 0 0 1 2 0 

Indígena 67 65 58 8 10 16 65 0 

Mestizo 337 330 261 74 78 93 312 19 

Total general 486 468 378 94 105 131 449 20 

Tabla CE 47 Capacidad de pago por hogar 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.4.17.7. Duración empleo anterior 

Para ver la calidad del ultimo empleo, se ha preguntado cuánto duro el último empleo que tuvieron, 

en esta ocasión los datos reportan lo siguiente: la mayoría dice que estuvo empleado entorno a un año, 

seguido de empleos entre 1 y 2 años. Una cantidad considerable solo fue empleado temporalmente, es 

decir, menor a 3 meses.  

 

Parroquia  NA 1 mes 1 - 3 meses 3 - 6 meses 6 - 9 meses 9 - 12 meses 1 - 2 años Otro Total 

Madre Tierra 26   1   2 17 8   54 

Indígena 6       1 5 4   16 

Mestizo 20   1   1 12 4   38 

Mera 66     5 6 57 18 8 160 

Indígena 7       1 3 1   12 

Mestizo 59     5 5 54 17 8 148 

Shell 293 10 36 25 11 102 89 60 626 

Afroecuatoriano 3         1 1 1 6 

Blanco 2             1 3 

Indígena 57 2 6 10 3 15 14 1 108 

Mestizo 231 8 30 15 8 86 74 57 509 

Total general 385 10 37 30 19 176 115 68 840 

Tabla CE 48 Duración último anterior 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.4.17.8. Interés en capacitaciones en temas productivas 

Uno de los temas para la planificación en cuanto a la ayuda técnica por parte del GAD es conocer 

cuánta gente estaría interesada en participar en programas de capacitación. La siguiente tabla nos da 

una aproximación. La mayoría señala que está interesado o muy interesado, y solo una pequeña 

proporción que esta poco o nada.  

 

Parroquia  A Muy interesado Interesado Poco interesado Nada interesado Total 

Madre Tierra   9 43 2   54 

Indígena   3 13     16 

Mestizo   6 30 2   38 

Mera 3 32 112 11 2 160 

Indígena   1 10 1   12 

Mestizo 3 31 102 10 2 148 

Shell 9 271 279 60 7 626 

Afroecuatoriano   6       6 

Blanco   1 1 1   3 

Indígena   60 40 8   108 

Mestizo 9 204 238 51 7 509 

Total general 12 312 434 73 9 840 

Tabla CE 49 Interés en capital en temas de producción 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.4.17.9. Percepción sobre oportunidades de empleo 

Para terminar el análisis se pidió a los encuestados elegir el sector donde creen que Mera ofrece 

mayores oportunidades de empleo. Esto nos sirve también para conocer la percepción de la población 

en cuanto a las potencialidades productivas del cantón, es decir, eligiendo el sector que creen crecerá 

más o actualmente se encuentra mejor posicionado.  

Los datos nos dicen que: la mayoría de los empleos o fuentes de empleos están en el tema turístico, 

a través de emprendimiento o creando locales propios. Es interesante este factor ya que captando el 

interés de la población para este sector se pueden proponer estrategias para promover el empleo en el 

turismo o emprendimientos locales. También la ganadería y el comercio son temas de interés para la 

población. Estos tres factores se han detectado ya como potencialidades en el análisis del diagnóstico.  
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Parroquia 

Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Hotelería, 

hospedería, 

restaurante 

Turismo, 

emprendimientos, 

comercio, negocios 

locales 

Comercio al 

mayor, 

construcción 

NA Total 

Madre Tierra 6   44 4   54 

Indígena 1   13 2   16 

Mestizo 5   31 2   38 

Mera     150 6 4 160 

Indígena     12     12 

Mestizo     138 6 4 148 

Shell 86 54 413 68 5 626 

Afroecuatoriano 2   3 1   6 

Blanco     3     3 

Indígena 21 13 69 5   108 

Mestizo 63 41 338 62 5 509 

Total general 92 54 607 78 9 840 

Tabla CE 50 Percepción sobre mejores oportunidades de empleo 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 Tiendas según catastro comisaria municipal 

Continuando con el análisis, la tabla CE51 muestra datos reportados por la comisaria municipal del 

cantón Mera sobre el número total de permisos que se han otorgado para el funcionamiento de tiendas, 

las que se encuentran en trámite y las que no lo tienen. 

 

Permisos de tiendas cantón Mera 

Centros 
Permisos Trámite Total 

Sí % No % # % # % 

Mera 44 20% 10 42% 1 1% 55 16% 

Shell 159 73% 13 54% 96 91% 268 77% 

Madre Tierra 5 2% 1 4% 0 0% 6 2% 

Luz Adriana 4 2% 0 0% 4 4% 8 2% 

Moravia 6 3% 0 0% 5 5% 11 3% 

Total 218 100% 24 100% 106 100% 348 100% 

Tabla CE 51 Permisos de tiendas cantón Mera 

Fuente: Elaboración en base a la información del GAD Municipal de Mera 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Los permisos de funcionamiento se emiten a través del GAD municipal por medio de la patente, por 

tanto, aquellas que lo tienen, se considera que tienen permisos. En el caso de la cabecera cantonal 

Mera, el 20% de los permisos se agrupan aquí, mientras es Shell quien tiene la mayoría de los negocios y 

de permisos, con el 73% del total. Madre Tierra solo tiene el 2%.  

Del total de tiendas, 24, es decir el 7% no tienen permisos; 218, esto es el 63%, tienen y el resto, 106, 

que es el 30%, se encuentran en trámite. En lo que se refiere a los trámites, casi en su totalidad, es Shell 

con el 91% la que más tiendas tiene en proceso de obtención de los trámites. Le siguen los poblados de 

Luz Adriana y la Moravia con el 4% y 5% respectivamente.  

Nuevamente, del total de tiendas registradas (348), el 77% se localizan en Shell, y el 16% en Mera, lo 

que da cuenta de la importancia comercial y económica de Shell en su aporte total al cantón. Los 

barrios Luz Adriana y la Moravia se dividen el porcentaje restante (2% y 3%). 

Las principales actividades de estos negocios se resumen de la siguiente manera: Mera en su mayoría 

agrupa tiendas de comida, bazares, abarrotes y comercio al menor; Shell tiene gran variedad de 

tiendas, desde locales de comida, bazares, peluquerías, panaderías hasta tiendas de servicios como 

hostales, cybers e industrias como metalmecánicas; por último, Madre tierra tiene algunas tiendas de 

comida, abarrados y un restaurante registrados por el municipio. El resto lo conforman tiendas de 

comida, abarrotes y algunos comedores o restaurantes. 
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 Vendedores ambulantes 

Según datos del municipio en 2020 existen 2 vendedores ambulante registrados en la comisaria 

municipal, de ellos, 1 tiene permiso y el otro no. Se dedican a la venta de maduros y pinchos 

respectivamente.  En cuanto a Shell, existen 40 vendedores ambulantes: el 35% tiene permiso (14), el 53% 

no tiene (21) y el 13% se encuentran en trámite (5). La mayoría de ellos se dedican a la venta de comida, 

cerca del 90%, (pinchos, vegetales, verduras y carnes), y solo una pequeña parte se dedica al comercio 

(ropa y zapatos) y confitería, el 10% restante. Madre Tierra, por su parte, no reporta datos. 

 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 

1.4.20.1. Infraestructura de producción agrícola 

Los siguientes datos muestran la infraestructura de apoyo a la producción en el cantón Mera. Es 

importante recalcar que la misma es escasa y no cubre todas las demandas de los productores agrícolas 

o pecuarios. La existente además tiene el problema de estar en malas condiciones físicas y en algunos 

casos abandonas. La infraestructura como mercados y centros de acopio necesitan una restauración y 

puesta en marcha urgente. 

 

Permisos de tiendas cantón Mera 

Parroquia Infraestructura de producción agrícola Número 

 

Mera 

Panelera 1 

Centro de acopio –naranjilla 3 

Granjas Avícolas 4 

Madre Tierra 

Panelera 1 

Procesadora de frutas 1 

Centro de acopio –naranjilla 3 

Granjas Avícolas 5 

Shell 
Centro de acopio de leche 1 

Mercado 1 

 Granjas Avícolas 1 

Tabla CE 52 Infraestructura de producción agrícola 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PDOT 2015 y visitas de campo. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En Mera, a pesar de no tener mercado, se realizan ferias gastronómicas en el parque central los fines 

de semana y alguna exposición de productos o artesanías. Así mismo, a nivel cantonal no hay camal, y 

hacen uso del camal de baños y puyo, principalmente para faenamiento de carne. Además, se 

necesita maquinaria de apoyo a la producción como son procesadoras, secadoras y desgranadoras, 

por lo que es importante estudiar estas necesidades en los productores locales. 

1.4.20.2. Plantas avícolas y capacidad 

En las tablas que se muestran en este apartado se analizan las plantas avícolas y su capacidad, 

medida esta como el número de galpones que poseen. 

a. Granjas de Mera 

En Mera actualmente se ubican 4 granjas con una capacidad de 43 galpones, la mayoría de ellos 

los tiene la granja Madre Tierra – Pura Pechuga. Por detrás le sigue la granja avícola Guerrero con 12, 

Pindo Mirador con 5 y una sin nombre con 3. 

 

Granjas y galpones en Mera 

Granja Número total de Galpones 

Granja Avícola Guerrero 12 

Granja Madre Tierra- Pura Pechuga 23 

Pindo Mirador 5 

S/N 3 

Total general 43 

Tabla CE 53 Granjas y galpones en Mera 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, Año 2017 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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b. Granjas de Shell 

En Shell existe una granja que se ubica principalmente en la Moravia, la misma tiene una capacidad 

de 23 galpones. Es una granja grande y de un nivel de producción alto. 

 

Granjas y galpones en Shell 

Granja Número total de Galpones 

La Moravia 23 

Total general 23 

Tabla CE 54 Granjas y galpones en Shell 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, Año 2017 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

c. Granjas de Madre Tierra 

Para terminar, en el cantón el mayor número de granjas se ubica en Madre Tierra dada las 

características físicas de la parroquia al ser un lugar aplanado y con una temperatura adecuada para 

la actividad avícola. Aquí se ubican 5 granjas con una capacidad total de 115 galpones lo que da 

cuenta de su alto nivel de producción y de interés por esta actividad en el territorio. 

 

Granjas y galpones en Madre Tierra 

Nombre Número total de Galpones 

Cumanda 23 

Flor Canela 23 

Granja Amalia 23 

Incu Pastaza 23 

San José 23 

Total general 115 

Tabla CE 55 Granjas y galpones en Madre Tierra 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, Año 2017 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.4.20.3. Aeropuerto río amazonas  

Perteneciente al Cantón Mera que integra alrededor de 320 pistas ubicadas a lo largo y ancho de la 

Amazonía con aproximadamente 18.000 operaciones anuales, el cual inicia sus actividades en los años 

40 con la construcción de la compañía Shell.  

Dispone de una pista de 1.540m de largo por 23m de ancho, pavimento flexible con todos los servicios 

aeronáuticos y radio ayudas para la navegación. 

 

Compañías de aviación taxi aéreo 

No. Aeronaves Nombre De La Compañía Civil Matrícula Marca Modelo Pax 

1 AEROCONEXOS HC-CMQ ISLANDER C182 3 

1 ALAS DE SOCORRO HC-BQV CESSNA TU206G 5 

1 ALAS DE SOCORRO HC-CFQ CESSNA U206G 5 

1 ALAS DE SOCORRO HC-BZE CESSNA TU206G 5 

1 AEROFOR HC-CPN CESSNA 182-E 3 

1 AEROKASHURKO HC-BLT CESSNA C206 5 

1 TAME AMAZONÍA HC-CPE KODI KODI 9 

1 TAME AMAZONÍA HC-CPG KODI KODI 9 

1 AEROSARAYAKU HC-CPS CESSNA TU206G 5 

Tabla CE 56 Compañías de aviación taxi aéreo 

Fuente: Parque Aeronáutico Ríos Amazonas 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Compañía militar Operativas Total general 

AEROPOLICIAL 2 2 

EJERCITO GAE 44 22 22 

FUERZA AEREA ECUATORIANA 2 2 

Total general 26 26 

Tabla CE 57 Compañías militares 

Fuente: elaboración propia en base al Parque Aeronáutico Ríos Amazonas 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Escuelas de aviación 

No. Aeronaves Nombre de la compañía civil Matrícula Marca Modelo Pax 

1 Aeroclub Pastaza HC-CHR CESSNA A150L 1 

1 Aeroclub Pastaza HC-BKH CESSNA A150L 1 

1 Aeroclub Pastaza HC-CLJ PIPPER PA30 3 

1 Aeroclub Pastaza HC-CMW CESSNA C172 3 

1 Aeroclub Pastaza HC-CPP CESSNA C152 1 

1 Aerosertec HC-CQG CESSNA C150 1 

1 Aerosertec HC-COQ CESSNA C172R 3 

1 Aerosertec (Ops. Privada) HC-BDJ CESSNA C182 3 

Tabla CE 58 Escuelas de aviación 

Fuente: Parque Aeronáutico Ríos Amazonas 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 Amenazas a la infraestructura productiva 

Antrópicas                                                                   Naturales Social Económica Y Cultural 

Prácticas mineras legales e 

ilegales 

Deslizamientos, colmatación 

de drenajes naturales, 

deforestación, inundaciones, 

contaminación. 

Malestar social por la contaminación. 

Necesidad de definición de políticas y normas 

para la extracción de pétreos. 

Prácticas agrícolas, avícolas y 

mineras sin buenas prácticas 

productivas o agresivas con el 

ambiente. 

Deforestación, contaminación 

de aguas y desgastes de 

suelos. 

Población proclive a mayor enfermedades y 

afectación a grupos prioritarios: niños y adultos 

mayores de las zonas, son los más vulnerables. 

Delimitación     de     áreas     

naturales, delimitación de áreas 

de asentamientos ancestrales y 

de colonos, invasión de lugares 

con importancia arqueológica. 

Parque Nacional Llanganates 

puede perder bosque nativo y 

algunas zonas del cantón 

verse afectadas por más 

invasiones. 

Conflictos en ciertas zonas o asentamientos 

ilegales como la Té Zulay.Conflictos de escrituras 

en asentamiento ilegales y de delimitación de 

zonas. 

Explotación de minerales pétreos 

y maderera sin control. 

Contaminación de recursos 

naturales, deforestación y 

destrucción de la belleza 

natural.  

Disminuye variedad de cultivos en chacra y 

aumenta la dependencia del dinero para 

comprar alimentos. Disminución de la calidad de 

vida por la pérdida de recursos naturales 

potenciales para aprovechamiento turístico o 

agrícola.  

Expansión del área urbana y la 

frontera agrícola. 

Desbordamiento del cauce 

del Río Pastaza, 

contaminación, desgaste del 

suelo, ensanchamiento de ríos, 

perdida de bosque nativo y 

cobertura vegetal. 

Crecimiento de la población sin orden ni 

planificación y por tanto de los conflictos 

sociales como delincuencia o pobreza. 

Bajos niveles de instrucción y de 

capacitación, como apoyo 

técnico, que lleva a un nivel de 

productividad bajo o de 

subsistencia. 

Perdida de la 

agrobiodiversidad y 

degradación de los 

ecosistemas- 

Desconocimiento de deberes y derechos 

civiles, que lleva a una baja participación 

ciudadana. Bajo nivel de articulación entre 

instituciones para fortalecer las capacidades 

técnicas y de conocimientos de la población 

interesada. Baja organización social o nivel 

asociativo entre la población. La población 

indígena debe ser atendida de forma especial 

dada las peculiaridades de sus tradiciones y 

cultura. 

Economía de subsistencia con 

pocos encadenamientos 

productivos. 

Desaprovechamiento de 

áreas productivas. 

Poca conciencia del cuidado y protección del 

medio natural como elemento de desarrollo 

económico; e indiferencia ante las buenas 

prácticas productivas y ambientales. 

Crecimiento poblacional 

desordenado e invasiones 

Perdida de ecosistemas, 

deforestación y 

contaminación ante la falta de 

control y de provisión de 

servicios básicos. 

Aguas del Complejo Turístico Río Pindo (Dique 

de Shell) contaminadas por asentamientos 

humanos que descargan desechos 

directamente al rio, del cual se sirve el 

balneario. 
Tabla CE 59 Amenazas a la infraestructura y área productiva 

Fuente: Elaborado por Equipo técnico PDOT a partir de los datos del PDOT 2015 y actuales 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Problemas y potencialidades 

En este último apartado se realiza un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

para estudiar de forma estratégica las distintas potencialidades y problemas del cantón en lo que refiere 

al componente económico. La mayoría de ellas fueron recogidas de los talleres de participación y del 

análisis estratégico realizado a lo largo del documento. 

 

FODA Económico-Productivo Del Cantón Mera 

Amenazas Fortalezas 

Carencia de vías en el acceso a áreas productivas o granjas, lo 

que aumenta el costo de producción o una comercialización con 

intermediarios que compran a pie de finca a precios muy bajos. 

Productos con bajo valor agregado: ventas convencionales. 

Desgaste del suelo ante un mal manejo de producción 

agropecuario: uso extensivo y sin buenas prácticas agrícolas. 

altos costos para realizar inversiones ya sea en el tema 

agropecuario o turístico, ya sea a nivel administrativo o financiero 

o carencia de infraestructura. 

Bajo nivel de participación ciudadana que lleva a que las 

propuestas o demandas ciudadanas no se escuchen. 

 Falta de estudios para proyectos de inversión turística o 

agroturística. 

Falta de presupuesto por parte de las entidades del estado y del 

municipio. 

Falta planificación estratégica para posicionar al turismo como eje 

de desarrollo con programas y proyectos concretos e integrales.  

venta ambulante general malestar social y perjudica a los 

productores y vendedores autorizados. 

Duplicidad de costos en el municipio para realizar trámites 

parecido; en temas de patentes, costos excesivos. 

Problemas en las escrituras o legalización de tierras lo que no 

permite realizar actividades productivas. 

La deforestación ilegal o legal está acabado con una gran parte 

de bisque nativo y reduce el potencial turístico por la devastación. 

Potencial agrícola y ganadero con suelos y pastos 

adecuados para la producción en todo el 

territorio. 

Vocación agropecuaria familiar o de pequeña 

escala en todo el cantón. 

Riqueza natural para aprovechamiento de un 

turismo ecológico. 

Interés por realizar buenas prácticas agrícolas. 

Interés por los microemprendimientos, turismo 

comunitario, productos agroecológicos o 

naturales y en general, adopción de buenas 

prácticas medioambientales para la conservación 

del territorio. 

Potencial para crear corredores ecológicos de 

acuerdo con normas técnicas del GAD provincial. 

Varios sectores fuertes como el avícola, el 

ganadero y en ciertos productos agrícolas, y 

además de la tilapia y cachama en todo el 

territorio. 

Fortalecimiento de ciertas ferias libres en algunas 

comunidades y localidades del cantón, sobre 

todo en madre tierra. 

Riqueza gastronómica, bebidas típicas, danzas y 

ritos ancestrales. 

Interés por emprendimientos comunitarios (Turismo 

comunitario) pero falta organización e inversión. 

Debilidades Oportunidades 

Carencia de infraestructura de apoyo a la producción: mercados, 

centros de acopios, de información turística, y un terminal terrestre 

adecuado para el cantón, etc. 

Falta de apoyo crediticio al sector agropecuario: facilidad de 

crédito (excesivo tramite) y tasas de interés altas. 

Falta de apoyo a la producción agrícola por entidades 

gubernamentales (capacitación, apoyo y asesoría técnica, 

mejora de semillas o genética para el ganado, comercialización 

de productos y gestión de microempresas.) 

Nivel socioeconómico de los habitantes bajo 

Bajo nivel de inversión local y de demanda de actividades 

productivas o de consumo lo que desincentiva la inversión. 

Falta de espacios adecuados para promover el turismo, los 

principales productos, promoción de fiestas y ferias artesanas. 

falta de incentivos a través de ordenanzas para la producción, el 

turismo, la asocian de entidades o personas, administrativos, etc. 

Existen productos agrícolas, pecuarios y piscícolas especializados 

en la producción como es la papa china, la yuca, el plátano, la 

naranjilla, el maíz, la tilapia, aves de corral, etc., pero no hay 

productos estrellas concretos que sirvan para la producción a 

escala. Salvo en el caso avícola, la producción es pequeña y casi 

de subsistencia con una pequeña cantidad dedicada a la 

comercialización.  

Desempleo alto en las comunas y falta de mercados para la venta 

de sus productos. 

Los productos comercializados son de bajo precio y no cuentan 

con apoyo a la inversión (por temas legales no pueden adquirir 

prestamos). Se necesita apoyo a la inversión.  

Infraestructura disponible para aprovechar o 

rehabilitar ya sea en el tema turístico (teleférico, 

diques) como centros abandonados, y parques que 

necesitan rehabilitarse. 

Riqueza cultural y étnica para promover en toda la 

provincia del país. 

Primer territorio de acceso a la región amazónica del 

Ecuador. 

Existen proyectos que se pueden ya ejecutar ya sea a 

nivel de GAD o de asociaciones o particulares, con 

iniciativas propias. 

Plantas endémicas de la zona para medicina natural. 

Potencial para realizar convenios internacionales o de 

cooperación en temas de infraestructura productiva 

o equipos para la producción. 

Existe un nivel de producción agrícola considerable 

que necesita un centro de acopio para la promoción 

y venta de sus productos. 

Existen emprendimientos locales que están saliendo al 

mercado nacional o regional y que necesitan de 

apoyo para fortalecer el modelo de negocio (la 

producción de café en Shell, por ejemplo). 

Productos con potencial de crear valor agregado 

sobre todo en sector agrícola para crear esencias 

aparte de verduras o tubérculos como la yuca (para 

crear alcohol o vino). 

Potencial para crear granjas ecológicas libres de 

contaminación y fomentar los productos orgánicos 

altamente apreciados en los mercados. 

Posibilidad de obtener el certificado de Centro de 

Turismo Comunitario.  

Tabla CE 60 Análisis FODA 

Elaboración: Equipo técnico PDOT  
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1.5. Componente asentamientos humanos 
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La expresión asentamiento se utiliza para hacer referencia a las formas de hábitat humano. Un 

asentamiento humano es el establecimiento de una persona, familia o comunidad sobre un territorio 

determinado. El asentamiento humano es el elemento que mayor influencia tiene sobre la estructuración 

u organización del territorio, a partir de su localización, las relaciones con el medio físico y la actividad 

productiva y social que desarrollen sus habitantes y los asentamientos entre sí. 

Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha consolidado a lo largo 

de la historia. Se observan los intercambios y sus relaciones de interdependencia y complementariedad, 

los efectos positivos o negativos que han tenido los asentamientos humanos en el desarrollo local, 

regional, nacional y las posibilidades y restricciones estructurales que presentan. 

El conjunto de asentamientos urbanos y rurales, organizados y relacionados, que interactúan entre sí, 

para lograr un desarrollo integral y equilibrado en un determinado territorio se considera como una Red 

de Asentamientos Humanos de los cuales se analizan las siguientes condiciones: 

- El tamaño de población (población rural y urbana, densidad poblacional) 

- Jerarquización de la población. 

- Compacidad y dispersión de la ciudad. 

- El radio de influencia que abarcan sus bienes y servicios (atención y abastecimiento a la 

población circundante), 

- El nivel de integración del asentamiento urbano (cabeceras parroquiales) en la Red de 

Asentamientos Humanos. 

- Cobertura general de servicios básicos y de asistencia social. 

- Conexión y accesibilidad. 

 Red nacional de asentamientos humanos y lineamientos establecidos en la Estrategia Territorial 

Nacional 2017 - 2021. 

 

Gráfico AH 1 Red nacional de Asentamientos Humanos 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Como parte del sistema territorial ecuatoriano, se presenta la red de asentamientos humanos 

metrópolis y articuladores nacionales y regionales, con su entorno y ubicación, los cuales responden a 

una lógica social, económica, ambiental, cultural e histórica. De esta manera, se determinaron aquellos 

asentamientos que cumplen el rol de centralidad y aquellos que se relacionan de manera directa, 

generando ámbitos de influencia para cada uno de estos centros. 
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Para cada uno de estos ámbitos de influencia, las principales problemáticas y potencialidades 

permiten localizar de manera más adecuada los lugares en los que estas condiciones son más críticas o 

evidentes.26 

La clasificación de asentamientos humanos según el Plan Nacional de Desarrollo, está dada por 

articuladores funcionales, éstos a su vez están determinados por datos de población, conectividad, 

desarrollo, indicadores sociales y económicos, etc. La clasificación por articuladores funcionales se 

describen en el siguiente cuadro: 

 

Categoría Símbolo 
Articulador 

funcional 
Vocación 

Conflicto 

de uso de 

suelo 

Situación 

social 
Economía 

Condiciones 

ambientales 

Población 

concentrada 

 
Metrópoli 

Consolidación 

urbana 
No aplica 

Favorables 

con anillos 

urbanos 

desfavorables 

Desarrollo 

industrial en 

crecimiento 

con servicios 

terciarios 

especializados 

Contaminación 

hídrica, suelo 

 
Articulador 

Nacional 

 
Articulador 

Regional 

  
Conector 

local 

Gráfico AH 2 Articuladores funcionales de la Red Nacional de Asentamientos Humanos 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Según esto, a nivel de la región amazónica, solo las provincias de Orellana y Sucumbíos están 

consideradas como articuladores nacionales, mientras que, en la provincia de Pastaza, únicamente la 

parroquia El Puyo está considerado como un articulador regional por su importancia y dinámica 

poblacional. Por otro lado, los principales asentamientos del cantón Mera se clasifican como conectores 

locales dentro de la red Nacional de Asentamientos Humanos.   

Los conectores locales están considerados como poblaciones rurales dispersas, y se enfocan 

principalmente en áreas de producción agrícola y ganadera para el sustento. Como es el caso de los 

asentamientos humanos del área rural del Cantón Mera, en donde se desarrollan básicamente por el 

trabajo en áreas agro productivas y geográficamente están definidas bajo parámetros de población 

dispersa. 

 Análisis de la situación actual en relación a la Red Nacional de Asentamientos Humanos. 

La estructuración de la Red de Asentamientos Humanos del Cantón, articulada a la Red nacional de 

Asentamientos Humanos de acuerdo a la Estrategia Territorial Nacional 2017-2021 y a la Agenda Zonal 

3, tiene fines de planificación cantonal que permitirá la delimitación de políticas y estrategias para dirigir 

una ocupación equilibrada del territorio y la asignación racional de recursos destinados a proyectos de 

desarrollo integral  para disminuir paulatinamente las deficiencias en la priorización de la inversión 

pública. 

 

 

26 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida, pp 119. 
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Mapa CAH 1 Zona de planificación 3 

Fuente: Senplades 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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En cantón Mera forma parte de la Zona de planificación 3. Dicha zona tiene una población 

(proyectada) al 2020 de 1,717.522 habitantes, que corresponden al 10% de la población nacional. La 

población urbana equivale al 38% (668.719 habitantes) y la población rural, al 62% (1,048.803 habitantes). 

Posee una diversidad de pisos climáticos y de ecosistemas: enmarcados en paisajes típicos de llanura 

amazónica, piedemonte andino, relieves montañosos cordilleranos, fondos y vertientes de cuencas 

interandinas. 

De las cuatro provincias que conforman la zona 3, Pastaza es la más extensa territorialmente, sin 

embargo, es la menos poblada. Las ciudades de Ambato, Riobamba y Latacunga concentran la mayor 

población y representan el 50% de la población total zonal. La población indígena corresponde al 

24,76% del total de la zona y está representada por la vocación productiva, agropecuaria, 

manufacturera, ambiental, energética y de servicios convirtiendo a la Zona 3 en un centro de acopio 

agrícola y enclave comercial a escala nacional. 

 Análisis de la Red de Asentamientos Humanos 

1.5.3.1. Extensión territorial 

El Cantón Mera posee una extensión territorial de 53013,33 hectáreas, y se ubica en el tercer lugar en 

cuanto a superficie en la provincia de Pastaza (1.8%), detrás de los cantones de Pastaza con 1’992.433,38 

ha (67.3%) y Arajuno 88.6429,17 ha (29.1%) y por delante de Santa Clara 31.322,06 ha (1.05%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 1 Superficie (%) de los cantones de la 

Provincia de Pastaza 

Fuente: Senplades 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Dentro del cantón, la parroquia que tiene mayor superficie es Mera con 37186,50 hectáreas, luego 

está Madre Tierra con 13.534,00 has, y finalmente Shell con 2.292,83 has. Sin embargo, el escenario es 

distinto cuando se trata de superficie de terreno destinada a suelo urbano, porque según los límites 

urbanos de las parroquias, Shell posee 212,5 has destinadas a usos urbanos, le siguen las parroquias de 

Mera con 71,67 ha y Madre tierra con 24,5 ha.  

 

Parroquia Superficie Total (Ha) % Superficie Destinada A Usos Urbanos (Ha) % 

Mera 37186.51 70.146 71.67 23.22 

Shell 2292.83 4.325 212.50 68.84 

Madre Tierra 13533.98 25.53 24.50 7.94 

Total 53013.32 100.00 308.67 100.00 

Tabla CAH 1 Superficie total y superficie de uso urbano por parroquias del cantón Mera 

Fuente: Senplades 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CAH 2 Superficie en HA de los cantones de la Provincia de Pastaza. 

Fuente: INEC 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Es decir que, Shell posee el mayor porcentaje de superficie de suelo urbano respecto al total su área, 

ocupando un 9.26% del total del área parroquial. Mera ocupa el 0.19% de superficie total para el área 

urbana, caso parecido ocurre en Madre Tierra, que ocupa un 0.18% de su área para suelo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 3 Superficie (%) que ocupa el área 

urbana de cada parroquia, respecto al total de área 

Fuente: Senplades 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 2 Extensión territorial por parroquias y por áreas urbanas. 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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La presencia de la vía Baños – Puyo, resulta determinante a la hora de establecer un patrón de 

emplazamiento lineal de los asentamientos humanos del cantón Mera, de forma que las actividades 

ocurren entorno a este importante eje vial.  Es por esto que las áreas urbanas del cantón se muestran en 

forma alargada siguiendo el sentido vial. Lo mismo ocurre con las áreas rurales, las cuales se disponen a 

lo largo de la vía, y de la cual nacen las ramificaciones de vías secundarias que alimentan los poblados 

más alejados. 

 Densidad Poblacional  

La densidad poblacional es la relación directa entre la población general y la extensión territorial. La 

provincia de Pastaza es la más extensa de país, y según datos oficiales del INEC, comparte con 

Galápagos la característica de poseer la menor densidad poblacional a nivel nacional, con tan solo 4 

personas por kilómetro cuadrado. Esto debido a la gran cantidad de áreas protegidas y de conservación 

que existen en la zona. 

 

 

Gráfico CAH 4 Densidad poblacional por provincias 

Fuente: INEC 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.4.1. La densidad poblacional bruta.  

Es la relación directa entre el número de habitantes y extensión territorial total, incluyendo áreas 

habitables y no habitables como zonas de reserva y bosques protectores. Las parroquias del cantón 

Mera mantienen un bajo índice poblacional, tal como sucede con la provincia.  Según datos del INEC, 

Mera y Madre Tierra poseen densidades de 4.21hab/km2 y 11.90 hab/km2 respectivamente. Sin 

embargo, ocurre lo contrario con la parroquia Shell, a pesar de ser territorialmente más pequeña, posee 

una densidad de 581.90 hab/km2. Que resulta un índice elevado, teniendo en cuenta que la densidad 

promedio a nivel nacional es de 55.4 hab/km2, por lo que Shell supera con notoriedad el dato 

establecido. Esto se debe a que esta parroquia alberga la mayor cantidad de población del cantón, y 

junto con Puyo, que posee una densidad de 418.14 hab/km2, son las ciudades de mayor dinamismo 

poblacional de la provincia de Pastaza. Además, en Shell se concentra el mayor número de 

equipamientos urbanos y centros de comercio, lo que resulta un polo de desarrollo para el cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 5 Densidad poblacional por 

parroquias del cantón Mera 

Fuente: INEC 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

A nivel de todas las parroquias de la amazonia, Shell se ubica por detrás de Puyo, Macas y Puerto 

Francisco de Orellana, en cuanto a su densidad poblacional, siendo ésta la de menor superficie del 

resto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 6 Densidad poblacional por 

parroquias amazónicas 

Fuente: INEC 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 3 Densidad Poblacional 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Localización de los asentamientos humanos en la parroquia 

En las ciudades, los asentamientos humanos se identifican a través de unidades territoriales (UT) que 

tienen una escala menor a la de las ciudades. Estas unidades territoriales o mejor conocidos como 

barrios, tienen su propia estructura y caracterización, con cierta unidad e individualidad, manteniendo 

un vínculo de territorialidad que hace que las personas se identifiquen con el nombre del barrio que les 

diferencia del resto de la ciudad.  Sin embargo, en el cantón Mera no existe una ordenanza o normativa 

que reconozca de manera oficial la denominación de estas unidades territoriales o barrios.  Según esto, 

se han identificado varias unidades territoriales por cada parroquia, clasificados en: Barrio, Lotización, 

Sector, Urbanización, Colonia, Comuna, Huertos Familiares. 

En la parroquia Shell, se destacan aproximadamente 24 unidades territoriales urbanas y 37 rurales.  La 

mayoría se ubican junto a la vía principal que conecta Puyo con la Sierra. El área urbana de esta 

parroquia es la más consolidad del resto, esto hace que la conformación de barrios o unidades 

territoriales tenga una estructura definida. A pesar de esto, en las áreas de expansión urbana existe la 

presencia de asentamientos irregulares sin la debida planificación y autorización del GAD Municipal. 

En general se registran seis asentamientos irregulares en el cantón y precisamente se encuentran en 

esta parroquia. A esto se suma el asentamiento no autorizado de personas en el denominado sector de 

Té Zulay ubicado en el límite entre Shell y Madre Tierra. Más adelante se hará un análisis más detallado 

de este tipo de asentamientos. 

A continuación, se detallan los barrios o sectores por zona urbana y rural de la parroquia Shell. 

 

Nombre Denominación Tipo 

Barrio Lindo Sector U 

Barrio Central Shell Sector U 

Barrio 10 De Noviembre Lotización U 

Horst Lampka Urbanización U 

Barrio 4 De Julio Sector U 

Tamayo Desmembración U 

Asociación De Empleados Vozandes Sector U 

San Antonio Lotización U 

San Luis Lotización U 

Nuevo Amanecer Lotización U 

Asociación Sol De Oriente Asentamiento Humano Irregular U 

Asociación De Profesores 12 De Octubre Sector U 

Asociación Asunción Sector U 

Camilo Gallegos Lotización U 

Barrio El Bosque Sector U 

Barrio Batallas Chimbo Sector U 

Barrio Voz Andes Sector U 

Barrio Amme Sector U 

Barrio Shell Sector U 

Barrio 10 De Noviembre Lotización U 

Barrio Instituto Iped Sector U 

Barrio Guillermo Kubes Sector U 

Barrio Jorge Icaza Sector U 

Barrio Shell Sector U 

Motolo Sector R 

Asociación Shuar Etsa Asentamiento Humano Irregular R 

Asociación Pueblo Nuevo Asentamiento Humano Irregular R 
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Asociación La Florida Asentamiento Humano Irregular R 

Asociación Sigcha Puma Sector R 

Monte Sinaí Lotización R 

Asociación 4 De Octubre Shell Sector R 

Brisas Del Pastaza Sector R 

Huertos Familiares Cristina Lotización R 

Nuevo Milenio Parcelación R 

Herederos Arce Alarcón Parcelación R 

Brigada De Selva 17 Pastaza _Dac* Sector R 

Eco-Residencial Bolívar García Urbanización R 

Sacha Runa Lotización R 

Rio Bravo Lotización R 

Asociación Praga Sacha Sector R 

Asociación Multiétnica Ñucanchi Llacta Asome Asociación R 

Los Altares Urbanización R 

El Porvenir Lotización R 

Asociación Mushuk Allpa Sector R 

Santa Ana Del Recuerdo Lotización R 

Chontacaspi Lotización R 

Lote 3d Desmembración R 

La Montana Sector R 

Portal De América 1 Lotización R 

Luz Adriana Moral Lotización R 

Nuevos Horizontes Huertos Familiares R 

Rio Amazonas Lotización R 

Fr Bertha Escobar Desmembración R 

Sabana Del Oriente Lotización R 

Galarza Desmembración R 

Espinoza Desmembración R 

Bellavista Bajo Sector R 

Vía Shell-Madre Tierra Sector R 

Garcés Pérez Lotes R 

Desmembración Antigua Espinoza Vaca Desmembración R 

La Moravia Sector R 

Nuevo Milenio Sector R 

* Sector Brigada De Selva 17 Pastaza _DAC y Sector Té Zulay están tanto en la parte urbana y rural  

Tabla CAH 2 (UT) Barrios y sectores en la parroquia Shell 

Fuente:    Catastro 2019, Dpto. de Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 4 (UT) Barrios y Sectores área urbana Shell. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto de Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa CAH 5 (UT) Barrios y sectores de Shell Urbano y rural 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. de Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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En la cabecera parroquial Mera, se destacan algunos barrios o sectores que se concentran en la 

parte sur de la parroquia, junto al eje vial.  En la zona urbana se destaca el barrio Central, donde se 

ubican los principales equipamientos. En el área rural, al centro norte de la parroquia se emplazan las 

colonias agrícolas. En total se distinguen alrededor de 42 barrios o sectores rurales y 9 urbanos. 

 

Nombre Denominación Tipo 

Ciudadela La Popular Ciudadela U 

De Los Empleados Y Trabajadores Municipales Relotización U 

Barrio Miraflores Sector U 

Barrio Central Mera Sector U 

Barrio Sindicato De Choferes Sector U 

Barrio El Obrero Sector U 

Barrio La Esperanza Sector U 

Ciudadela Municipal Sector U 

Las Orquídeas Urbanización U 

La Pradera Colonia R 

27 De Marzo Colonia R 

San José De Piatua Colonia R 

4 De Agosto Colonia R 

Los Ángeles Colonia R 

Isidro Ayora Colonia R 

Simón Bolívar Colonia R 

9 De Octubre Colonia R 

24 De Mayo Colonia R 

Puma Urcu Colonia R 

Chimborazo Colonia R 

Luis A. Martínez Colonia R 

Juan León Mera Colonia R 

La Esperanza Colonia R 

Coronel Játiva Colonia R 

Álvarez Miño Colonia R 

Rio Blanco Comuna R 

Chontayacu Comunidad R 

Simbología
Vías

Limite Urbano

Limite Provincial

Limite Cantonal

Límite parroquial

BARRIO/SECTOR

ASOCIACION 4 DE OCTUBRE SHELL

ASOCIACION ASUNCION

ASOCIACION DE EMPLEADOS VOZANDES

ASOCIACION DE PROFESORES 12 DE OCTUBRE

ASOCIACION LA FLORIDA

ASOCIACION MULTIETNICA Ñ‘ UCANCHI LLACTA ASOME

ASOCIACION MUSHUK ALLPA

ASOCIACION PRAGA SACHA

ASOCIACION PUEBLO NUEVO

ASOCIACION SHUAR ETSA

ASOCIACION SIGCHA PUMA

ASOCIACION SOL DE ORIENTE

BARRIO 10 DE NOVIEMBRE

BARRIO 4 DE JULIO

BARRIO AMME

BARRIO BATALLAS CHIMBO

BARRIO CENTRAL SHELL

BARRIO EL BOSQUE

BARRIO GUILLERMO KUBES

BARRIO INSTITUTO IPED

BARRIO JORGE ICAZA

BARRIO LINDO

BARRIO SHELL

BARRIO VOZ ANDES

BELLAVISTA BAJO

BRIGADA DE SELVA 17 PASTAZA _DAC

BRISAS DEL PASTAZA

CAMILO GALLEGOS

CHONTACASPI

DESMENBRACION ANTIGUA ESPINOZA VACA

ECO-RESIDENCIAL BOLI•VAR GARCIA

EL PORVENIR

ESPINOZA

FR BERTHA ESCOBAR

GARCES PEREZ

HEREDEROS ARCE ALARCON

HORST LAMPKA

HUERTOS FAMILIARES CRISTINA

LA MONTANA

LA MORAVIA

LOS ALTARES

LOTE 3D

LUZ ADRIANA MORAL

MONTE SINAI

MOTOLO

NUEVO AMANECER

NUEVO MILENIO

NUEVOS HORIZONTES

PORTAL DE AMERICA 1

RIO AMAZONAS

RIO BRAVO

SACHA RUNA

SAN ANTONIO

SAN LUIS

SANTA ANA DEL RECUERDO

TAMAYO

TE ZULAY

VIA SHELL-MADRE TIERRA
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Pucayacu Comunidad R 

Huayuri Comunidad R 

Boayacu Comunidad R 

Herederos Guano Dávila Urbana Desmembración R 

Estación Biológica Pindo Mirador Sector R 

Hacienda San Luis Sector R 

Nuevo Mera Sector R 

Habitagua Sector R 

El Kilo Sector R 

Mangayacu Sector R 

Asociación  Del Progreso Sector R 

Asociación 5 De Septiembre (Bloque 4) Sector R 

Asociación 5 De Septiembre (Bloque 2) Sector R 

Asociación La Unión Sector R 

Asociación Manes Jácome Sector R 

Control Integrado Sector R 

Rio Alpayacu Sector R 

Herederos Fiallos Robalino Sector R 

Dique Rio Tigre Sector R 

Pindo Mirador Sector R 

Asociación De Campesino Agropecuarios De 

Pastaza 
Sector R 

La Hacienda San José Sector R 

Chico Alpayacu Sector R 

Motolo Sector R 

Norvats Urbanización R 

Tabla CAH 3 (UT) Barrios y sectores Parroquia Mera. 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 6  Barrios y sectores área urbana Mera. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa CAH 7  Barrios y sectores de Mera urbana y rural. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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El área urbana de Madre Tierra está definida básicamente por el Barrio Central, y la Lotización Madre 

Tierra (damnificados) en donde se establecen los principales equipamientos del lugar.  Al sur de la 

parroquia en el área rural, encontramos la comuna San Jacinto de Pindu, que se extiende 

territorialmente hasta la parroquia Tarqui.  La comuna consta de 37 asentamientos humanos de los 

cuales 15 pertenecen a Madre Tierra, y está conformada en su mayoría por población indígena. Según 

el Plan de Vida27 de la comuna, consta de 5597 habitantes en una extensión territorial de 17000 

hectáreas. 

San Jacinto de Pindu se configura como una asociación comunal de los pueblos y nacionalidades 

indígenas y afro ecuatorianas, y como tal, la posesión legal de la tierra se maneja de forma comunitaria. 

Los títulos de propiedad son de todo el terreno que comprende la comuna, y las linderaciones entre 

poblados y familias está acordado verbalmente entre los pobladores. 

 

Nombre Denominación Tipo 

Barrio Central Madre Tierra Sector U 

Lotización Damnificados Lotización U 

Asociación 4 De Octubre Madre Tierra Sector R 

Gloria Castillo Subdivisión R 

Gobierno Provincial De Pastaza Urbanización R 

Te Zulay Sector R 

Yavirac Cooperativa R 

La Cebadeñita Sector R 

San José Sector R 

Cooperativa San Francisco Urbanización R 

La Acuña Sector R 

Carlos Tapia Desmembración R 

El Barranco Sector R 

Jacalurco Sector R 

Playas Del Pastaza Sector R 

Te Zulay Sector R 

Madre Tierra Rural Sector R 

San Jacinto Del Pindo: 

1. Comunidad Playas Del Pastaza. 

2. Comunidad Amazonas. 

3. Comunidad Chinchayacu. 

4. Comunidad Chinimbí. 

5. Comunidad Encañada. 

6. Comunidad Jatari. 

7. Comunidad Libertad. 

8. Comunidad Nueva Vida. 

9. Comunidad Paushi Yacu. 

10. Comunidad Paz Yacu. 

11. Comunidad Puerto Santa Ana. 

12. Comunidad Rayo Urcu. 

13. Comunidad Urpi Churi. 

14. Comunidad Yanamarum. 

15. Comunidad Puyopungo. 

Comuna R 

Tabla CAH 4 Barrios y sectores Parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

27 Los Planes de Vida (PdV) constituyen una herramienta de primer nivel de gestión territorial -de carácter comunitario, 

elaborado para el periodo de 2019-2029 
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Mapa CAH 8   Sectores área urbana Madre Tierra 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa CAH 9  Barrios y sectores de Madre Tierra urbano y rural. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.5.1. Asentamientos irregulares. 

Dentro del cantón existen algunos asentamientos humanos que han surgido sin la planificación 

adecuada, y varios de ellos se encuentran en calidad de irregularidad, en algunos casos no cuentan 

con títulos de propiedad de sus terrenos, además, los servicios básicos son deficitarios. La mayoría de 

éstos se encuentran en la parroquia Shell, entre ellos están: Sol de Oriente.  Asociación de Vivienda 

Monte Sinaí. La Florida. El Porvenir. Pueblo Nuevo. 

 

Nombre Tipo Personería Dominio Uso Pred Energía Alcant Agua 

La Florida Rural Natural Privado Residencial 

Red con 

alumbrado 

público 

Pozo 

séptico/ 

ciego 

Red pública 

sin potabilizar 

Lotización El 

Porvenir 
Rural Natural Privado Residencial 

Red con 

alumbrado 

público 

Pozo 

séptico/ 

ciego 

Red pública 

sin potabilizar 

Asociación De 

Vivienda 

Monte Sinai 

Rural Asociación Privado Residencial No Tiene No Tiene 
Red pública 

sin potabilizar 

Pueblo Nuevo Rural Natural Privado Residencial No Tiene No Tiene 
Red pública 

sin potabilizar 

Sol Del Oriente Urbano Natural Privado Residencial 

Red con 

alumbrado 

público 

Pozo 

séptico/ 

ciego 

Red pública 

sin potabilizar 

Tabla CAH 5 Asentamientos humanos irregulares. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

 

A estos, se suma un caso particular que ocurre en el sector Té de Zulay, en donde de forma progresiva 

se ha dado el asentamiento de personas sin la debida planificación y los permisos correspondientes. De 

acuerdo a la información actual, se estima que existe alrededor de 170 viviendas en un área de 30 

hectáreas, y las personas que habitan el sector serían en su mayoría de las comunidades indígenas. Éste 

hecho no solo tienen una dimensión de orden territorial, sino que implica un alto impacto en el ámbito 

jurídico, político y social. 

De acuerdo al Código de Regulación Urbana de GAD Municipal, el sector corresponde a un área 

de preservación de patrimonio cultural (ZPPC), y el lote mínimo permitido es de 5 Has con un uso de suelo 

establecido para actividades agrícolas principalmente, que no alteren la integridad del lugar. Esto 

evidencia notablemente el uso incorrecto del suelo en este sector. Además, y como es de suponer, no 

existen servicios básicos de agua y alcantarillado, ni planificación vial. Según la Secretaría Técnica del 

Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares se han identificado a nivel nacional 1108 

asentamientos ilegales, y según sus registros en la Provincia de Pastaza existen 5 identificados con mayor 

incidencia. Siendo este sector, Té de Zulay, uno de los principales problemas por invasiones no solo del 

cantón sino a nivel de Provincia. 

Aproximadamente desde el año 2010 se ha iniciado de forma progresiva el asentamiento de 

personas de forma irregular en el sector, lo que ha cambiado de manera significativa la estructura y el 

uso del suelo. En la actualidad se observa una precaria zonificación con vías y polígonos que hacen las 

veces de manzanas. El grado de urbanización es bajo aún, existiendo parcelas baldías, pero con limites 

fijos mediante cercas vivas, lo que hace suponer que el aumento y proyección de construcciones 

aumente progresivamente con el pasar de los años, por lo que es importante controlar y regular los usos 

de suelo no solo en este sector, sino en todo el cantón.  

Las condiciones de habitabilidad son precarias también, y las construcciones son en su mayoría de 

estructura de madera y cubierta de zinc. En otros casos se evidencian construcciones de hormigón con 

paredes de bloque. A continuación, se realiza un análisis temporal del impacto de los asentamientos 

irregulares en este sector. 
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Mapa CAH 10 Análisis temporal sector Té de Zulay. 

Fuente: Catastro 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa CAH 11 Ubicación de los asentamientos irregulares. 

Fuente: Catastro 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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 Jerarquización de los asentamientos humanos 

La jerarquización de asentamientos humanos se la realizó en función de 3 variables características 

de la población, en donde se promedió la cobertura de algunos indicadores sociales y de servicios 

básicos, como: 

- Jerarquía funcional. 

- Peso poblacional. 

- Especialidad económica funcional. 

1.5.6.1. Jerarquía funcional de los asentamientos (JF) 

En función de la gama de servicios que cada uno posee, con el objetivo de identificar sus niveles de 

importancia por el grado de influencia que ejercen sobre el territorio que los acoge, mientras mayor es 

la gama de equipamientos y servicios que ofrece a la población, mayor jerarquía presenta. Los 

equipamientos y servicios fueron clasificados de la siguiente forma: administración, salud, educación, 

bienestar social, cultural, comunicación, apoyo a la producción, finanzas, recreación, seguridad y TIC. 

A continuación, se detalla la codificación de la clasificación y subclasificación de equipamientos y 

servicios, así como la ponderación en cada asentamiento humano detallado por clasificación y 

subclasificación. 

 

Clasificación Subclasificación 

Tipo Código Tipo Código 

Administración V1 

Regional 1 

Cantonal 2 

Parroquial 3 

Local 4 

Salud V2 

Hospitales básicos 1 

Subcentros de salud 2 

Puestos de salud 3 

Educación V3 

Bachillerato General Unificado 1 

Educación básica / bachillerato 2 

Educación básica 3 

Educación inicial 4 

Centros artesanales 5 

Bienestar social V4 

Centros gerontológicos 1 

CDI 2 

Cementerio 3 

Cultural V5 

Sala polifuncional 1 

Casa comunal 2 

Centro de reunión 3 

Comunicación V6 

Cobertura celular 1 

Telefonía fija 2 

Aeropuertos civiles 3 

Apoyo a la producción V7 
Mercado 1 

Feria 2 

Finanzas V8 
Cooperativas de ahorro y crédito 1 

Cajeros automáticos 2 

Recreación 

 

 

 

 

  

V9 

Cancha 1 

Estadio 2 

Coliseo 3 

Parque 4 

Plaza 5 

Complejo turístico 6 

Dique 7 

Seguridad V10 Seguridad 1 

TIC V11 Infocentro 1 
Tabla CAH 6 Codificación de la clasificación y subclasificación de los equipamientos y servicios 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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  Ponderación de la jerarquía funcional por clasificación 

Parroquia Urb/ rural Barrio V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 Pond. 

Madre Tierra Rural Acuña 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Madre Tierra Rural Amazonas 0 0,33 0,2 0,33 0 0,67 0,5 0 0,29 0 0 2,32 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 0 0 0 0 0,33 0,67 0,5 0 0,14 0 0 1,64 

Madre Tierra Rural Chinimbi 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Madre Tierra Rural Jatari 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0,14 0 0 0,81 

Madre Tierra Rural La Encañada 0 0 0,2 0 0 0,67 0 0 0,14 0 0 1,01 

Madre Tierra Rural Libertad 0 0 0,2 0 0,33 0,67 0 0 0,14 0 0 1,34 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 0 0 0,2 0,33 0 0,67 0,5 0 0,29 0 0 1,99 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 0 0 0,2 0 0,67 0,67 0,5 0 0,14 0 0 2,18 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 0 0 0 0 0,33 0,67 0 0 0,14 0 0 1,14 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 0 0 0 0 0,33 0,67 0 0 0,14 0 0 1,14 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 0,25 0,33 0,2 0,33 0 0,67 0,5 0 0,29 0 1 3,57 

Madre Tierra Rural Puyopungo 0 0 0,2 0 0,33 0,67 0 0 0,14 0 0 1,34 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0,14 0 0 0,81 

Madre Tierra Rural San José 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 0 0 0 0 0,33 0,67 0 0 0,14 0 0 1,14 

Madre Tierra Rural Yanamarum 0 0 0 0 0,33 0,67 0 0 0,14 0 0 1,14 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 0,25 0,33 0,2 0,33 0 0,67 0 0 1 0 1 3,78 

Mera Rural Chontayacu 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Ciud. Popular 

Municipal 

0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Col. 24 de Mayo 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Col. 4 de Agosto 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Col. 9 de Octubre 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Col. Álvarez Miño 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Col. Chimborazo 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Col. Isidro Ayora 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Col. Jativa 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Col. Pindo Mirador 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Habitahua 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Mangayacu 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural Moravia 0 0 0,2 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,87 

Mera Rural Motolo 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0,43 0 0 1,1 

Mera Rural Nuevo Mera 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Rural San Luis 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Mera Urbano Mera 1 0,33 0,4 1 0 0,67 0,5 0 1,29 2 0 5,19 

Shell Rural 4 de Octubre 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Shell Rural El Barranco 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Shell Rural Fuerte Militar 

Amazonas 

0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Shell Rural Los Altares 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Shell Rural Luz Adriana 0 0 0 0 0,33 0,67 0 0 0,43 0 0 1,43 

Shell Rural Moravia 0 0 0,2 0 0 0,67 0 0 0,57 1 1 2,44 

Shell Rural Mushuc Allpa 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Shell Rural Nuevo Milenio 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Shell Rural Sacha Runa 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Shell Rural Sicha Puma 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Shell Rural T Zulay 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0,67 

Shell Urbano Shell 0,25 1 2 0,33 1 1 0,5 2,5 1,86 2 1 11,44 

Tabla CAH 7 Ponderación de la jerarquía funcional por clasificación 

Fuente: Análisis propio 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Ponderación de la jerarquía funcional por subclasificación 

Parroq U/R 
Asentamiento 

humano 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 1 

M
a

d
re

 T
ie

rr
a

 

R 

Acuña                   1 1               

Amazonas       1   1    1     1 1   1   2         

Chincha Yacu                  1 1 1   1   1         

Chinimbi                   1 1               

Jatari                   1 1      1         

La Encañada          1         1 1      1         

Libertad          1       1  1 1      1         

Madre Tierra                   1 1               

Nueva Vida          1    1     1 1   1   1  1       

Paushi Yacu          1       1 1 1 1   1   1         

Paz Yacu                 1  1 1      1         

Playas del 
Pastaza 

                 1 1 1      1         

Puerto Santa 
Ana 

   1  1    1     1    1 1   1   2        1 

Puyopungo          1       1  1 1      1         

Rayo Urco                   1 1      1         

San José                   1 1               

Urpi Churi                 1  1 1      1         

Yanamarum                  1 1 1      1         

U Madre Tierra   1   1    1     1    1 1      2 1 1 1 1 1   1 

M
e

ra
 

R 

Chontayacu                   1 1               

Ciud. Popular 
Municipal 

                  1 1               

Col. 24 de 
Mayo 

                  1 1               

Col. 4 de 
Agosto 

                  1 1               

Col. 9 de Oct                   1 1               

Col Álvarez 
Miño 

                  1 1               

Col. 
Chimborazo 

                  1 1               

Col. Isidro 
Ayora 

                  1 1               

Colonia Jativa                   1 1               

Col. Pindo 
Mirador 

                  1 1               

Habitahua                   1 1               

Mangayacu                   1 1               

Moravia          1         1 1               

Motolo                   1 1      3         

Nuevo Mera                   1 1               

San Luis                   1 1               

U Mera 1 3    1   1 1   1 1 1    1 1   1   4 1  2  2  2  

S
h

e
ll R 

4 de Octubre                   1 1               

El Barranco                   1 1               

Fuerte Militar 
Amazonas 

                  1 1               

Los Altares                   1 1               

Luz Adriana                 1  1 1      3         

Moravia        1           1 1      3    1   1 1 

Mushuc Allpa                   1 1               

Nuevo Milenio                   1 1               

Sacha Runa                   1 1               

Sicha Puma                   1 1               

T Zulay                   1 1               

U Shell   1  1 2  2 2 4 1 1  1  1 2  1 1 1 1  2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 

Tabla CAH 8 Ponderación de la jerarquía funcional por subclasificación 

Fuente: Equipamientos y servicios registrados en trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.6.2. Peso poblacional (PP) 

En función del índice de peso poblacional, que evidencia la estructura de distribución poblacional, 

concentración demográfica que refleja equilibrios o desequilibrios de cada asentamiento humano. 

1.5.6.3. Especialidad económica funcional (EE) 

En función del predominio de una o varias ramas de actividad respecto de la PEA, permite interpretar 

de forma indirecta el rol económico de cada asentamiento humano, la especialización se determina 

cuando una rama de la actividad en un asentamiento humano, es superior a la suma del promedio y la 

deviación estándar. Los grados de especialización utilizados son: 

- Especialización de primer grado o especializado (cuando supera la suma del promedio y 

una desviación estándar). 

- Especialización de segundo grado o muy especializada (cuando supera la suma del 

promedio y dos desviaciones estándar). 

- Especialización de tercer grado o polarizado (cuando supera la suma del promedio y tres 

desviaciones estándar). 

La ponderación por variables determina a la ciudad de Shell como jerarquía 1, la ciudad de Mera 

como jerarquía 2, el área urbana de Madre Tierra como jerarquía 3y la determinación de la jerarquía de 

asentamientos humanos se detalla a continuación, los asentamientos humanos de Moravia, Amazonas 

y Puerto Santa Ana pertenecen a la jerarquía 4, mientras que el resto de asentamientos humanos 

corresponden a jerarquía 5. A continuación se detalla la ponderación realizada en los asentamientos 

humanos por cada variable. 

 

Ponderación general por variables y asentamiento humano y determinación de jerarquía 

Parroquia 
Urb/ 

rural 
Barrio 

Resultados por 

variables 

Ponderación 

específica 
Pond. 

general 
Jerarquía 

EE PP JF EE PP JF 

Shell Urbano Shell 2 43,66 11,44 2,00 1,00 1,00 1,33 1 

Mera Urbano Mera 2 9,35 5,19 2,00 2,00 2,00 2,00 2 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 3 1,97 3,78 1,00 4,00 3,00 2,67 3 

Shell Rural Moravia 3 5,33 2,44 1,00 3,00 5,00 3,00 4 

Madre Tierra Rural Amazonas 3 1,60 2,32 1,00 4,00 6,00 3,67 4 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 3 0,62 3,57 1,00 6,00 4,00 3,67 4 

Shell Rural Luz Adriana 2 2,21 1,43 2,00 3,00 7,00 4,00 5 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 3 14,28 0,67 1,00 2,00 10,00 4,33 5 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 3 1,01 1,64 1,00 6,00 7,00 4,67 5 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 3 0,94 1,99 1,00 6,00 7,00 4,67 5 

Madre Tierra Rural Libertad 3 0,62 1,34 1,00 6,00 8,00 5 5 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 3 0,50 2,18 1,00 7,00 7,00 5 5 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 3 0,79 1,14 1,00 6,00 8,00 5 5 

Shell Rural Sacha Runa 2 2,49 0,67 2,00 3,00 10,00 5 5 

Madre Tierra Rural La Encañada 3 0,53 1,01 1,00 6,00 9,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 3 0,17 1,14 1,00 7,00 8,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 3 0,14 1,14 1,00 7,00 8,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Puyopungo 3 0,49 1,34 1,00 7,00 8,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural San José 3 1,35 0,67 1,00 5 10,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Yanamarum 3 0,31 1,14 1,00 7,00 8,00 5,33 5 

Mera Rural Motolo 3 0,92 1,10 1,00 6,00 9,00 5,33 5 

Shell Rural 4 de Octubre 3 1,19 0,67 1,00 5 10,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Acuña 3 0,56 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Madre Tierra Rural Chinimbi 3 0,53 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Madre Tierra Rural Jatari 3 0,28 0,81 1,00 7,00 9,00 5,67 5 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 3 0,95 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 3 0,25 0,81 1,00 7,00 9,00 5,67 5 

Mera Rural Ciud. Popular Municipal 3 0,58 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Mera Rural Mangayacu 3 0,61 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Mera Rural Moravia 3 0,21 0,87 1,00 7,00 9,00 5,67 5 
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Ponderación general por variables y asentamiento humano y determinación de jerarquía 

Parroquia 
Urb/ 

rural 
Barrio 

Resultados por 

variables 

Ponderación 

específica 
Pond. 

general 
Jerarquía 

EE PP JF EE PP JF 

Mera Rural Nuevo Mera 3 0,56 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Shell Rural El Barranco 3 0,69 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Shell Rural Sicha Puma 3 0,98 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Mera Rural Chontayacu 3 0,13 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colon. 24 de Mayo 3 0,33 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 3 0,18 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 3 0,04 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 3 0,07 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Chimborazo 3 0,00 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 3 0,01 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Jativa 3 0,04 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 3 0,45 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Habitahua 3 0,04 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural San Luis 3 0,28 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Shell Rural Los Altares 3 0,22 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Shell Rural Mushuc Allpa 3 0,34 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Shell Rural Nuevo Milenio 2 0,74 0,67 2,00 6,00 10,00 6,00 5 

Shell Rural T Zulay 3 0,48 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Tabla CAH 9 Ponderación general por variables y asentamiento humano y determinación de jerarquía 

Fuente: Senplades 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Así mismo, se realizó un análisis multidimensional con las variables de: viviendas con recolección de 

basura, viviendas con agua por red pública, trabajadores con seguridad social y analfabetismo. De esta 

manera, se identificaron las localidades con condiciones sociales y de pobreza más evidentes o críticas, 

clasificadas en favorables, medianamente favorables y no favorables. 

La categoría con “condiciones favorables” lo constituye principalmente Shell y Mera, se observa una 

relación con su jerarquía, siendo de 1 y 2 respectivamente. Esto implica que a más de ser asentamientos 

humanos con la mejor oferta de equipamientos y servicios, especialización de la población 

económicamente activa y peso poblacional, sus habitantes tienen las condiciones más favorables en 

cuanto a sus condiciones sociales y niveles de pobreza multidimensional. 7 localidades más conforman 

esta categoría, en este caso no se observa una correspondencia directa con su jerarquía, pudiendo ser 

de jerarquía 3, 4 o 5. 

Las localidades con condiciones medianamente favorables y no favorables en la jerarquización 

corresponden a asentamientos humanos de de jerarquía 5, ubicados en el área rural del cantón y con 

las condiciones sociales y de pobreza más desfavorables. 
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Parroquia 
Urb/ 

Rural 
Localidad 

Viviendas 

con 

recolección 

de basura 

Viviendas 

con agua 

por red 

pública 

Trabajadores 

con 

seguridad 

social 

Analfab 

Mera Urbano Mera 98,59% 89,08% 48% 2,24% 

Shell Urbano Shell 97,33% 91,10% 48% 3,19% 

Shell Rural Luz Adriana 90,77% 100,00% 42% 4,26% 

Shell Rural Moravia 88,08% 98,01% 49% 4,71% 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 88,24% 74,51% 62% 8,03% 

Mera Rural Moravia 42,86% 85,71% 36% 0,00% 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 99,53% 40,19% 67% 0,33% 

Shell Rural Sacha Runa 74,51% 72,55% 31% 8,90% 

Shell Rural T Zulay 80,00% 90,00% 38% 10,34% 

Mera Rural Motolo 70,37% 92,59% 27% 6,45% 

Mera Rural Mangayacu 76,47% 58,82% 28% 8,89% 

Mera Rural Ciudadela Popular Municipal 62,50% 87,50% 21% 4,44% 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 21,05% 42,11% 37% 5,71% 

Mera Rural San Luis 66,67% 33,33% 22% 0,00% 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 0,00% 28,57% 71% 8,33% 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 100,00% 0,00% 0% 0,00% 

Mera Rural Habitahua 0,00% 0,00% 50% 0,00% 

Shell Rural Nuevo Milenio 33,33% 38,10% 25% 3,85% 

Madre Tierra Rural Acuña 16,67% 22,22% 43% 7,14% 

Madre Tierra Rural Jatari 14,29% 28,57% 33% 11,11% 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 16,67% 8,33% 49% 8,96% 

Mera Rural Nuevo Mera 73,33% 0,00% 11% 0,00% 

Madre Tierra Rural Libertad 0,00% 50,00% 88% 22,86% 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 0,00% 0,00% 80% 9,09% 

Shell Rural El Barranco 42,86% 0,00% 21% 9,80% 

Madre Tierra Rural Amazonas 0,00% 51,43% 25% 15,29% 

Madre Tierra Rural Puyopungo 0,00% 36,36% 15% 8,82% 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

Mera Rural Colonia Chimborazo 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

Mera Rural Colonia Játiva 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

Shell Rural 4 de Octubre 7,14% 46,43% 13% 11,59% 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 0,00% 6,67% 14% 6,90% 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 0,00% 75,00% 17% 26,67% 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 0,00% 16,67% 14% 6,67% 

Shell Rural Los Altares 33,33% 33,33% 0% 16,67% 

Shell Rural Mushuc Allpa 0,00% 66,67% 9% 19,05% 

Shell Rural Sicha Puma 4,17% 12,50% 8% 8,51% 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 0,00% 6,67% 7% 10,00% 

Madre Tierra Rural San José 11,76% 14,71% 26% 15,46% 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 0,00% 0,00% 0% 9,09% 

Mera Rural Colonia 24 de Mayo 12,50% 12,50% 23% 18,18% 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 0,00% 4,17% 2% 20,00% 

Madre Tierra Rural Chinimbi 0,00% 0,00% 0% 20,00% 

Madre Tierra Rural La Encañada 0,00% 0,00% 7% 19,35% 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 0,00% 5,00% 5% 22,92% 

Madre Tierra Rural Yanamarum 0,00% 0,00% 18% 21,74% 

Mera Rural Chontayacu 0,00% 0,00% 0% 25,00% 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 0,00% 0,00% 0% 25,00% 

Tabla CAH 10 Variables de priorización territorial 

Fuente: INEC. CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Parroquia 
Urb/ 

rural 
Localidad 

Viviendas 

con 

recolección 

de basura 

Viviendas 

con agua 

por red 

pública 

Trabajadores 

con 

seguridad 

social 

Analfab Total 

F
a

v
o

ra
b

le
s 

Mera Urbano Mera 1 1 1 1 1,00 

Shell Urbano Shell 1 1 1 1 1,00 

Shell Rural Luz Adriana 1 1 1 2 1,25 

Shell Rural Moravia 1 1 1 2 1,25 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 1 2 1 2 1,50 

Mera Rural Moravia 3 1 1 1 1,50 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 1 3 1 1 1,50 

Shell Rural Sacha Runa 0 2 2 2 1,51 

Shell Rural T Zulay 2 1 1 3 1,75 

M
e

d
ia

n
a

m
e

n
te

 f
a

v
o

ra
b

le
s 

Mera Rural Motolo 2 1 3 2 2,00 

Mera Rural Mangayacu 2 2 3 2 2,25 

Mera Rural Ciudadela Popular Municipal 3 1 4 2 2,50 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 4 3 1 2 2,50 

Mera Rural San Luis 2 4 4 1 2,75 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 5 4 1 2 3,00 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 1 5 5 1 3,00 

Mera Rural Habitahua 5 5 1 1 3,00 

Shell Rural Nuevo Milenio 4 3 4 1 3,00 

Madre Tierra Rural Acuña 5 5 1 2 3,25 

Madre Tierra Rural Jatari 5 4 1 3 3,25 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 5 5 1 2 3,25 

Mera Rural Nuevo Mera 2 5 5 1 3,25 

Madre Tierra Rural Libertad 5 3 1 5 3,50 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 5 5 1 3 3,50 

Shell Rural El Barranco 3 5 4 3 3,75 

N
o

 f
a

v
o

ra
b

le
s 

Madre Tierra Rural Amazonas 5 3 4 4 4,00 

Madre Tierra Rural Puyopungo 5 4 5 2 4,00 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 5 5 5 1 4,00 

Mera Rural Colonia Chimborazo 5 5 5 1 4,00 

Mera Rural Colonia Jativa 5 5 5 1 4,00 

Shell Rural 4 de Octubre 5 3 5 3 4,00 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 5 5 5 2 4,25 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 5 2 5 5 4,25 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 5 5 5 2 4,25 

Shell Rural Los Altares 4 4 5 4 4,25 

Shell Rural Mushuc Allpa 5 2 5 5 4,25 

Shell Rural Sicha Puma 5 5 5 2 4,25 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 5 5 5 3 4,50 

Madre Tierra Rural San José 5 5 4 4 4,50 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 5 5 5 3 4,50 

Mera Rural Colonia 24 de Mayo 5 5 4 5 4,75 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 5 5 5 5 5,00 

Madre Tierra Rural Chinimbi 5 5 5 5 5,00 

Madre Tierra Rural La Encañada 5 5 5 5 5,00 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 5 5 5 5 5,00 

Madre Tierra Rural Yanamarum 5 5 5 5 5,00 

Mera Rural Chontayacu 5 5 5 5 5,00 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 5 5 5 5 5,00 

Tabla CAH 11 Priorización territorial 

Fuente: Análisis en función de datos del CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 12 Jerarquía de los asentamientos humanos en el cantón Mera 

Fuente: INEC, CNPV 2010, Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
463 

 Indicadores de la población y el territorio. 

1.5.7.1. Tamaño de parcelas 

Mediante este indicador se puede determinar la acción de los asentamientos humanos sobre el uso 

del suelo, y el fraccionamiento y disminución de la frontera agrícola frente a la expansión horizontal de 

las ciudades. El tamaño de los predios, en la mayoría de los casos, es un indicador básico del tipo de uso 

de suelo. 

a. Parroquia Mera 

El tamaño de las parcelas en el sector rural de Mera varía desde los 0.3has hasta los 645.31ha.  La 

dimensión predial más común es la de 0.1ha (1000m2) que representa el 12% del total.  Éstos se ubican 

en los sectores que circundan al área urbana de Mera, varios pertenecen a lotizaciones y parcelaciones. 

Para este análisis se ha determinado rangos de superficie progresivos de acuerdo a las áreas más 

comunes. En este sentido, el rango que más se repite es el comprendido entre 0.03 a 1 ha, cuenta con 

524 predios y representa el 40.31% del total, a éste le sigue el rango de 1.01-5 has con 214 predios y 

16.46%. Entre ambos representan más de la mitad del total de todos los predios, y se ubican también 

cercano al área urbana. Esto es un claro indicador del fraccionamiento progresivo que se está 

efectuando en estas zonas. El rango que menos se repite representa el 0.23% y corresponde a predios 

comprendidos entre 400.01 y 645.31 Ha. 

 

 

 

              

 

 

 

 

Tabla CAH 12 Rango de superficie predial rural parroquia Mera 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

b. Parroquia Shell. 

La extensión territorial de esta parroquia es menor que Mera y Madre Tierra, el lote promedio más 

común es de 0.04Ha (400m2), un valor bajo si se toma en cuenta que es sector rural. La superficie predial 

más alta es de 235 ha. 

El rango con mayor porcentaje es el que va de 0 - 1Ha con 61.89%, estos predios se ubican a 

continuación del área urbana y a lo largo de la vía Baños Puyo. Dentro de estas zonas también se ubican 

barrios en proceso de consolidación y que forman parte del área de expansión urbana de Shell. El 

segundo porcentaje más alto es de 34.74% que corresponde a los predios comprendidos de 1 a 4 Ha, el 

resto de rangos tiene menor porcentaje. 

 

 

 

 

Mera rural 

Rango (ha) N % 

0.03-1 524 40.31 

1.01-5 214 16.46 

5.01-10 57 4.38 

10.01-20 77 5.92 

20.01-30 84 6.46 

30.01-40 93 7.15 

40.01-50 138 10.62 

50.01-100 84 6.46 

100.01-400 19 1.46 

400.01-645.31 3 0.23 

Total 1300 100 

Superficie predial más común:  

0.1ha (1000m2) 

Rango mayor: 

0.03 – 1 ha: 40.31% 
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Tabla CAH 13 Rango de superficie predial rural parroquia Shell. 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

c. Parroquia Madre Tierra. 

En la zona rural se destaca la comuna San Jacinto que es un terreno comunal con una extensión de 

9200 ha aproximadamente, es el predio con mayor área y ocupa más de la mitad de la extensión 

parroquial. Sin embargo, el predio con la superficie más común es de 0.16ha (1600m2). Y el rango más 

común es de 0-1 ha con el 54.6% del total.  

 

Madre Tierra rural 

Rango N % 

0 - 1 350 54.60 

1.01 - 5 155 24.18 

5.01 - 25 109 17.00 

25.01 - 50 17 2.65 

50.01 - 100 7 1.09 

100.01 - 9200 3 0.47 

Total 641 100.00 

Tabla CAH 14 Rango de superficie predial rural parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Shell rural 

Rango N % 

0-1 955 61.89 

1.01-4 536 34.74 

4.01-10 16 1.04 

10.01-15 8 0.52 

15.01-20 7 0.45 

20.01-30 6 0.39 

30.01-40 6 0.39 

40.01-100 5 0.32 

100.01-235 4 0.26 

Total 1543 100.00 

Superficie predial más común:  

0.04ha (1000m2) 

Rango mayor: 

0.00 – 1 ha: 61.89% 

 

Superficie predial más común:  

0.16ha (1000m2) 

Rango mayor: 

0.00 – 1 ha: 54.61% 
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Mapa CAH 13  Rango por tamaño de predios Mera rural. 

Fuente: Catastro 2019 y encuestas Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa CAH 14   Rango por tamaño de predios Shell rural. 

Fuente: Catastro 2019 y encuestas Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa CAH 15  Rango por tamaño de predios Madre Tierra rural. 

Fuente: Catastro 2019 y encuestas Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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1.5.7.2. Compacidad de la ciudad. 

La ciudad compacta está relacionada con la alta densidad poblacional y la agrupación planificada 

de sus partes. Frente a esto, la ciudad dispersa tiene como característica la baja densidad poblacional 

y el alto consumo de suelo, además, el crecimiento horizontal discontinuo de sus partes es una constante, 

permitiendo que la proximidad entre los elementos que conforman la ciudad sea mayor. 

En este contexto, las áreas rurales son en su gran mayoría asentamientos humanos dispersos, que no 

se agrupan bajo criterios de organización planificada, sino que se muestran como asentamientos 

dispersos desde su concepción. En los poblados dispersos aparecen dificultades para brindar los servicios 

básicos por la complejidad y los elevados costos que resulta la construcción de la infraestructura en esas 

localidades. En áreas urbanas, el crecimiento horizontal de las ciudades ha creado asentamientos 

humanos en las periferias del límite urbano, consiguiendo, por un lado; la construcción de viviendas sin 

planificación, y por otro, asentamientos totalmente dispersos. Esto dificulta el trabajo de un correcto uso 

y ocupación del suelo, provocando especulación de la tierra y el encarecimiento de servicios básicos. 

El suelo sobre el que se desarrolla la ciudad, los servicios y las redes de transporte, determinan la 

compacidad de los asentamientos humanos. Esta compacidad está determinada por la intensidad 

edificatoria y el territorio es el principal nexo de unión de todas las variables. 

a. Compacidad edificatoria  

Este indicador mide la intensidad edificatoria en la ciudad, es decir el volumen de construcción (m3) 

por cada unidad mínima de planificación (manzana). Para su determinación se utilizará el área de 

construcción multiplicada por el número de pisos, datos obtenidos de actualización catastral 2019. El 

campo de análisis será en las tres áreas urbanas de las parroquias, en donde existe la presencia de 

manzanas y áreas definidas.  Los índices según la Agencia de Ecología Urbana determinan un rango de 

5 para compacidad de la ciudad promedio. Éste mide la intensidad edificatoria, equivalente al volumen 

edificado (m3), en un área determinada. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 

Teniendo en cuenta que Mera es un cantón con una densidad poblacional bastante baja, el índice 

de compacidad es bastante bajo también. Adicional a esto el número de pisos es de máximo 4 plantas 

en algunos casos, y la mayoría es de 2. 

En Shell, el índice de compacidad edificatoria es de 3.4, es el más alto de las tres parroquias del 

cantón Mera. Esto se da en gran parte porque tiene una de las densidades poblacionales más altas de 

la región amazónica, sumado a esto, existe una alta demanda de volumen edificado en las manzanas 

que dan hacia la avenida Luis Jácome y en las manzanas circundantes al parque central. Existen tres 

construcciones que poseen 4 plantas y alrededor de 70 de tres plantas, el resto son de uno y dos pisos. 

En la periferia se observan zonas en proceso de consolidación con usos de suelo básicamente 

residenciales de uno y dos pisos, que deben tener una correcta planificación. 

El índice de compacidad en la cabecera parroquial es de 1.8 con una baja densidad poblacional, 

su emplazamiento en forma alargada siguiendo el sentido de la vía que conduce a Baños hace que el 

extremo de la ciudad exista baja densidad, volcando el poco volumen edificatorio al punto medio de 

la ciudad. En la parroquia Madre Tierra se maneja un índice de 1, por la escasa densidad de población 

y baja presencia de edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 7 Índice de compacidad más alto, por 

parroquias. 

Fuente: INEC 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 16  Compacidad edificatoria Madre Tierra 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 17  Compacidad edificatoria Mera 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 18  Compacidad edificatoria Shell 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Infraestructura y acceso a servicios básicos. 

El desarrollo y bienestar de una colectividad demanda que ésta tenga un grado aceptable de 

cobertura y de calidad en la dotación de los servicios básicos, para alcanzar el nivel ideal que un área 

urbana requiere se debe inicialmente conocer el papel indispensable que desempeñan cada uno de 

los servicios, como lo son: Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Telefonía Fija y Recolección 

de Basura.  

El tema de los servicios básicos ha sido reconocido como una prioridad por la Organización Mundial 

de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos). Los gobiernos locales son juzgados en base a su 

capacidad para proporcionar a sus ciudadanos servicios básicos de calidad, como agua, saneamiento, 

salud, educación, gestión de residuos, transporte, entre otros. 

Los servicios, en un asentamiento humano, barrio o ciudad son las obras de infraestructura necesarias 

para una vida saludable, y revela cómo los rápidos cambios urbanos, demográficos y ambientales están 

creando nuevos desafíos para el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y consolidadas, y sus áreas 

de expansión. 

1.5.8.1. Agua Potable  

El servicio de agua es administrado por el GAD Cantonal de acuerdo a las competencias exclusivas 

de este nivel de gobierno. Actualmente posee tres captaciones equipadas con plantas de tratamiento 

y sistemas de desinfección. Sin embargo, estas captaciones no cuentan con sistemas de macro y micro 

medición, además, en Pindo Mirador el caudal procesado no abastece a los requerimientos de la 

demanda parroquial. La “Captación Río Tigre” que brinda cobertura a gran parte de la población, se lo 

construyó con una proyección de 20 años, y se estima que exista una producción de 210 litros por 

habitante al día. 

La población tributa una tarifa establecida por concepto del consumo de agua tratada al GAD 

Municipal. El total de contribuyentes tanto en zonas urbanas y rurales es de 2223. De los cuales el mayor 

porcentaje corresponde a usuarios de tipo residencial con 1863 contribuyentes, que equivale al 84% del 

total. El sector comercial cuenta con 337, y el industrial con 23 contribuyentes a nivel de todo el cantón. 

 
 Tipo Residencial % Comercial % Industrial % total 

Shell 

Urbano 785 0.421 292 0.866 7 0.304 1084 

RURAL 521 0.280 10 0.030 9 0.391 540 

Total 1306 0.701 302 0.896 16 0.696 1624 

Mera 

Urbano 294 0.158 19 0.056 2 0.087 315 

RURAL 128 0.069 10 0.030 4 0.174 142 

Total 422 0.227 29 0.086 6 0.261 457 

Madre 

tierra 

Urbano 105 0.056 0 0.000 0 0.000 105 

RURAL 30 0.016 6 0.018 1 0.043 37 

Total 135 0.072 6 0.018 1 0.043 142 

Total 1863 100 337 100 23 100 2223 

Tabla CAH 15 Servicio de agua por tipos de usuarios. 

Fuente: Jefatura De Agua Potable Y Alcantarillado 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En la parroquia Shell el número de abonados es de 1624, que equivale al 73% del total. Le siguen 

Mera y Madre Tierra con 457 (20%) y 142 (7%) contribuyentes respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 8 Total de contribuyentes por 

parroquias urbano y rural. 

Fuente: Jefatura De Agua Potable Y 

Alcantarillado 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CAH 9 Total de contribuyentes por tipo de usuario y por parroquia 

Fuente: Jefatura De Agua Potable Y Alcantarillado 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Los contribuyentes clasificados como tipo Residencial equivalen a la mayoría de abonados en todo 

el cantón, Según datos del INEC, el 70,1% de los ecuatorianos utiliza como suministro para beber una 

fuente mejorada (tubería, pozo o manantial protegido o agua embotellada), en la vivienda o cerca de 

ella, de manera suficiente y libre de contaminación fecal. 

Si comparamos los datos actuales con los del 2015, se evidencia un leve incremento en el número de 

contribuyentes, en 2015 se contaba con 1995 contribuyentes frente a los 2223 que existe en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 10 Comparación total de 

contribuyentes año 2015 y 2019. 

Fuente: PDOT 2015, Jefatura De Agua 

Potable Y Alcantarillado 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

a. Cobertura del servicio de agua por número de Predios a nivel cantonal. 

A parte de la información de número de contribuyentes existente, podemos describir la cobertura 

por el número de predios con cobertura de agua por red pública. El cantón Mera cuenta con 6161 

predios, de los cuales 2678 son urbanos y 3482 predios son rurales. Según datos del departamento de 

agua potable, existen 2223 abonados de agua de la red pública. 
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Gráfico CAH 11 Tipo de predio a nivel cantonal 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

La red pública de agua se extiende en la mayoría de las áreas urbanas brindando cobertura a 3945 

predios urbanos y rurales a nivel cantonal. Además, existen otros medios por los cuales la población 

acceden como por: carro repartidor, río/vertiente y agua lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 12 Total de predios a nivel 

cantonal con acceso a agua 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Los predios con acceso al servicio de agua por la red pública son 3945 tanto urbanos como rurales 

los cuales corresponden al 64% del total. 

 

Parroquia 
Agua 

lluvia 

Captación 

río/vert./pozo 

Carro 

repartidor 
No tiene 

Red pública 

sin potabilizar 
S/N Total 

 N % N % N % N % N % N %  

Mera 1 2.08 365 77.99 0 0 553 35.067 916 23.219 111 90.98 1946 

Madre 

Tierra 
18 37.50 102 21.79 0 0 359 22.765 581 14.728 3 2.46 1063 

Shell 29 60.42 1 0.21 1 100 665 42.169 2448 62.053 8 6.56 3152 

Cantonal 48 0.78 468 7.60 1 0.02 1577 25.60 3945 64.03 122 1.98 6161 

Tabla CAH 16 Total de predios a nivel cantonal con acceso a agua 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

A nivel cantonal, incluyendo los predios urbanos y rurales, la cobertura de agua por red pública 

corresponde al 64.03%, el otro medio de obtención de agua es mediante la captación de río/vertiente 

o pozo con 7.6%, mientras que el porcentaje de predios que no tiene acceso equivale al 25.60%. A 

continuación, se describe la cobertura por parroquias. 
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Mapa CAH 19  Cobertura de agua en el cantón. 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 20  Porcentaje de viviendas con agua de red pública respecto al total de viviendas por localidad 

Fuente: Inec 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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b. Cobertura del servicio de agua por número de Predios a nivel parroquial. 

i. Parroquia Mera 

 Zona urbana 

En la parroquia Mera existen 1945 predios, de los cuales 645 son urbanos y 1300 rurales. En la zona 

urbana el 96% de predios tienen cobertura de agua por red pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 13 Cobertura de la red pública sin 

potabilizar parroquia Mera, zona urbana 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Zona rural 

En la zona rural el escenario es distinto, de los 1300 predios tan solo 271 tienen acceso a la red pública 

sin potabilizar, dando un porcentaje de 20.84% de cobertura, mientras que los predios sin ese servicio 

equivalen al 43%, dejando el 28% para predios con acceso a través de captación de río o vertiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 14 Cobertura de la red pública sin 

potabilizar parroquia Mera, zona rural 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

ii. Parroquia Shell 

Zona urbana 

La parroquia Shell tiene una cobertura del 97% de cobertura de agua por red pública, 2% sin servicio 

y 1% la obtiene mediante captación rio vertiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 15 Cobertura de la red pública sin 

potabilizar parroquia Shell, zona urbana 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Zona rural 

En la zona rural, la cobertura es del 55%, teniendo en cuenta que barrios como La Moravia y Luz 

Adriana si cuentan con este servicio. El 43% no posee cobertura de agua, y existen algunos 

asentamientos humanos que están en proceso de consolidación a continuación de las zonas urbanas y 

no cuentan aún con este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 16 Cobertura de la red pública sin 

potabilizar parroquia Shell, zona rural 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

iii. Parroquia Madre Tierra 

Zona urbana 

La mayoría de predios están dentro de la cobertura de red pública con el 97%, sin embargo, en las 

zonas rurales le escenario es distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 17 Cobertura de la red pública sin 

potabilizar parroquia Madre Tierra, zona 

urbana 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Zona rural 

En la zona rural la cobertura es de tan solo el 25% de red pública sin potabilizar, mientras que el 56% 

no tiene acceso. Sin lugar a dudas es la parroquia con menor cobertura en el sector rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 18 Cobertura de la red pública sin 

potabilizar parroquia Madre Tierra, zona rural 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Teniendo en cuenta que la mayor parte de la zona rural de Madre Tierra es ocupada por 

asentamientos humanos que conforman la comuna San Jacinto, éstos se organizan y realizan las 

captaciones de manera artesanal para llevar agua a sus comunidades mediante tubería. En el siguiente 

cuadro se describe el número de acometidas por comunidades: 

 

Comunidad Acometidas Comunidad Acometidas 

Amazonas 46 Playas Del Pastaza 16 

Chincha Yacu 12 Puerto Santana 44 

Chinimbe 8 Puyo Pungo 15 

Encañada 18 Rayo Urco 14 

Jatari 0 Urpi Churi 4 

Libertad 20 Yanamarum 25 

Nueva Vida 40 Paz Yacu 13 

Paushi Yacu 15   

Total 290 

Tabla CAH 17 Número de acometidas comuna San Jacinto 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

c. Resumen de cobertura de agua por red publica 

 

 

Gráfico CAH 19 Cobertura de agua a nivel urbano y rural por parroquias 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

La cobertura en zonas urbanas a nivel de predios es muy buena, sin embargo, a nivel rural los índices 

resultan bastante bajos, tan solo Shell alcanza el 55%, el resto de parroquias tienen coberturas del 21 y 

25%. Por otro lado, si bien en zonas urbanas los indicies resultan buenos, la calidad del agua no es la 

óptima, por lo que se debe incorporar planes de mejoramiento de la calidad del agua para el consumo 

humano. 
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Mapa CAH 21  Número de acometidas de la comuna San Jacinto, parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.8.2. Electricidad 

Según datos de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA tenemos la siguiente 

descripción de número y tipos de usuarios, así como los promedios de consumo mensual clasificado por 

parroquias: 

TIPO 

MERA SHELL MADRE TIERRA 

N 
Consumo 

Promedio 
N 

Consumo 

Promedio 
N 

Consumo 

Promedio 

Alumbrado público con demanda   1 30.75 1 17 

Alumbrado público iglesias y parques 3 775 9 178.47   

Asistencia social sin demanda 2 1233.12 2 436 3 284.17 

Beneficio público con demanda 2 547.25 1 1642.63   

Beneficio público sin demanda 5 140.77 17 487.25 17 86.31 

Bombeo de agua 2 106     

Comercial con demanda 5 1052 2 3807 1 533.5 

Comercial con demanda baja tensión   1 280.88 1 3387.88 

Comercial sin demanda 108 249.13 387 226.7 23 218.29 

Cultos relig. Baja tensión 2 39.44 5 130.32 4 44.78 

Discapacitados - residencial 3 169 12 187.07 4 2229 

Esc.dep. Baja tensión 10 286.77 2 279 3 112.12 

Esc.dep. Con demanda baja tensión 1 0 2 930.87   

Esc.dep. Media tensión 1 225.13     

Industrial artesanal 11 181.02 20 197.48 9 283.35 

Industrial con demanda 9 3892 1 851.88 16 8060.12 

Oficial con demanda 4 767.35 8 11424.81   

Oficial sin demanda 23 542.8 16 333.3 5 284.7 

Residencial 714 94.91 1374 112.38 400 72.18 

Residencial - programa pec 129 151.95 201 139.46 110 80.73 

Total 1034 10453.64 2061 21676.25 597 15694.13 

Tabla CAH 18 Número y tipos de usuarios energía eléctrica 

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En Mera existen 1034 abonados, en Shell 2061 y en Madre Tierra 597, de los cuales, el de tipo 

Residencial es el más numeroso en las tres parroquias. La gran mayoría se ubica en zonas urbanas, 

quedando relegadas las zonas rurales. Existiendo un total de 3692 usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 20 número de usuarios energía 

eléctrica 

Fuente: EEASA. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Gráfico CAH 21 Total de abonados por parroquias 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

 

Adicional a esta información, y de acuerdo a la información del catastro predial urbano y rural del 

año 2019, en donde se describe la cobertura de servicios básicos, se toma como referencia de unidad 

mínima al predio: 

 

Parroquia 
Red sin alumbrado 

público 

Red con alumbrado 

público 

Panel 

solar 

Generador 

de luz 

No 

tiene 
total 

Shell 269 2402 1 0 480 3152 

Mera 212 842 0 1 890 1945 

Madre Tierra 376 391 2 1 294 1064 

Total 857 3635 3 2 1664 6161 

Tabla CAH 19 Cobertura servicio eléctrico por predios 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

  En este sentido, de un total de 6161 predios 3635 cuentan con la cobertura de energía eléctrica con 

alumbrado púbico; y 857 predios con cobertura de energía y sin alumbrado. Dando un total de 4492 

predios con este servicio, que equivale al 73 %, de cobertura, tomando como base el número total de 

predios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 22 Cobertura cantonal de 

energía eléctrica por número de predios 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa CAH 22  Porcentaje de viviendas con energía eléctrica proveniente de la empresa eléctrica respecto al total de viviendas 

por localidad 

Fuente: Inec 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 23  Cobertura de energía eléctrica en el cantón. 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.8.3. Saneamiento  

Según datos de INEC28, al 2016 el 98.9% de población en áreas urbanas tiene acceso a algún sistema 

de eliminación de excretas, mientras que en áreas rurales el 86% de población tiene este servicio. 

Adicional a esto, el indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de saneamiento destaca 

dos componentes básicos: instalación mejorada (alcantarillado, pozo séptico, pozo ciego, letrina con 

losa) y exclusividad en el uso del servicio higiénico. 

A nivel nacional, el 85,9% de la población tiene un manejo básico de saneamiento, es decir, cuenta 

con instalación mejorada y su servicio higiénico no es compartido con otros hogares. Este dato 

comparado por regiones, muestra la diferencia notable entre la Sierra Costa y la Amazonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 23 Manejo básico de 

saneamiento por regiones 

Fuente: ENEMDU 2016. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

La región amazónica muestra el menor porcentaje (68.6%) de manejo básico de instalaciones 

adecuadas de saneamiento y servicio higiénico en exclusividad del hogar, frente a los 86.9 y 87% de la 

Costa y Sierra respectivamente. Esta diferencia se produce principalmente por dos factores:  la baja 

densidad poblacional en grandes extensiones de terreno y   la dispersión geográfica de los 

asentamientos humanos en esta región, a esto le sumamos la falta de vías de comunicación y las 

condiciones de físicas del territorio.  

Si comparamos estos datos, teniendo en cuenta los grupos étnicos, el 69.4% de la población indígena 

cuenta con saneamiento básico (con instalación mejorada y con servicio exclusivo para el hogar), dato 

que es similar al porcentaje de la región amazónica. Mientras que el promedio nacional es de 85.9 %, 

teniendo al grupo mestizo/blancos con un 87.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla CAH 20 Manejo básico de 

saneamiento por grupos étnicos. 

Fuente: ENEMDU 2016. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

a. Cobertura de alcantarillado en el cantón. 

Con estos antecedentes y para efectos de este análisis, se ha podido determinar la cobertura del 

servicio de alcantarillado del cantón, mediante la tabulación de datos obtenidos a través de la 

actualización catastral de predios urbanos y rurales del año 2019, y mediante las redes de alcantarillado 

mapeados por la Jefatura de agua potable del GAD. En este sentido, la cobertura está determinada 

por el número de predios con acceso a este servicio.  

 

 

28 Se consideró la eliminación de excretas por alcantarillado, pozo séptico y pozo ciego tanto para el área urbana como 

para el área rural, siguiendo la definición que el PNBV 2013-2017 había planteado para el área rural. 
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Además de esto, de acuerdo a los datos de la Jefatura de Agua potable se registran alrededor de 

1376 acometidas de alcantarillado a nivel urbano y rural.  La parroquia Madre Tierra no registra 

acometidas en la zona rural, excepto en la comunidad Nueva Vida en la que existe un tramo con servicio 

de alcantarillado, sin embargo, no se aplica el cobro de tarifas por este servicio en este sector. 

 

Parroquia Urbano Rural Total 

Shell 887 94 981 

Mera 219 116 335 

Madre Tierra 60 0 60 

Total 1166 210 1376 

Tabla CAH 21 Acometidas de alcantarillado a nivel cantonal 

Fuente: Jefatura de agua potable 2016 
Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
 

Adicional a esto, la cobertura general del servicio de alcantarillado por red pública a nivel de predios 

urbanos y rurales es del 36%, conectadas a pozo séptico/ciego con 11.37%, descarga a cuerpos de 

agua 2.61% y predios sin acceso a este servicio con un 49%.  Si bien es cierto, esta cifra está determinada 

por todos los predios a nivel general, incluidas áreas protegidas, de conservación y de vocación 

agrícola.  Por lo que es necesario determinar la cobertura en las zonas urbanas y en sitios en los que se 

concentran los asentamientos humanos para tener datos más reales en cuanto a la dotación de 

eliminación de excretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 24 Cobertura cantonal del 

servicio de alcantarillado 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

El porcentaje de cobertura de saneamiento o alcantarillado para zonas urbanas a nivel cantonal, 

tiene cifras más alentadoras, pues se toma en cuenta los predios comprendidos en el área urbana de 

las parroquias. En tal efecto, la cobertura del servicio de alcantarillado es del 77.25% a nivel de predios 

urbanos, conectada a pozo ciego/séptico 4.9%, descarga a cuerpos de agua 1.7% y no tiene con un 

16%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 25 Cobertura cantonal del servicio 

de alcantarillado en zonas urbanas 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

b. Plantas de aguas residuales  

En la parroquia Shell se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales para la 

descontaminación del río Motolo. La primera, ubicada en la Av. de la Unidad, y la segunda, en la Av. 10 

de noviembre. Estas tienen la finalidad de contribuir a la descontaminación del rio motolo, tratando de 

minimizar los impactos ambientales en la ciudad. 
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Mapa CAH 24  Porcentaje de viviendas conectada a pozo ciego respecto al total de viviendas por localidad 

Fuente: Inec 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 25  Porcentaje de viviendas conectada a pozo séptico respecto al total de viviendas por localidad 

Fuente: Inec 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 26  Porcentaje de viviendas conectada a red pública de alcantarillado respecto al total de viviendas por localidad 

Fuente: Inec 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 27  Cobertura cantonal del servicio de alcantarillado en zonas urbanas. 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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c. Cobertura del servicio de alcantarillado por número de Predios a nivel parroquial. 

i. Parroquia Mera 

 Zona urbana 

La zona urbana de la parroquia Mera posee la cobertura más alta de predios con acceso al servicio 

de alcantarillado conectado a la red pública, con el 94.8%. El 1.08% de descarga a cuerpos de agua, 

el 0.31% a pozo séptico y el 3.72% no tiene acceso a alcantarillado. Sin embargo, aún existen calles en 

las que no existe este servicio. 

El sistema de alcantarillado existente descarga las aguas residuales al Río Pastaza y al río Chico, 

produciendo contaminación, además, en épocas invernales se produce la obstrucción y el colapso de 

pozos y redes de distribución lo que causa serios inconvenientes en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 26 Cobertura del servicio de 

alcantarillado en la zona urbana de la 

parroquia Mera. 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Zona Rural 

A nivel rural, el servicio de alcantarillado se reduce a la utilización de pozo ciego/séptico, pues la 

gran mayoría de colonias y asentamientos humanos no posee servicio por red pública. Tan solo el 1.07% 

de predios tiene servicio de alcantarillado por red pública, mientras que el 78.07% no posee este servicio. 

Este hecho hace que las aguas residuales sean arrojadas a las vertientes naturales lo que ocasiona serios 

problemas de contaminación e insalubridad a la población. Esto desencadena en la proliferación de 

enfermedades sobre todo a los grupos más vulnerables. 

 

 

Tabla CAH 22 Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona Rural de la parroquia Mera 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 28 Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana de la parroquia Mera. 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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ii. Parroquia Shell 

 Zona urbana 

En la parroquia Shell, la cobertura corresponde al 81.4% del total de predios, el 10.06% no tiene acceso 

al servicio de alcantarillado ni de ningún otro tipo de descarga de desechos, que básicamente se 

concentra en la parte norte de la zona urbana de la parroquia. El 6.08% está conectado a pozo ciego 

o pozo séptico, y el 2.42% descarga los desechos a cuerpos de agua. Los barrios urbanos que no poseen 

el servicio de alcantarillado de la red pública en su totalidad corresponden a Nuevo Amanecer y Sol de 

Oriente, los cuales recurren a pozo ciego o séptico para la evacuación de aguas servidas. 

El proyecto de alcantarillado sanitario de la parroquia Shell realizada en 2014, según las 

especificaciones técnicas, tiene una proyección de 25 años con una cobertura para 4055 habitantes. 

Sin embargo, el crecimiento de la ciudad y el acelerado incremento de asentamientos humanos 

irregulares hace que los barrios o sectores continuos a la zona urbana y las áreas de expansión urbana 

carezcan de este servicio básico. A esto se suma la contaminación a ríos y vertientes por la descarga de 

cuerpos de aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 27 Cobertura del servicio de 

alcantarillado en la zona urbana de la 

parroquia Shell 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Zona rural 

Es esta parroquia, aproximadamente existe alrededor de 33 asentamientos humanos o sectores 

ubicados en la parte rural, de los cuales dos barrios o sectores poseen el servicio de alcantarillado como 

los barrios Luz Adriana y Moravia. Estos están ubicados hacia la vía Baños-Puyo, y sus calles internas 

poseen la capa de rodadura de asfalto en su mayoría. Otros barrios o asentamientos rurales como Sacha 

Runa, Sigchapuma, Santa Ana, Pueblo Nuevo, entre otros, están ubicados a continuación de la zona 

urbana de la parroquia y no poseen el servicio de alcantarillado por red pública, y en su mayoría tienen 

conexión a pozo séptico. 

El 11% de predios tiene acceso a alcantarillado por red pública, mientras que el 65.26% no posee este 

servicio, y en su defecto el 19.24% tiene pozo séptico y el 4.08% descarga a cuerpos de agua. 

 

 

Tabla CAH 23 Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana de la parroquia Shell 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 29  Cobertura de alcantarillado en la parroquia Shell 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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iii. Parroquia Madre Tierra 

Zona urbana 

La zona urbana de esta parroquia es la más carente del servicio de alcantarillado si la comparamos 

con las demás parroquias. La cobertura a nivel de predios con acceso a este servicio es del 34.51% del 

total, muy por debajo del promedio que se maneja en Shell y Mera que bordea el 80% de cobertura. Por 

otro lado, el 57.68% de predios urbanos no tiene acceso a alcantarillado y el 7.56 accede a pozo ciego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla CAH 24 Cobertura del servicio de 

alcantarillado en la zona urbana de la 

parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

En la zona rural de la parroquia, de los 16 barrios que componen la comuna San Jacinto, tan solo en 

el sector Nueva Vida, ubicada al este de Madre Tierra, cuenta con alcantarillado únicamente en el 

sector céntrico. El resto de asentamientos, tienen acceso a pozo ciego y   descarga a cuerpos de agua. 

Esto ha originado contaminación del medio y la proliferación de enfermedades que afectan 

principalmente a los niños y ancianos. 

 

 

Gráfico CAH 28 Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona rural de la parroquia Madre Tierra 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 30 Cobertura de alcantarillado en la parroquia Madre Tierra 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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d. Resumen de cobertura de alcantarillado por red publica 

 

 

Gráfico CAH 29 Cobertura de agua a nivel urbano y rural por parroquias. 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

 

La parroquia Mera tiene el índice más alto de cobertura de alcantarillado 95%, le siguen Shell con 

81% y Madre Tierra con apenas el 35%. En las zonas rurales es casi nula la cobertura en Mera y Madre 

Tierra, mientras que en Shell es de un 11% teniendo en cuenta que La Moravia y Luz Adriana cuentan 

con este servicio y son barrios rurales. En este contexto, en zonas rurales se utiliza en mayor porcentaje 

pozos ciegos y descarga a cuerpos de agua como recurso de eliminación de aguas residuales. 

 

 

Gráfico CAH 30 Cobertura de alcantarillado a nivel urbano y rural por parroquias. 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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 Equipamientos 

Los equipamientos a nivel cantonal se han clasificado por su tipología en: recreativo, administrativo, 

aprovisionamiento, bienestar social, religioso, social, cultural, seguridad, educación, higiene, transporte 

y salud 

1.5.9.1. Equipamientos en la parroquia Mera 

En Mera, al ser la cabecera parroquial del cantón aparecen importantes equipamientos como el 

GAD Municipal, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el estadio Municipal, entre otros. Además, 

en la parte rural constan algunos equipamientos importantes como la Unidad Educativa "Héroes del 

Cenepa" o el complejo Turístico Río Tigre.  

 

Tipo Subtipo Nombre 
Parroq

uia 

Barrio/se

ctor 

Urbano 

Rural 

Administración y 

gestión 

Ministerio de transporte y 

obras públicas 

Ministerio de transporte y 

obras públicas 
Mera Mera Urbano 

Hangar 
Hangar municipal de 

maquinaria Mera 
Mera Mera Urbano 

Gobierno local 
GAD Municipal del Cantón 

Mera 
Mera Mera Urbano 

Gobierno local 
GAD Municipal del Cantón 

Mera 
Mera Mera Urbano 

Relleno sanitario 
Tratamiento integral de 

desechos sólidos 
Mera  Rural 

Oficinas de cobros CNT Mera Mera Urbano 

Bienestar social 

Centro gerontológico 
Centro gerontológico "Vida 

Hermosa" 
Mera Mera Urbano 

Cementerio 
Cementerio Municipal de 

Mera 
Mera Mera Urbano 

CDI CDI Nueva Caritas Alegres Mera Mera Urbano 

Culto Iglesia Iglesia Bautista Mera Mera Urbano 

Educación 
Unidad educativa 

Unidad Educativa "Héroes 

del Cenepa" 
Mera Mera Rural 

Escuela Fray Jacinto Dávila Mera Mera Urbano 

Recreación  

Cancha Cancha Mera Motolo Rural 

Cancha Cancha Mera Mera Urbano 

Pista Pista skateboard Mera Mera Urbano 

Cancha Cancha Mera Mera Urbano 

Coliseo Coliseo Municipal de Mera Mera Mera Urbano 

Parque central Parque central de Mera Mera Mera Urbano 

Estadio Estadio municipal de Mera Mera Mera Urbano 

Complejo turístico 
Complejo turístico Piscinas 

de Mera 
Mera Mera Urbano 

Complejo turístico Complejo turístico "Río Tigre" Mera Mera Rural 

Parque Parque de La Madre Mera Mera Urbano 

Salud Centro de salud Centro de Salud Mera Mera Mera Urbano 

Seguridad 
Estación de bomberos Estación de bomberos Mera Mera Mera Urbano 

Puesto de control Control Integrado de Mera Mera Mera Rural 

Transporte 

Parada de bus Parada de bus Mera Motolo Rural 

Parada de bus Parada de bus Mera Motolo Rural 

Parada de bus Parada de bus Mera 
Pindo 

Mirador 
Rural 

Parada de bus Parada de bus Mera Mera Rural 

Tabla CAH 25 Equipamientos parroquia Mera 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.9.2. Equipamientos en la parroquia Shell 

En la parroquia Shell, uno de los equipamientos de gran influencia e importancia es el aeropuerto, 

que brinda a las diferentes comunidades del sector y de la región el servicio de transporte de taxi aéreo, 

esto representa un polo de desarrollo para la parroquia y el cantón. Además, cuenta con importantes 

equipamientos como el estadio Municipal, el Fuerte Militar Amazonas, Aero policial Centro de 

capacitación Aeronáutico. 

En el tema de salud, cuenta con tres equipamientos: la Fundación Misión Cristiana de Salud, Centro 

de salud ambulancia aérea y el centro de Salud de Shell, que abastecen no solo a esta parroquia sino 

a otros barrios, sectores y a las demás parroquias.  De igual manera, en el tema de educación, Shell 

cuenta con   11 equipamientos educativos, que corresponde al mayor número de todo el cantón, entre 

los cuales destacan: Unidad Educativa "Camilo Gallegos Domínguez", Instituto Tecnológico. Superior 

"Francisco de Orellana", Escuela 12 de Octubre. Etc. En el tema de acceso a servicios de Infocentros, 

existe uno en el sector rural La Moravia y en el centro urbano de Shell. 

A continuación, se describen los equipamientos por tipología, sector, y si es de tipo urbano o rural. 

 

Tipo Subtipo Nombre Parroquia Barrio/sector 
Urbano 

Rural 

Recreación Cancha Cancha Shell Shell Urbano 

Bienestar social CDI Carita de Dios Shell Shell Urbano 

Recreación Estadio municipal Estadio municipal de Shell Shell Shell Urbano 

Recreación Cancha sintética Cancha sintética Shell Shell Urbano 

Aprovisionamiento Mercado minorista 
Mercado municipal de 

Shell 
Shell Shell Urbano 

Administración y 

gestión 
Gobierno local GADP Shell Shell Shell Urbano 

TIC Infocentro Infocentro Shell Shell Shell Urbano 

Recreación Coliseo Coliseo 10 de Noviembre Shell Shell Urbano 

Recreación Parque central Parque Central de Shell Shell Shell Urbano 

Recreación Coliseo Coliseo de Shell Shell Shell Urbano 

Cultural Sala polifuncional Sala polifuncional de Shell Shell Shell Urbano 

Recreación Cancha Cancha cubierta Shell Shell Urbano 

Recreación Plazoleta Plazoleta Blancanieves Shell Shell Urbano 

Transporte Aeropuerto 
Aeropuerto Regional Rio 

Amazonas 
Shell Shell Urbano 

Culto Iglesia Iglesia Shell Shell Urbano 

Recreación Mini parque Mini parque San Luis Shell Shell Urbano 

Recreación Dique Dique de Shell Shell Shell Urbano 

Educación Unidad Educativa 
Unidad Eduactiva "Camilo 

Gallegos Domínguez" 
Shell Shell Urbano 

Salud Hospital 
Fundación Misión 

Cristiana de Salud 
Shell Shell Urbano 

Recreación Plaza Plaza Shell Shell Urbano 

Seguridad Aeropolicial 

Aeropolicial Centro de 

capacitación 

Aeronaútico 

Shell Shell Urbano 

Culto Iglesia 
Iglesia Católica "San José 

de Shell" 
Shell Shell Urbano 

Culto Iglesia 
Iglesia Evangélica "Luz del 

Evangelio" 
Shell Shell Urbano 

Recreación Complejo turístico 
Complejo Brisas del 

Pastaza 
Shell Shell Rural 

Recreación Cancha Cancha Shell Moravia Rural 

Seguridad Estación de bomberos 
Estación de bomberos 

Shell 
Shell Moravia Rural 

Recreación Cancha 
Cancha sintética La 

Moravia 
Shell Moravia Rural 
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TIC Infocentro Infocentro La Moravia Shell Moravia Rural 

Recreación Cancha cubierta Cancha cubierta Shell Moravia Rural 

Recreación Plaza Plaza La Moravia Shell Moravia Rural 

Educación Instituto tecnológico 
Inst. Tecn. Superior 

"Francisco de Orellana" 
Shell Moravia Rural 

Culto Iglesia Iglesia San Vicente Shell Moravia Rural 

Transporte Parade de bus Parade de bus Shell Luz Adriana Rural 

Bienestar social Casa Barrial Casa Barrial "Luz Adriana" Shell Luz Adriana Rural 

Recreación Cancha cubierta 
Cancha cubierta "Luz 

Adriana" 
Shell Luz Adriana Rural 

Educación Escuela Escuela 12 de Octubre Shell Shell Urbano 

Educación Escuela Escuela Cristóbla Colón Shell Shell Urbano 

Educación 
Centro educativo 

inicial 

Centro educativo inicial 

"Huellitas" 
Shell Shell Urbano 

Educación Colegio 
Colegio Fiscal "Jorge 

Icaza" 
Shell Shell Urbano 

Educación 
Unid. Edu. fiscomisional 

intercultural bilingüe 

Uni. Edu. Fisc. Interc. Bilin. 

"Emaus" 
Shell Shell Urbano 

Educación 
Centro de formación 

artesanal 

Centro de Formación 

Artesanal 24 de Myao 
Shell Shell Urbano 

Educación 
Escuela de Educación 

Básica 

Escuela de Edu Bás "Luis 

Dávalos Castillo" 
Shell Shell Rural 

Educación 
Instituto Superior 

Pedagógico 

Inst. Sup. Pedagógico 

"Camilo Gallegos 

Domínguez 

Shell Shell Urbano 

Educación 
Escuela de educación 

básica 

Escuela de educación 

básica "4 de Octubre" 
Shell Moravia Rural 

Seguridad Fuerte Militar Fuerte Militar Amazonas Shell Shell Urbano 

Cultural Zoológico Descanso Iwia Shell Shell Rural 

Salud Centro de salud 
Centro de salud 

ambulancia aérea 
Shell Shell Urbano 

Administración y 

gestión 
Oficinas de cobros CNT Shell Shell Urbano 

Transporte Angar 
Angares del aeropuerto 

Rio Amazonas 
Shell Shell Urbano 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Shell Shell Urbano 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Shell Shell Urbano 

Salud Centro de salud Centro de Salud de Shell Shell Shell Urbano 

Cultural Sala de reuniones 
Sala de reuniones GADM 

de Mera 
Shell Shell Urbano 

Recreación Complejo turístico 
Complejo turístico "San 

Antonio" 
Shell Shell Urbano 

Tabla CAH 26 Equipamientos parroquia Shell. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

1.5.9.3. Equipamientos en la parroquia Madre Tierra 

En la parroquia Madre Tierra los equipamientos que destacan son el coliseo, el estadio, el edificio del 

GADP, el centro de salud. Etc. En las comunas como en Amazonas, Chinchayacu, Paushiyaku y Puerto 

Santa Ana existen ferias artesanales y gastronómicas que operan los fines de semana y días festivos. Estas 

actividades, así como las de reuniones de la comunidad, las realizan en las casas comunales o en los 

espacios cubiertos. 

En el tema de recreación, en cada comuna existe una cancha o juegos infantiles para el 

esparcimiento de la población 

En el siguiente cuadro se describen los equipamientos por tipología, sector, del centro urbano de 

Madre Tierra y de cada comunidad: 
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Tipo Subtipo Nombre Parroquia Barrio/sector 
Urbano 

Rural 

Administración y 

gestión 
Gobierno local GADP Madre Tierra Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Administración y 

gestión 
Oficinas de gestión 

Oficina de la comunidad 

Puerto Santa Ana 
Madre Tierra Puerto Santa Ana Rural 

Aprovisionamiento Feria artesanal Feria artesanal Madre Tierra Amazonas Rural 

Aprovisionamiento Feria artesanal Feria artesanal Madre Tierra Paushiyaku Rural 

Aprovisionamiento Feria gastronómica Feria gastronómica Madre Tierra Chinchayacu Rural 

Aprovisionamiento Feria artesanal Feria artesanal Madre Tierra Nueva Vida Rural 

Aprovisionamiento Feria artesanal Feria artesanal Madre Tierra Puerto Santa Ana Rural 

Bienestar social 
Centro de reunión 

cubierto 

Centro de reuniones 

cubierto 
Madre Tierra Playas del Pastaza Rural 

Bienestar social CDI CDI "Las Semillitas" Madre Tierra Amazonas Rural 

Bienestar social 
Espacio cubierto 

para reuniones 

Espacio cubierto para 

reuniones 
Madre Tierra Yanamarun Rural 

Bienestar social Casa comunal Casa comunal Madre Tierra Urpi Churi Rural 

Bienestar social Cementerio 
Cementerio Parroquial 

Madre Tierra 
Madre Tierra Madre Tierra Rural 

Bienestar social CDI CDI Nueva Vida Madre Tierra Nueva Vida Rural 

Bienestar social Cementerio 
Cementerio Puerto Santa 

Ana 
Madre Tierra Madre Tierra Rural 

Culto Iglesia Iglesia Madre Tierra Playas del Pastaza Rural 

Culto Iglesia Iglesia Madre Tierra Amazonas Rural 

Culto Iglesia Iglesia Madre Tierra Yanamarun Rural 

Culto Iglesia Iglesia Madre Tierra La Libertad Rural 

Culto Iglesia Iglesia Madre Tierra Nueva Vida Rural 

Culto Iglesia Iglesia Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Cultural Casa comunal 
Casa comunal "La 

Libertad" 
Madre Tierra La Libertad Rural 

Cultural Casa comunal Casa comunal Madre Tierra Paushiyaku Rural 

Cultural 
Centro cultural 

abierto 
Centro cultural abierto Madre Tierra Paushiyaku Rural 

Cultural 
Centro de reuniones 

cubierto 

Centro de reuniones 

cubierto 
Madre Tierra Chinchayacu Rural 

Cultural Casa comunal Casa comunal Madre Tierra Puyo Pungo Rural 

Cultural Casa comunal Casa comunal Madre Tierra Paz Yacu Rural 

Educación Escuela 
Escuela de Educación 

Amazonas 
Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Educación Escuela Fiscal Bilingüe 
Escuela Fiscal Bilingüe 

"Princesa Toa" 
Madre Tierra Puerto Santa Ana Rural 

Educación 
Escuela de 

educación básica 

Escuela de Educación 

Básica "Andrés Bello" 
Madre Tierra La Libertad Rural 

Educación 

Centro Edu 

Comunitario 

Intercultural Bilingüe 

Guillermo Santi Madre Tierra Paushiyaku Rural 

Educación 
Escuela de 

educación básica 

Escuela de Educación 

Básica "General 

Rumiñahui" 

Madre Tierra Puyo Pungo Rural 

Educación 
Escuela de 

educación básica 

Escuela de Educación 

Básica "Jacinto 

Collaguaso" 

Madre Tierra Encañada Rural 

Educación 
UE Comunitaria 

Intercultural Bilingüe 

UE Com. Intercultural 

Bilingüe "San Jacinto" 
Madre Tierra Nueva Vida Rural 

Educación 
Escuela de edu. bás. 

intercultural bilingüe 

Esc. Edu. Bas. Inter. Biling. 

General Calicuchima 
Madre Tierra Amazonas Rural 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Madre Tierra Yanamarun Rural 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Madre Tierra Playas del Pastaza Rural 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Madre Tierra Puerto Santa Ana Rural 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Madre Tierra Amazonas Rural 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Madre Tierra Urpi Churi Rural 
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Tipo Subtipo Nombre Parroquia Barrio/sector 
Urbano 

Rural 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Madre Tierra Paushiyaku Rural 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Madre Tierra Chinchayacu Rural 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Madre Tierra Puyo Pungo Rural 

Higiene 
Baterías sanitarias 

públicas 

Baterías sanitarias 

públicas 
Madre Tierra Paz Yacu Rural 

Recreación Estadio Estadio Madre Tierra Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Recreación Coliseo Coliseo Madre Tierra Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Recreación Parque central 
Parque central Madre 

Tierra 
Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Recreación Plaza Plaza Madre Tierra Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Recreación Complejo turístico 
Complejo turístico "Ojo de 

agua" 
Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Playas del Pastaza Rural 

Recreación Juegos infantiles Juegos infantiles Madre Tierra Playas del Pastaza Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Yanamarun Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Puerto Santa Ana Rural 

Recreación Cancha cubierta Cancha cubierta Madre Tierra Puerto Santa Ana Rural 

Recreación Cancha cubierta Cancha cubierta Madre Tierra Amazonas Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Amazonas Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra La Libertad Rural 

Recreación Juegos infantiles Juegos infantiles Madre Tierra Urpi Churi Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Urpi Churi Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Paushiyaku Rural 

Recreación Juegos infantiles Juegos infantiles Madre Tierra Paushiyaku Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Chinchayacu Rural 

Recreación Juegos infantiles Juegos infantiles Madre Tierra Chinchayacu Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Jatari Rural 

Recreación Juegos infantiles Juegos infantiles Madre Tierra Jatari Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Puyo Pungo Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Encañada Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Nueva Vida Rural 

Recreación Coliseo Coliseo Madre Tierra Nueva Vida Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Paz Yacu Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Rayo Urco Rural 

Recreación Cancha Cancha Madre Tierra Madre Tierra Rural 

Salud Centro de salud 
Centro de Salud Madre 

Tierra 
Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

Salud Centro de salud 
Centro de salud Puerto 

Santa Ana 
Madre Tierra Puerto Santa Ana Rural 

Salud Puesto de salud 
Puesto de salud 

Amazonas 
Madre Tierra Amazonas Rural 

TIC Infocentro Infocentro Madre Tierra Madre Tierra Madre Tierra Urbano 

TIC Infocentro Infocentro Santa Ana Madre Tierra Puerto Santa Ana Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Yanamarun Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Amazonas Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Playas del Pastaza Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra La Libertad Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Urpi Churi Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra La Libertad Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Paushiyaku Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Puerto Santa Ana Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Jatari Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Puyo Pungo Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Encañada Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Nueva Vida Rural 

Transporte Parada de bus Parada de bus Madre Tierra Nueva Vida Rural 

Tabla CAH 27 Equipamientos parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 31  Cobertura de equipamientos de áreas rurales del cantón Mera 

Fuente: Catastro, Investigación de campo Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 32  Cobertura de equipamientos urbanos Mera 

Fuente: Catastro, Investigación de campo Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 33  Cobertura de equipamientos Shell 

Fuente: Catastro, Investigación de campo Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 34  Cobertura de equipamientos Madre Tierra 

Fuente: Catastro, Investigación de campo Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.9.4. Equipamiento Educativo, Infraestructura. 

En todo el cantón Mera existen alrededor de 21 centros educativos clasificados por: educación 

inicial, básica, media, centro de educación artesanal, Instituto Superior Tecnológico, etc. 

 

Clasificación Nombre Parroquia 

Centro Educación Comunitario 

Intercultural Bilingüe 
Guillermo Santi Madre Tierra 

Escuela Escuela de Educación Amazonas Madre Tierra 

Escuela de educación básica 

intercultural bilingüe 

Esc. Educación Básica. Inter. Bilingüe. General 

Calicuchima 
Madre Tierra 

Escuela de educación básica Escuela de Educación Básica "Andrés Bello" Madre Tierra 

Escuela de educación básica Escuela de Educación Básica "Jacinto Collaguaso" Madre Tierra 

Escuela de educación básica Escuela de Educación Básica "General Rumiñahui" Madre Tierra 

Escuela Fiscal Bilingüe Escuela Fiscal Bilingüe "Princesa Toa" Madre Tierra 

UE Comunitaria Intercultural 

Bilingüe 
UE Com. Intercultural Bilingüe "San Jacinto" Madre Tierra 

Escuela Fray Jacinto Dávila Mera 

Unidad educativa Unidad Educativa "Héroes del Cenepa" Mera 

Centro de formación artesanal Centro de Formación Artesanal 24 de Mayo Shell 

Centro educativo inicial Centro educativo inicial "Huellitas" Shell 

Colegio Colegio Fiscal "Jorge Icaza" Shell 

Escuela Escuela 12 de Octubre Shell 

Escuela Escuela Cristóbal Colón Shell 

Escuela de Educación Básica Escuela de Educación Básica “Luis Dávalos Castillo" Shell 

Escuela de educación básica Escuela de educación básica "4 de Octubre" Shell 

Instituto Superior Pedagógico Inst. Superior Pedagógico "Camilo Gallegos Domínguez Shell 

Instituto tecnológico Inst. Técnico Superior "Francisco de Orellana" Shell 

Unid. Educación  fisco misional 

intercultural bilingüe 

Unidad Educativa Fisco misional Intercultural Bilingüe 

"Emaus" 
Shell 

Unidad Educativa Unidad Educativa "Camilo Gallegos Domínguez" Shell 

Tabla CAH 28 Equipamiento educativo cantonal. 

Fuente: Investigación de campo Equipo técnico PDOT 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Parroquia Mera. - En esta parroquia existe la Unidad Educativa "Héroes del Cenepa" de nivel básico 

y bachillerato, tienen alrededor de 403 alumnos; y la escuela Fray Jacinto Dávila con 240 alumnos, de 

nivel inicial y básico. 
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Fray 

Jacinto 

Dávila 

Mera 

Fisco 

misiona

l 

S
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a

 

Hispa

na 

Educació

n regular 

Presencia

l 
Matutina 

Inicial y Educación 

Básica 
Mestiza 

No 

aplica 

Unidad 

Educativ

a "Héroes 

del 

Cenepa" 

Mera Fiscal 
Hispa

na 

Educació

n regular 

Presencia

l 
Matutina 

Educación Básica 

y Bachillerato 
Mestiza 

No 

aplica 

Tabla CAH 29 Equipamiento educativo parroquia Mera. 

Fuente: Investigación de campo Equipo técnico PDOT 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Parroquia Shell. - Existen alrededor de 11 entidades educativas en esta parroquia, incluyendo Centros 

de formación artesanal, instituto técnico superior, etc. La mayoría se concentra en el área urbana y en 

los sectores rurales como en la Moravia que existe la Escuela de educación básica "4 de Octubre". Esta 

parroquia es la más servida en cuanto a infraestructura educativa, incluso asisten alumnos de otros 

centros poblados. 
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Centro de Formación 

Artesanal 24 de Mayo 
 

S
ie
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a

 

       

Centro educativo inicial 

"Huellitas" 

Fisc

al 
Hispana 

Educació

n regular 

Presenc

ial 

Matuti

na 
Inicial Mestiza  

Colegio Fiscal "Jorge 

Icaza" 
        

Escuela 12 de Octubre         

Escuela Cristóbal Colón 

Fisc

o 

misi

onal 

Hispana 
Educació

n regular 

Presenc

ial 

Matuti

na 

Inicial y 

Básica 
Mestiza  

Escuela de Educación Bás 

"Luis Dávalos Castillo" 

Fisc

al 
    Básica   

Escuela de educación 

básica "4 de Octubre" 

Fisc

al 
Bilingüe 

Educació

n regular 

Presenc

ial 

Matuti

na 

Inicial y 

Básica 

Indígen

a 

Kich

wa 

Inst. Sup. Pedagógico 

"Camilo Gallegos 

Domínguez 

        

Inst. Tecn. Superior 

"Francisco de Orellana" 
        

Unidad Educativa Fisc. 

Intercultural Bilingüe. 

"Emaus" 

Fisc

al 
Bilingüe 

Educació

n regular 

Presenc

ial 

Matuti

na 

Inicial y 

Básica 

Indígen

a 

Kich

wa 

Unidad Educativa "Camilo 

Gallegos Domínguez" 
        

Tabla CAH 30 Equipamiento educativo parroquia Shell. 

Fuente: Investigación de campo Equipo técnico PDOT 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Parroquia Madre Tierra. – en el centro urbano de esta parroquia se ubica la Escuela de Educación 

básica “Amazonas”, el resto de centros educativos se distribuyen en los diferentes asentamientos que 

forman parte de la comuna “San Jacinto”. El único establecimiento educativo de nivel básico y 

bachillerato en la parroquia es la “Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe San Jacinto" 

ubicada en la comunidad   Nueva Vida.  

En las comunidades que no existen escuelas, los alumnos tienen que trasladarse a los centros 

educativos de otros sectores, esto resulta un problema de movilidad, especialmente para los niños que 

asisten a educación inicial y básica. En otras comunidades como en Chincha Yaku o Yana Amaru las 

escuelas fueron cerradas. 

A continuación, se detalla las comunidades con estudiantes que deben trasladarse a centros 

educativos de otras comunidades, parroquias o cantones. Principalmente asisten a la Unidad Educativa 

del Milenio en la parroquia Tarqui del cantón Pastaza. 
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Comunidad 

Institución educativa a la que 

asisten los niños y jóvenes de la 

comunidad 

Otra 

comunidad 

Otra 

parroquia 
Otro Cantón 

Chincha Yaku 

“Unidad Educativa del Milenio” 

 
 Tarqui Pastaza 

Escuela de Educación Básica 

"Jacinto Collaguaso" 
La Encañada   

Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe "San Jacinto" 
Nueva Vida   

Puerto Santa Ana 

Unidad Educativa "Héroes del 

Cenepa" 
 Mera  

“Unidad Educativa 12 de Mayo”  Puyo Pastaza 

“Unidad Educativa Amauta Ñampi”  Puyoc Pastaza 

“ITS Francisco de Orellana”  Puyo Pastaza 

Playas del Pastaza 

“Unidad Educativa del Milenio”  Tarqui Pastaza 

Escuela de Educación Amazonas Madre Tierra   

Inst. Sup. Pedagógico "Camilo 

Gallegos Domínguez 
 Shell  

Escuela Cristóbla Colón  Shell  

“Mons. Alberto Zambrano”  Puyo Pastaza 

Jatari 
Escuela de Educación Básica 

ccc"General Rumiñahui" 
Puyopungo   

Paushi Yaku 
Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe "San Jacinto" 
Nueva Vida   

Chinimbi 
Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe "San Jacinto" 
Nueva Vida   

Rayo Urco 
Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe "San Jacinto" 
Nueva Vida   

Tabla CAH 31 Equipamiento educativo parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Investigación de campo Equipo técnico PDOT 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

La parroquia Madre Tierra tiene distribuidos los asentamientos humanos a lo largo de toda su 

extensión conectados mediante del eje vial, esto hace que la distancia para recorrer todos sus poblados 

sea mayor. En este sentido, y teniendo en cuenta que los equipamientos educativos existen tan solo en 

algunos asentamientos, se produce el recorrido de los estudiantes hasta el centro educativo ubicado en 

otro sector o parroquia.  

En el siguiente mapa se puede determinar con claridad el recorrido y distancias que tienen que 

realizar los estudiantes para acceder a los distintos centros educativos. Por ejemplo, uno de los tramos 

más largos es Puerto Santa Ana hacia Mera (“Unidad Educativa "Héroes del Cenepa") con 35000m 

(35km). El centro educativo de la comuna Nueva Vida recibe también estudiantes de otras comunas 

como Rayo Urco, la Encañada, Chinimbi. Etc. Además, se produce el traslado de estudiantes al colegio 

del Milenio ubicado en la parroquia Tarqui, o hacia Puyo a centros educativos como la “Unidad 

Educativa 12 de Mayo” o “Unidad Educativa Amauta Ñampi”. Estos recorridos se los realiza a través de 

las diferentes cooperativas de transporte intracantonal. 

Otros recorridos más cortos como los de Yanamarum hacia Amazonas (3.9km), Urpi Churi- La Libertad 

(2.15km), Chincha Yacu-Encañada (0.9km), Jatari-Puyo-Pungo (3.1km), los estudiantes lo realizan a pie o 

en algún transporte eventual. En este contexto, y teniendo en cuenta la situación socioeconómica de 

los habitantes del sector, el transporte y movilidad de estudiantes es un rubro más que se considera fijo. 
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Mapa CAH 35  Desplazamiento de estudiantes, parroquia Madre Tierra 

Fuente: Catastro, Investigación de campo Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 36 Cobertura de equipamientos educativos del cantón. 

Fuente: Catastro, Investigación de campo Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 37  Cobertura de equipamientos de salud del cantón. 

Fuente: Catastro, Investigación de campo Equipo técnico PDOT. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.9.5. Equipamiento de Salud, Infraestructura. 

Existe un total de 9 equipamientos de salud en todo el cantón, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Subtipo Nombre Parroquia Ubicación Origen Tipo 

Puesto de 
salud 

Puesto de salud 
Amazonas 

Madre Tierra Amazonas 
Ministerio De 
Salud 

Subcentro De Salud 

Centro de 
salud 

Centro de Salud Madre 
Tierra 

Madre Tierra Madre Tierra 
Ministerio De 
Salud 

Subcentro De Salud 

Dispensario 
Seguro Social Campesino 
Dispensario Madre Tierra 

Madre Tierra Madre Tierra IESS Campesino 
Dispensario IESS 
Campesino 

Centro de 
salud 

Centro de salud Puerto 
Santa Ana 

Madre Tierra 
Puerto 
Santa Ana 

Ministerio De 
Salud 

Puesto De Salud 

Centro de 
salud 

Centro de Salud Mera Mera Mera 
Ministerio De 
Salud 

Subcentro De Salud 

Centro de 
salud 

Patronato GAD Mera Mera Mera  DISPENSARIO 

Centro de 
salud 

Centro de salud 
ambulancia aérea 

Shell Shell 
Ministerio De 
Salud 

Dispensario 

Centro de 
salud 

Centro de Salud de Shell Shell Shell 
Ministerio De 
Salud 

Subcentro De Salud 

Hospital 
Fundación Misión 
Cristiana de Salud 

Shell Shell Privado Hospital 

Tabla CAH 32 Equipamiento de salud cantonal. 

Fuente: Investigación de campo Equipo técnico PDOT 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Existe un equipamiento de salud que es de tipo privado, este corresponde al Hospital Vozandes 

ubicado en la parroquia Shell, el resto, obedece al ministerio de Salud y al IESS Campesino. En la comuna 

San Jacinto, solo existe equipamientos de salud en Amazonas y Puerto Santa Ana, el resto de 

comunidades debe trasladarse hasta Madre Tierra para acceder a este servicio.  

 Acceso a la vivienda  

La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye la base del patrimonio 

familiar y es al mismo tiempo, un activo de inversión.  Se trata de un espacio físico indispensable para 

que las familias y/o los individuos se establezcan y puedan desarrollar plenamente en la sociedad. En 

este sentido, el derecho a disfrutar una vivienda digna se presenta como un derecho humano básico 

para construir sociedades material y socialmente democráticas. 

Frente a este reto, el Estado garantiza la igualdad de oportunidades en la obtención de una vivienda, 

así como el mantenimiento de un medio ambiente sustentable capaz de satisfacer las necesidades 

básicas de los ciudadanos sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones. En cuanto al confort 

se diría que éste depende de la ubicación geográfica, la cultura, costumbres, y recursos de los 

ocupantes de la vivienda, sin embargo, la política del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

propende a lograr una vivienda digna para las familias ecuatorianas. 

 

Tipo de vivienda 
Madre 

Tierra 
Mera Shell Sub Total 

Casa/Villa 326 470 1850 2646 

Departamento en casa o edificio  15 204 219 

Cuarto(s) en casa de inquilinato  26 262 288 

Mediagua 52 45 166 263 

Rancho 115 78 34 227 

Covacha 16 26 2 44 

Choza 22  1 23 

Otra vivienda popular 6 9 5 20 

Otra vivienda colectiva 2   2 

Hotel, pensión, residencial u hostal 1  3 4 

Cuartel militar o de Policía/Bomberos   2 2 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e 

indigentes 
  1 1 

Hospital, Clínica, etc   1 1 

Convento o institución religiosa   1 1 
Tabla CAH 33 Tipo de vivienda por parroquia 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 38  Porcentaje de viviendas que son casa/villa respecto al total de viviendas por localidad 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 39  Hogares con vivienda propia respecto al total de hogares, expresado como porcentaje 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.10.1. Densidad Urbana de Viviendas 

Este indicador permite identificar la intensidad de uso residencial existente, determinado por el 

número de viviendas por cada manzana y la superficie efectiva neta que equivale a la superficie total 

menos la superficie destinada a vías y equipamientos.  

Para lo cual, según la información de los datos catastrales 2019, se ha considerado un aproximado 

de viviendas por manzana en las áreas urbanas de las tres parroquias, exceptuando las manzanas con 

edificaciones destinadas a equipamientos y otros usos diferentes a la de residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico CAH 31 Imagen de predios y 

viviendas 

Fuente: Catastro 2019 

 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 

a. Densidad de viviendas parroquia Mera.  

En el sector “Las Orquídeas” existe los índices más altos de viviendas por hectárea, debido a que la 

zona es designada exclusivamente para uso residencial, y toda la superficie de la manzana es ocupada 

para vivienda. Los rangos varían desde 32 a 48 viv/ha. 

En la parte céntrica de la parroquia, entorno a la manzana que ocupa el parque central, existe 

concentración de viviendas, por ejemplo, en las manzanas 54 y 57 los rangos varían desde los 38 a 40 

viv/ha. Hay un caso especial en la manzana 63, existe un alto índice residencial debido a que el área 

que ocupa la manzana es reducida en comparación al promedio de las manzanas del área urbana de 

esta parroquia.  

En los dos extremos del área urbana, que corresponde a las zonas de ingreso desde Shell y a la salida 

en la vía a Baños, los índices residenciales son más bajos, y según el Código de Regulación Urbano 

vigente, esa zona corresponde al uso de suelo residencial. Por lo que son áreas propicias para 

densificarlas en función de la vivienda. En las zonas que corresponden a rangos de 0 a 1 existe la 

presencia de equipamientos, y están fuera del presente análisis.  

b. Densidad de viviendas parroquia Shell.  

En el área urbana de la parroquia Shell se determinan 142 manzanas de las cuales el 16% corresponde 

al rango comprendido entre 40 a 75 viviendas por hectáreas, éstas se ubican en el área céntrica de la 

parroquia. En esta zona, según del código de Regulación Urbana, corresponde a vivienda de baja 

densidad (neta) hasta 200 habitantes por hectárea, además el uso principal es la vivienda y se permite 

únicamente el comercio menor, de escala barrial para abastecimiento diario, no pudiendo superar el 

25% del área construida en planta baja. Por otro lado, alrededor del 67% de manzanas contienen rangos 

de menos de 25 viv/ha. 

c. Densidad de viviendas parroquia Madre Tierra.  

En esta parroquia existe 51 manzanas, de las cuales 4 tienen índices entre 43 y 67 viv/ha. Esto se da 

especialmente porque las manzanas son de forma irregular y de menor área. El resto de manzanas 

registran bajos niveles de viviendas por hectárea. 
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Mapa CAH 40 Densidad de viviendas parroquia Mera 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 41 Densidad de viviendas parroquia Shell 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
519 

 

Mapa CAH 42 Densidad de viviendas parroquia Madre Tierra 

Fuente: Catastro 2019 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Movilidad 

1.5.11.1. Redes viales y de transporte Terrestre en el cantón 

El cantón Mera, se encuentra atravesado por la vía arterial de la red estatal, cuya gestión está a 

cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), denominada E30, cuyo recorrido va desde 

el Límite provincial de Tungurahua, en el Río Negro y enlaza a las capitales de Mera y Puyo, su cobertura 

consiste en una carpeta asfáltica flexible y su estado físico actual es de buenas condiciones. 

Esta vía es parte de la red vial cantonal, en su recorrido enlaza a las ciudades de Baños, Mera, Shell, 

Puyo, y varios centros poblados del cantón, su trazado es paralelo al Rio Pastaza, y sirve como enlace 

entre la Troncal Amazónica E45 y la Troncal Sierra E35, tiene un alto tráfico de transporte de carga tanto 

de ingreso a la Amazonía como de salida de productos hacia la Sierra Centro y Costa. 

En la parte noreste de la parroquia Mera se ubica la vía de tercer orden Mera-Colonia 24 de Mayo, 

que comunica a las colonias y otros asentamientos. Esta vía, de acuerdo al modelo vial del GADP Pz se 

constituye en el corredor secundario 1, con la proyección de unir Mera - 24 de Mayo-9 de Octubre-Simón 

Bolívar-Fátima. 

Se cuenta también con dos ramales: Uno al norte llamado Mangayacu-Colonia Álvarez Miño y el 

segundo ramal es el que parte del Km.12 de la vía Baños-Puyo hacia la estación Biológica Pindo Mirador 

en el sector llamado Motolo. 

Al noreste se localizan los siguientes caminos vecinales que unen a otros cantones vecinos: 

 Las vías San Rafael – Chontayacu y San Rafael – Colonia San José de Piatua, que conectan al cantón 

Santa Clara. 

La vía el Rosal – Simón Bolívar – Colonia 9 de Octubre que se enlaza a la parroquia Fátima del cantón 

Pastaza. 

Entre las parroquias Shell y Madre Tierra se encuentra un camino vecinal ubicado en el interior del 

sector de Zulay, cuya capa de rodadura es de lastre, su estado es regular. Un tramo de esta vía se 

encuentra en la Parroquia Tarqui. 

La parte sur de la Parroquia Shell y la mayoría de comunidades de Madre Tierra se encuentran 

atravesadas por un anillo vial secundario de asfalto, que conecta al Puyo - Tarqui - Madre Tierra y 

circunvala por la Encañada – Puerto Santa Ana - San José, para llegar a Madre Tierra, la misma que se 

deriva de la vía principal, Puyo –Shell - Mera, de éste Anillo se desprenden ramificaciones en la zona 

noroeste de la Parroquia Madre Tierra que acceden a los sitios de explotación de áridos y pétreos del 

Río Pastaza. Para completar este anillo vial se requiere mejorar las condiciones actuales de 

comunicación en el sector de la comunidad San José, sobre el río Pastaza, actualmente existen dos 

puentes, el de mayor uso es el puente colgante, sin embargo por sus condiciones la movilización es 

exclusivamente para un solo vehículo, otra alternativa es cruzar a través del puente de hormigón armado 

ubicado sobre el cauce del río Pastaza, sin embargo este puente es susceptible de ser afectado por el 

aumento del caudal del río. El tramo Chinchayacu - Puyo Pungo está lastrado, pero se encuentra en 

malas condiciones. 

La red vial cantonal de Mera estaba conformada al 2015 por 73,22 km. de vías asfaltadas, al 2020 

existen 74,86 km de las cuales 54,22 km son rurales; recorriendo en su mayor parte el anillo vial de Madre 

Tierra; las vías lastradas pasaron de 128,03 km en el 2015 a 143,42 km al 2020, de los cuales en el área 

rural se pasó de 104,09 Km registrados en el 2015 a 127,28 km en el 2020, estos caminos vecinales rurales 

son los que conectan a las comunidades, colonias que se encuentran distantes a las cabeceras 

parroquiales, así como las vías de las lotizaciones entre Shell y Mera. Se asumen como caminos vecinales 

a las vías que acceden a los distintos sitios del cantón y que uno de sus extremos se deriva desde una 

vía principal o colectora. 

Respecto al estado de la red vial, por clasificación y capa de rodadura, se observa que de la red vial 

cantonal urbana existen 22,93km en buen estado, 10,44 km en estado regular y 7,38 km en estado malo, 

las vías en estado bueno son principalmente de asfalto, las vías de estado regular y malo son 

mayormente de lastre. La red vial estatal está conformada por 14,93 km con capa de rodadura de 

asfalto en buen estado, en esta categoría se incluye la vía estatal E30. 

La red vial provincial tiene 86,88 km de vías en estado regular, seguido de 43,27 km en estado malo, 

37,15 km en estado bueno. Las vías en estado regular y malo son principalmente vías con capa de 

rodadura de lastre, mientras que las vías en estado bueno son con capa de rodadura de asfalto, en esta 

última categoría se encuentra el anillo vial Puyo-Madre Tierra- Puerto Santa Ana. 
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Mapa CAH 43 Red vial por tipo 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       522 

Las vías asfaltadas en general presentan un buen estado debido a su eficiente mantenimiento, por 

el contrario, las vías lastradas rurales presentan un mal estado deficiente, debido a las constantes lluvias 

propias del sector, y a la presencia de transporte pesado, dedicado al traslado de material pétreo, lo 

que incide directamente en la movilidad en general. 

 

  Rural Urbano Total general 

Capa de 

rodadura 
Madre Tierra Mera Shell Total rural Madre Tierra Mera Shell Total urbano   

Adoquín     0,02 0,02 0,36 0,90 1,05 2,31 2,33 

Asfalto 32,99 13,77 7,47 54,22 0,56 5,77 14,30 20,63 74,86 

Lastre 53,25 45,77 28,26 127,28 4,50 3,39 8,25 16,15 143,42 

Pavimento Rígido         0,62 0,80 1,41 1,41 

Puente 0,22   0,22       0,22 

Puente peatonal   0,10  0,10   0,01 0,24 0,25 0,35 

Tierra   0,38  0,38       0,38 

Total general 86,45 60,03 35,74 182,22 5,43 10,69 24,64 40,76 222,98 

Tabla CAH 34 Capa de rodadura de la red vial 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOO 

 

Considerando las vías rurales, principalmente, tienen capa de rodadura de lastre, constituyendo el 

69,85% de la red vial en el área rural, tan sólo el 29,75% son vías asfaltadas. Esta tendencia se mantiene 

en las 3 parroquias, siendo más evidente la diferencia en las parroquias Shell y Mera, con una proporción 

3 a 1 entre las vías lastradas versus asfaltadas. En la parroquia Madre Tierra la relación entre las vías 

lastradas y asfaltadas es de 1,6 a 1, sin embargo, es la parroquia con mayor extensión de vías lastradas, 

esto influye directamente en los tiempos de conexión y a su vez en la eficiencia de conectividad, 

afectando la movilización de personas, productos y servicios, las comunidades que aún tienen acceso 

a través de vías lastradas son: Puyo Pungo, Jatari, Rayo Urco, Chinimbi y Paz Yacu. 

Las vías lastradas, en su mayoría, se encuentran en estado regular. El estado de esta capa de 

rodadura depende de la pluviosidad de la zona, el cantón cuenta con niveles entre los 5000-5500 mm 

anuales, considerado el segundo rango más alto en el mundo; influyendo en la reducción del peralte 

de las vías, el aparecimiento de baches, deterioro de cunetas, entre otras que terminan por deteriorar 

la calidad de su capa de rodadura de lastre. 

Las vías rurales que han sido asfaltadas están en buen estado, cuentan con señalización horizontal y 

vertical, la misma que es realizada por la empresa pública Transcomunidad EP, que tiene la concesión 

del mantenimiento de la red a nivel de toda la provincia de Pastaza. 

 

Clasificación Estado Adoquín Asfalto Lastre 
Pavimento 

rígido 
Puente 

Puente 

peatonal 
Tierra 

Total 

general 

Cantonal urbana 

  

  

Bueno 0,44 20,48 0,44 1,41   0,17   22,93 

Malo   0,16 7,22     7,38 

Regular 1,87  8,49   0,08  10,44 

Total Cantonal urbana   2,31 20,63 16,15 1,41   0,25   40,76 

Estatal Bueno   14,93           14,93 

Total Estatal     14,93           14,93 

Provincial 

  

  

  

Bueno   36,76 0,14   0,22 0,03   37,15 

Malo 0,02 0,18 42,69    0,38 43,27 

Regular   2,36 84,45   0,07  86,88 

Total Provincial   0,02 39,30 127,28   0,22 0,10 0,38 167,30 

Total general   2,33 74,86 143,42 1,41 0,22 0,35 0,38 222,98 

Tabla CAH 35 Red vial por tipo, capa de rodadura y estado 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

El Plan Vial está a cargo de la Empresa Pública de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial de la provincia de Pastaza (Transcomunidad EP), el mismo que se encuentra vigente y 

en ejecución, con un plazo horizonte hasta el 2030, y de la información facilitada por esta entidad se 

tiene que ha existido el siguiente parque automotor: 
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Año Vehículos 

2016 9070 

2017 12998 

2018 14593 

2019 12521 

Tabla CAH 36 Parque automotor por año 

Fuente: Transcomunidad EP 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Parroquia 
Competencia Gadp Pz Clasificación vías terrestres Longitud 

de vía 
(km) 

Ancho 
de vía 
(m) 

Estado 
de la vía Tramo Importancia Terminado 

Tarqui 
Madre Tierra 
Shell 

Km 7+000 de la vía Puyo a Baños - Tarqui - 
Madre Tierra - Shell y Madre Tierra San José 

Terciaria Asfalto 13,02 8.00 m Bueno 

Madre Tierra 
Anillo Vial Jakalurco - San José, con su ramal 
hacia Paz Yacu 

Camino 
Vecinal 

Lastrada 2,98 6.00 m Regular 

Madre Tierra 
San José - Playas del Pastaza – Yanamarun - 
Amazonas - Puerto Santa Ana – 
Chinchayacu 

Camino 
Vecinal 

Asfalto 21 6.00 m Regular 

Madre Tierra 
Tarqui 

"Y" de Madre Tierra - Putuimi – Rayo Urco 
Camino 
Vecinal 

Asfalto 3,2 6.00 m Bueno 

Madre Tierra 
Tarqui 

"Y" de Madre Tierra - Putuimi - Puyo Pungo - 
Intersección Vía Porvenir Pomona 

Camino 
Vecinal 

Asfalto 16,18 6.00 m Regular 

Mera 
Km 12+000 de la vía Puyo a Baños - Pindo 
Mirador. 

Camino 
Vecinal 

Asfalto 2,35 4.50 m Bueno 

Mera 
Km 12+000 de la vía Puyo a Baños - Pindo 
Mirador - Ramales 1 y 2 Pindo Mirador. 

Camino 
Vecinal 

Lastrada 2,98 3.50 m Malo 

Mera 
Km 13+000 de la vía Puyo a Baños - Mera - 
Dique de Mera 

Urbano Asfalto 1,07 8.00 m Bueno 

Mera - 
Fátima 

Km 13+000 de la vía Puyo a Baños - Mera - 
Nuevo Mera - Cavernas - Río Anzu - Colonia 
24 de Mayo, ramales Isidro Ayora y Játiva 

Camino 
Vecinal 

Lastrada 2,98 5.00 m Regular 

Mera - 
Fátima 

Km 13+000 de la vía Puyo a Baños - Mera - 
Nuevo Mera - Km 14+000 Vía Colonia 24 de 
Mayo - Manes Jácome 

Camino 
Vecinal 

Lastrada 2,98 4.00 m Regular 

Mera 
Km 14+400 de la vía Puyo a Baños – 
Mangayacu 

Camino 
Vecinal 

Lastrada 4,09 5.00 m Regular 

Mera 
Km 17+000 de la vía Puyo a Baños – 
Cumandá 

Camino 
Vecinal 

Lastrada 0,66 4.00 m Regular 

Tabla CAH 37 Matriz de redes viales rurales existentes en el Cantón Mera por longitud y características 

Fuente: Plan vial de Pastaza 2013, PDOT - 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PDOT  

 

Nombre del Anillo Calzada Estado Infraestructura Km Poblados Servidos Uso del Suelo 

Te Zulay-Madre 
Tierra-Tarqui-Puyo- 
Te Zulay 

Asfalto Bueno 
Cunetas 
laterales de 
hormigón 

15,12 
Madre Tierra, El Barranco, 
Jacalurco, Tarqui, Zona 
Sur de Puyo. 

Cultivos de 
caña, Pastos 
cultivados, 
Viviendas. 

Te Zulay-Bellavista-
Santa Rosa- Te Zulay 

Lastrada Regular Ninguna 3,40 
Te Zulay-Bellavista-Santa 
Rosa 

Bosque 
secundario 

Te Zulay-Tarqui (Vía 
antigua)- Te Zulay 

Lastrada Malo Ninguna 6,40 
Te Zulay-Tarqui 
(invasiones) 

Realce, cultivos 
y patrimonio 
cultura 

Vía Tarqui-Madre 
Tierra (km 1.5)-Rio 
Chico-Putuimi- 
Tarqui 

Lastrada Regular Ninguna 5,40 Tarqui-Rio Chico-Putuimi 
Cultivos de 
caña, Pastos 

Madre Tierra-San 
José-Puerto 
Santana-Putuimi-
Madre Tierra 

Asfaltad
o (36,3) 
Lastrado 
(1.1) 

Bueno 

Puentes, 
Cunetas 
laterales de 
hormigón 
(40%) 

37,4 

Madre Tierra, San José, 
Playas del Pastaza, 
Yanamarum, Amazonas, 
Libertad, Urpi Churi, Paushi 
Yaku, Puerto Santa Ana, 
Chinchayaku, La 
Encañada, Chinimbi 
Viejo, Dos Ríos, Campo 
Alegre, Amazanga, 
Putuimi 

Bosque 
secundario y 
Pasto 

Tabla CAH 38 Anillos viales 

Fuente: Plan vial de Pastaza 2013, PDOT - 2015 

Elaborado por: Equipo técnico PDOT  
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Mapa CAH 44 Red vial clasificada por tipo 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 45 Red vial rural, por capa de rodadura y estado de conservación 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 46 Red vial en el área urbana Meral, por capa de rodadura y estado de conservación 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 47 Red vial en el área urbana Shell, por capa de rodadura y estado de conservación 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 48 Red vial en el área urbana Madre Tierra, por capa de rodadura y estado de conservación 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.11.2. Red vial cantonal urbana 

La red vial cantonal urbana está conformada por el conjunto de vías cuya competencia está a cargo 

de los GAD’s municipales, que conforman la zona urbana del cantón, la cabecera parroquial rural y 

aquellas que, de conformidad a la planificación municipal estén ubicadas en zonas de expansión 

urbana. 

Considerando el total de la red vial ubicada en las áreas urbanas de: Mera, Shell y Madre Tierra se 

tiene un total de 40,76 km, de la cual las vías asfaltadas constituyen el 50,61%, las vías lastradas el 39,62%, 

adoquinadas el 5,67%, en Shell y Mera existen vías con pavimento rígido que conforman el 3,45%, del 

total cantonal urbano. 

En el área urbana de la parroquia Mera existen 3,39 km de vías lastradas, que representan el 31,71 % 

del total de vías urbanas.  En la Cabecera Parroquial de Shell las vías lastradas suman una longitud de 

8,25 km, constituyendo el 33,48% del total de vías urbanas, y en Madre Tierra las vías lastradas suman 4,5 

km, es decir 82,87% del total de vías urbanas.  

Respecto a las vías urbanas asfaltadas la Parroquia Shell tiene la mayor longitud 14,30 km que 

representan el 58,03% de total de la Cabecera parroquial; con menor longitud en cambio se encuentran 

las vías de la Cabecera Parroquial de Madre Tierra que alcanzan 0,56 km (10,31%) del total de vías 

urbanas; en la Ciudad de Mera se cuenta con 5,77 km de vías con esta capa de rodadura que cubren 

el 53,97% de vías de la Ciudad. 

En menor medida, existen vías adoquinadas dentro de los perímetros urbanos: en Mera este tipo de 

capa de rodadura cubre a 8,42% (0,90 km), en Shell representan el 4,26% (1,05 Km.) y en Madre Tierra se 

mantienen 6,63% (0.36 Km.)  del total las vías locales por zona urbana. 

El pavimento rígido que originalmente se construyó en los tramos de las zonas urbanas de la vía estatal 

E30, suma una longitud de 0,62 km en la ciudad de Mera y 0,8 km en Shell, entre los dos suman el 100% 

de este tipo de capa de rodadura en el cantón, cuyo peso respecto al total de vías en el cantón es del 

0,63%. 

Las vías asfaltas dentro del perímetro urbano de la Ciudad de Mera tienen señalización Horizontal y 

vertical solo en el tramo de las Av. Luis A. Martínez y Francisco Salvador Moral, y la Calle S/N vía al Dique 

de Mera.  Respecto a las vías lastradas de Mera tienen su estado regular con señalización vertical parcial.  

Las vías adoquinadas tienen un estado bueno, pero sin señalización horizontal. No se cuenta con 

semaforización en la Ciudad de Mera en el paso alterno del tráfico pesado de la vía E30 que atraviesa 

la Ciudad, desviación que fue necesaria realizar debido a la inestabilidad del Talud del Río Pastaza.  

En la Parroquia Shell, un grupo representativo de las vías asfaltadas son de reciente construcción, 

evidenciando buen estado, con señalización horizontal y vertical. Las vías adoquinadas están en estado 

regular, no disponen de señalización horizontal y vertical. La zona con pavimento rígido está localizada 

en la Av. Padre Luis Jácome en el tramo desde la Calle Vilem Kubes hasta la Calle Tancamarengo, 

dispone de señalización Horizontal y Vertical. Sobre la Av. Padre Luis Jácome existen semáforos, al inicio 

y final del área urbana, esta avenida forma parte de la vía estatal E30, concentra el tráfico de las 

actividades propias del Aeropuerto Río Amazonas, influyendo en los tiempos de conexión a través de 

esta red estatal. 

En el trazado vial urbano de Shell, se cuenta con  Avenidas que no se conectan directamente a vías 

colectoras de desfogue de tránsito como en el caso de las Av. de las Cooperativa, San José y Jaime 

Roldós, además existen casos de estrangulamiento en las avenidas: Av. 10 de Noviembre en el segmento 

ubicado entre la Calle Asunción Cueva y Padre Luis Jácome; y, en la Av. de la Unidad Nacional en el 

tramo comprendido entre las Calles María Navarro y Padre Luis Jácome, todos estos casos están 

contemplados en el análisis vial del Plan de Movilidad del Cantón Mera vigente. 

Se conoce de la elaboración de los estudios a nivel ante proyecto de un paso lateral, para una vía 

de cuatro carriles-asfaltada por parte de MTOP que partiría del Control Integrado Mera hacia el sector 

de Pindo Mirador y paralelo al Rio Pindo hacia el Sector de Bellavista y terminando en un redondel en el 

Sector de Santa Rosa en el Cantón Pastaza; con el fin de evitar el paso directo del tráfico regular de la 

Vía E30 tanto a través de las zonas pobladas y especialmente urbanas de las Ciudades de Mera  y Shell. 

En la Cabecera de la Parroquia Madre Tierra, la vía asfaltada tiene una longitud de 0,56 km., se ubica 

en vía principal del Anillo Vial Tarqui-Madre Tierra- Zulay. El adoquinado que cubre el 6,62% del área 

dentro perímetro urbano de la Cabecera Parroquial está en regular estado. Tanto las vías asfaltadas 

como adoquinadas no disponen de señalización Horizontal o vertical. En esta cabecera Parroquial no 

se cuenta con semaforización en el paso del anillo vial por la zona poblada. 
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En el área urbana de la parroquia Shell existen cuatro puentes vehiculares y dos peatonales sobre el 

río Motolo. Ubicados en el trazado de la Av. 10 de Noviembre, Calle Rio Motolo, Av. De la Unidad y Calle 

Vilem Kubes, los vehiculares; y, los peatonales ubicados en: entre las Calles Tancamarengo y Calle Río 

Amazonas, y entre La misión evangélica y la zona de la infraestructura del ex Hospital Voz Andes.  Sobre 

el Rio Pindo Grande en el sector del dique se cuenta con otro puente vehicular, todos en buenas 

condiciones. 

1.5.11.3. Transporte terrestre 

a. Empresa Pública de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la 

Provincia de Pastaza (TRANSCOMUNIDAD-EP) 

Los GAD’s municipales de los cantones de Mera, Pastaza, Arajuno y Santa Clara asumiendo la 

competencia de la regulación del Tránsito y transporte terrestre urbano han conformado la Empresa 

Pública de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia de Pastaza 

(TRANSCOMUNIDAD-EP), que tiene a su cargo las competencias que se presentan en la tabla a 

continuación. 

La empresa pública Transcomunidad EP, se encarga actualmente de realizar el mantenimiento y 

señalización horizontal y vertical de la red local provincial, bajo la modalidad de convenios con los 

distintos niveles de gobierno; El MTOP a su vez tiene a su cargo micro empresas comunitarias para el 

mantenimiento del tramo Mera- Rio Negro, y actualmente se encuentra en un proceso de señalización 

vial horizontal y vertical de la mencionada vía. 

La mancomunidad está financiada por las asignaciones que el gobierno central entrega a los GAD 

cantonales por haber asumido la competencia de tránsito.  En la conformación de la empresa se tiene 

estimado una participación de 70% por el Cantón Pastaza, 10% por cada uno de los cantones de Mera, 

Santa Clara y Arajuno.  Los costos del presupuesto se componen de una parte fija de 25.000 USD al año, 

y una parte variable de alrededor de 12.000 dólares que provienen de la tasa de matriculación anual 

registrada para vehículos del Cantón Mera. 

 

N° Competencias-jurisdicción cantonal 

1 Transporte Terrestre Comercial Modalidad Taxi Convencional. 

2 Transporte Terrestre Comercial Modalidad Carga Liviana. 

3 Transporte Terrestre Comercial Modalidad Escolar Institucional. 

4  Transporte Terrestre Público Intracantonal Modalidad Servicio Urbano 

5 
Elaborar las herramientas técnicas en cuanto a transporte para que sean aplicadas por los GAD (estudios de 

demanda de necesidades de transporte, densidad de tráfico). 

6 Extender permisos de operación en la zona urbana previa a solicitud de personas naturales interesas. 

7 Dar mantenimiento de la señalización horizontal y vertical urbana. 

8 Ubicación de los equipamientos de tránsito urbano (semaforización, nomenclatura vial) 

9 Capacitación ciudadana en seguridad vial. 

Tabla CAH 39 Competencias asumidas por la Transcomunidad-EP 

Fuente: TRANSCOMUNIDAD-EP,  

Elaborado por: Equipo técnico PDOT 

b. Plan de Movilidad Cantonal 

La empresa TRANSCOMUNIDAD_EP dispone del Plan de Movilidad Provincial, elaborado en Mayo de 

2014 por la empresa consultora CIGETRANS, tiene sus componentes por Cantones. En este estudio se 

establece que el Cantón de Mera con el 1,78% de la superficie total de la Mancomunidad, alberga al 

14% de la población y tiene una densidad poblacional de 22hab/Km2 la más alta de la Mancomunidad. 

Entre las recomendaciones establecidas en el Plan de movilidad destacan: 

- Construcción de una ciclovía cantonal. 

- Construcción del Terminal de Transportes. 

- Mejorar la cobertura de vías, con todas los requerirnos técnicos que la norma dispone. 

- Cuidar las intersecciones conflictivas ubicadas en: entrada a mina de Alpayacu, entrada a Pindo 

Mirador, entrada a la Vía Madre Tierra-Tarqui. 

- Mejorar las vías secundarias con el ancho de Bermas y carriles. 

- Crear programas de formación para ciclistas en el ámbito urbano y rural. 

- Programa para conductores de motocicletas y utilización de las mismas. 
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c. Medios de Transporte Terrestre. 

i. Cooperativa de servicio de transporte terrestre. 

Para servicio de transporte de pasajeros existen seis cooperativas registradas ante la Agencia 

Nacional de Transito (ANT), estas se resumen en el siguiente cuadro: 

 

N Compañía 

1 

Cooperativa de Taxis y Camionetas Shell: 

(Puyo – Shell) 

(Puyo – Mera) 

2 

Compañía de Transporte Mixto Mera - Transmera 

(Mera – Shell) 

(Mera – Shell – Puyo) 

3 

Reina Cumandá 

(Puyo – Shell - Mera) 

(Puyo – Shell – Alpayacu) 

4 

Compañía de Trans.  Alpayan 

(Puyo – Shell - Mera) 

(Puyo – Moravia) 

5 

Compañía de Trans. Río Tigre 

(Puyo – Puerto Santa Ana) 

(Puyo – Tarqui - La Encañada) 

(Puyo – Tarqui - Nueva Vida) 

6 
Compañía de Transporte Centinela del Oriente 

(Puyo- La Encañada- Puyo Pungo) 
Tabla CAH 40 Cooperativas de transporte terrestre 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Las cooperativa pioneras corresponden a Reina Cumandá que opera desde el 10 de septiembre de 

1984. Y, en 1991 surge la Coop Alpayan con el nombre de 10 de Noviembre de Shell, ambas cooperativas 

desde sus inicios cubren la ruta Puyo-Shell-Mera. 

 

Modalidad Operadora Flota vehicular 
Capacidad por 

unidad promedio 

No de 

asientos 

Interprovincial Coop. Centinela del Oriente 38 40 1520 

Intraprovincial 

Cía. Río Tigre 12 40 480 

Cía. Alpayan 11 40 y 42 400 

Cía. Reina Cumandá 13 40 y 42 520 

Transporte mixto 
Cía. de Transporte Mixto 

Transmera. S.A. 
17 5 85 

Tabla CAH 41 Oferta de transporte público unidades del Cantón para el transporte de pasajeros intraprovincial y transporte mixto 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Otro servicio importante es el que brindan las cooperativas de taxis y camionetas, que cubren las 

rutas a las que no acceden los buses de transporte público. En Shell, la compañía de Taxis y camionetas 

dispone de 54 unidades, 17 camionetas y 37 taxis, en el año 2015 existían 44 unidades. En Mera, circulan 

las unidades de la compañía Transmera, que dispone únicamente de vehículos tipo camioneta. 

 

N° Nombre N° de unidades Ubicación 

1 
Cooperativa de taxis y camionetas 

Shell 

54 (17 camionetas y 37 

taxis) 

Avenida Padre Luis Jácome-

Shell 

2 
Cía. de Transporte Mixto Transmera. 

S.A. 
17 Calle Velasco Ibarra-Mera 

Tabla CAH 42 Cooperativas de taxis y camionetas en el cantón Mera 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

La carrera mínima está fijada en el valor de 1.25$, sin embargo, uno de los principales inconvenientes 

que presentan las compañías es la presencia de vehículos que funcionan como taxis informales, y 

cobran valores menores a los establecidos, lo que dificulta el trabajo regular de las cooperativas 

legalmente autorizadas. 
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En cuanto a infraestructura de transporte, no se dispone de terminales establecidos en los circuitos 

efectuados por las cooperativas de transporte público, únicamente disponen de lugares para 

estacionar sus unidades. En la parroquia Shell existe una parada de buses en la Av. Luis Jácome que 

funciona como un terminal improvisado, y los buses se detienen unos minutos hasta recoger pasajeros, 

lo mismo pasa con las unidades interprovinciales, que la utilizan como un punto fijo de recolección de 

pasajeros, sin embargo, esta instalación no brinda los requerimientos necesarios de seguridad y 

comodidad para este uso. 

Cada cierto periodo tiene las compañías tienen que actualizar y mejorar las unidades, por lo que la 

gran mayoría se encuentran en buen estado de conservación. 

ii. Rutas de Circulación de transporte Terrestre por prestadores de servicio registrados ante la ANT 

y TRANSCOMUNIDAD-EP. 

Ruta Madre Tierra. 

El trayecto hacia la Parroquia Madre Tierra lo realizan dos cooperativas: Trasporte Reina Cumandá y 

Río Tigre, éstas parten desde la ciudad de Puyo cubriendo la ruta en dos frecuencias, de la siguiente 

manera:   el primero, Puyo-Tarqui-Madre Tierra-Puerto Santa Ana; y el segundo, Puyo-Tarqui-La Y-La 

Encañada-Nueva Vida-Puyo Pungo-Santa Ana. 

Ruta Puyo-Shell, Puyo-Shell-Mera. 

Esta ruta la efectúan las Compañías Reina Cumandá y Alpayan, inician su recorrido en la ciudad de 

Puyo, en la Calle 27 de Febrero (Parada), Tnte. Hugo Ortiz, Amazonas, Alberto Zambrano.  Vía Baños-

Puyo, en Shell por la Av. Padre Luis Jácome ingresa a la zona urbana y recorre algunas calles. La ruta 

Puyo – Mera; los buses de las compañías Reina Cumandá y Alpayan, realizan las frecuencias de forma 

alternada dentro de los horarios de las frecuencias establecidas, manteniendo así continuo el servicio 

de transporte. 

Adicional, existe el servicio de transporte escolar denominado servicio estudiantil Anaconda Oriental 

TRANSCONDAOR SA en la ciudad de Shell. Dispone de 8 unidades con una capacidad promedio para 

15 pasajeros, el servicio que ofrece a los estudiantes es en el horario de entrada y salida de los 

establecimientos educativos, es decir, no disponen de una ruta o circuito establecido por la empresa, 

sin embargo, los recorridos se extienden hasta la Parroquia urbana de Mera, debido al alto porcentaje 

de escolares pertenecientes a la Parroquia Shell que estudian en el colegio Militar Héroes del Cenepa. 

Al ser un servicio privado la oferta depende directamente de la demanda. 

 

Compañía De Transportes “Reina 

Cumandá” 

Compañía De Transportes "Río 

Tigre Cia. Ltda." 

Compañía De Transportes "Alpayan 

Cia. Ltda." 

Ruta 1 Ruta1 Ruta1 

Horarios 

Salida 
Puyo - Shell 

Horarios 

Salida 

Puyo - Madre Tierra - 

Santa Ana 

Horarios 

Salida 

 

Puyo - Shell 

 

05:42 a 07:13 

cada 7 min, 

07:1 3 a 12:07 

cada 10 min, 

12:07 a 14:00 

cada 7 min, 

14:00 a 17:00 

cada 10 min, 

17:00 a 21:00 

cada 7 min 

(51 

frecuencias) 

Parada Alpayan (27 

de febrero y 24 de 

Mayo) - Av. Alberto 

Zambrano (Terminal 

Terrestre Puyo, 

Parque Acuático 

Morete Puyo) - 

Redondel (Dique Las 

Palmas) - Santa Rosa 

(Paraderos) - Shell 

(Parque Central) - 

Puyo, Parada 

Alpayan (27 de 

Febrero y 24 de 

Mayo). 

06:00, 

09:30, 

16:30 

Mercado Mariscal - 

Av. Alberto Zambrano 

- Tarqui (Jardín 

Botánico Las 

Orquídeas, Zoo 

Refugio) - Madre Tierra 

(Artesanías Campo 

Alegre, Museo de la 

Asociación Agua Viva) 

- Santa Ana (Jardín 

Botánico Yaku Runa) - 

Puyo, Mercado 

Mariscal. 

05:30 

hasta 

21:00 

cada 7 

minutos 

Parada Alpayan (27 de 

febrero y 24 de mayo) - 

Av. Alberto Zambrano 

(Terminal Terrestre Puyo, 

Parque Acuático Morete 

Puyo) - Redondel (Dique 

"Las Palmas") - Santa Rosa 

(paraderos) - Shell (Parque 

central) - Puyo, Parada 

Alpayan (27 de Febrero y 

24 de Mayo). 

Ruta 2 Ruta 2 Ruta 2 

Horarios 

Salida 
Puyo - Mera 

Horarios 

Salida 

Puyo - Encañada - 

Santa Ana 

Horarios 

Salida 
Puyo - Mera 

08:55, 13:25, 

16:25 (3 

frecuencias) 

Parada Alpayan (27 

de Febrero y 24 de 

Mayo) - Av. Alberto 

Zambrano (Terminal 

Terrestre Puyo, 

06:15, 

13:30, 

18:30 

Mercado Mariscal - 

Av. Alberto Zambrano 

- Tarqui (Jardín 

Botánico Las 

Orquídeas, Zoo 

5:30 

hasta 

21:00 

cada 

Parada Alpayan (27 de 

febrero y 24 de mayo) - 

Av. Alberto Zambrano 

(Terminal terrestre Puyo, 

Parque Acuático Morete 
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Compañía De Transportes “Reina 

Cumandá” 

Compañía De Transportes "Río 

Tigre Cia. Ltda." 

Compañía De Transportes "Alpayan 

Cia. Ltda." 

Ruta 1 Ruta1 Ruta1 

Parque Acuático 

Morete Puyo) - 

Redondel (Dique Las 

Palmas) - Shell-

Estación Biológica 

Pindo Mirador - Mera 

(Parque Central, 

Mariposario 

Dedalma, Complejo 

Turístico Río Tigre) - 

Puyo, Parada 

Alpayan (27 de 

Febrero y 24 de 

Mayo). 

Refugio) - Encañada 

(Emprendimiento 

Turístico Paz Yaku) - 

Santa Ana (Jardín 

Botánico Yaku Runa) - 

Puyo, Mercado 

Mariscal. 

35 

minutos 

Puyo) - Redondel (Dique 

Las Palmas) - Shell-

Estación Biológica Pindo 

Mirador - Mera (Parque 

Central, Mariposario 

Dedalma, Complejo 

Turístico Río Tigre) - Puyo, 

Parada Alpayan (27 de 

Febrero y 24 de Mayo). 

Ruta 3 Ruta 3 

Horarios 

Salida 

Puyo - Encañada - 

Puyupungo 

Horarios 

Salida 
Puyo - Madre Tierra - Shell 

06:30, 

11:45, 

16:00 

Mercado Mariscal - Av 

Alberto Zambrano - 

Tarqui (Jardín Botánico 

Las Orquídeas, Zoo 

Refugio) - Encañada 

(Emprendimiento 

Turístico Paz Yaku, 

Kischshuar Amazanga) 

- Puyupungo 

(Emprendimiento 

Turístico Comunitario 

Mirador Chupapunda) 

- Puyo, Mercado 

Mariscal. 

05:40, 

12:15, 

17:15 

Parada Alpayan (27 de 

febrero y 24 de Mayo - Vía 

Tarqui (Zoorefugio) - 

Madre Tierra (Acuario 

Finca Sarahi, Museo 

artesanal Agua Viva) - 

Shell - Puyo, Parada 

Alpayan (27 de Febrero y 

24 de Mayo). 

Tabla CAH 43 Rutas y frecuencias del servicio de transporte 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 49 Cobertura de redes de transporte público de pasajeros 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 50 Cobertura de redes de transporte público de pasajeros en el área urbana de la parroquia Shell 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 51 Cobertura de redes de transporte público de pasajeros en el área urbana de la parroquia Mera. 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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iii. Población con acceso a transporte público.  

En base a los datos del documento del Plan de Movilidad del Cantón Mera se estima que dentro del 

Cantón Mera se realizan 311 viajes por día en unidades con capacidad promedio de 40 pasajeros, 

sirviendo a una población estimada de una población atendida de 1242 en la Parroquia Mera y 8286 en 

la Parroquia Shell que representan el 70% y 80% de la población por parroquias que utiliza los medios de 

transporte público colectivo, la población que utiliza los medios de transporte público representan por 

parroquia así: Mera el 98% y Shell el 99% del total de población proyectada para éstas para el año 2014. 

Sin embargo, para efectos de este análisis, y una vez analizadas las rutas y frecuencias de las 

diferentes cooperativas de transporte que operan en el cantón, se propone realizar el cálculo del índice 

de: “Proximidad a redes de Transporte” (PRT). Éste determina el porcentaje de población con acceso al 

servicio de transporte público en un área de influencia establecido por el radio de cobertura de la red 

de transporte, considerado 300 m en zonas urbanas y 400 para zonas rurales. A diferencia de los datos 

del Plan de Movilidad, el índice PRT calcula la población por cada localidad con acceso adecuado 

dentro del rango de cobertura propuesto. 

En este contexto, para zonas rurales se utilizará la población por sectores con acceso a este servicio, 

respecto al total poblacional, y las viviendas que se encuentran dentro de este rango. Además, en zonas 

urbanas se podrá determinar las manzanas que están fuera del área de influencia de esta red. 

El índice se calcula en porcentaje, y la estimación optima es del 100% de la población con acceso a 

este importante servicio. 

𝑃𝑅𝑇 =
𝑃𝐴𝑇

𝑃𝑇
 𝑥100 

Donde: 

- PRT: Proximidad a redes de Transporte 

- PT: Población total 

- PAT: Población con acceso a red de transporte público 

Área rural: 

Aproximadamente se registran 41 centros poblados fuera de los límites urbanos de las tres parroquias, 

de los cuales 21 están incluidos en el área de influencia de la red de transporte público. Esto representa 

que un 63% de la población en zonas rurales cuenta con acceso a este servicio público de manera 

adecuada.  

𝑃𝑅𝑇 =
3696

5857
 𝑥100 

𝑃𝑅𝑇 = 𝟔𝟑% 

 

En este análisis, un estimado de 3696 personas acceden al trasporte público mientras que 2118 

personas no lo hacen de manera directa. Los sitios con mayor déficit están en la parroquia Mera, porque 

10 de 14 poblados no tienen servicio de transporte público, esto hace que tengan que utilizar algún otro 

tipo de transporte alternativo. La estimación de cobertura de transporte público está asociado 

directamente a la falta de conectividad vial que existe en la parroquia Mera. 

 

Población con acceso a transporte público Población sin acceso a transporte público 

Parroquia Poblado Habitantes Parroquia Poblado Habitantes 

Madre Tierra 

Amazonas 390 

Madre 

Tierra 

Chinimbi 74 

Puerto Santa Ana 342 Rayo Urco 95 

Nueva Vida 300 Paz Yaku 48 

Puyo Pungo 200 Acuña 62 

La Encañada 154 

Mera 

Mangayacu 112 

Libertad 150 San Luis 74 

Yanamarun 123 Chontayaku 102 

Playas del Pastaza 97 Nuevo Mera 181 

Jatari 96 Jativa 51 
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San José 84 Colonia Pindo Mirador 50 

Urpi Churi 80 Habitahua 5 

Chinchayacu 67 Colonia Isidro Ayora 1 

Paushiyaku 49 Colonia Álvarez Miño 8 

Shell 

Moravia 967 Colonia 24 de Mayo 37 

Luz Adriana 261 Colonia 9 de Octubre 5 

Nuevo Milenio 82 Colonia 4 de Agosto 20 

El Barranco 77 Sacha Runa 889 

Mera Motolo 177 Shell 

Mushuc Allpa 38 

Los Altares 24 

4 de Octubre 133 

Sicha Puma 109 

Total  3696 Total 2118 

Tabla CAH 44 Habitantes por centros localidad con acceso a red de transporte público, en la zona rural 

Fuente: INEC, investigación de campo.  

Elaborado por: Equipo técnico PDOT 

 

En Madre Tierra, de las comunas ubicadas en el área rural, Paz Yacu, Rayo Urco y Chinimbi están 

fuera del radio de influencia de la ruta de transporte, esto equivale a que 217 personas tienen que 

trasladarse a pie hasta la vía principal y poder conseguir transporte.  La Parroquia Shell, tiene un recorrido 

que forma parte de la ruta Puyo-Shell-Mera, a través de la Vía E30, incluye sectores rurales como: La 

Moravia, Luz Adriana, Nuevo Milenio, y El Barranco, como sectores servidos por la transportación urbana. 

Mientras que, en Mera, únicamente el sector Motolo se encuentra dentro del área de acción de la 

red de transportación urbana, dejando todos los sectores y colonias agrícolas del norte de la parroquia 

sin el servicio de transporte, esto va de la mano de la calidad de las vías de estos sectores. Los segmentos 

viales desde el sector de Mangayacu hasta la Colonia Álvarez Miño; desde Mera hasta la Colonia 24 de 

Mayo, el tramo hacia el Pindo Mirador, Simón Bolívar (Parroquia Fátima) hacia la Colonia 9 de Octubre, 

Vía a Chontayacu desde San Rafael (Cantón Santa Clara), no disponen de servicio de transporte 

público colectivo.  

Cabe indicar que del tramo del Anillo Vial de Madre Tierra comprendido entre La Encañada y Puyo 

Pungo también se sirven como medio de ingreso a la comunidad de Iwia de la Parroquia Tarqui, y en 

Puerto Santa Ana sirve como punto de enlace con el Cantón Palora por medio de la Tarabita sobre el 

Río Pastaza; otro punto de servidumbre para el Cantón Palora es la vía hacia el Puente Colgante hacia 

la Parroquia Cumandá. 

En el siguiente mapa se ilustra los sectores con acceso al servicio de transporte público en el área 

rural, así como también las paradas a lo largo de los ejes viales. 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
539 

 

Mapa CAH 52 Población con acceso a servicio de transporte público 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Imagen CAH1: Representación del territorio y su Población con acceso a PRT por localidades rurales 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Área Urbana  

Para efectos de este análisis, particularmente en la parroquia Shell, vamos a analizar el índice de 

proximidad a redes de transporte público desde dos escenarios. El primero, teniendo en cuenta 

únicamente el área comprendida entre los limites urbanos de la ciudad; y el segundo, incluyendo las 

áreas de expansión y promoción urbana. Estas consideraciones obedecen básicamente a la estructura 

y funcionalidad de la ciudad, es decir, si bien existe un área urbana consolidada, existen también áreas 

contiguas a ésta que han experimentado un importante crecimiento en los últimos años y forman parte 

de la estructura urbana de la ciudad. 

Para calcular el índice de proximidad se utilizará como recurso primario a la población por manzanas, 

el número de manzanas y el área de influencia que cubren los recorridos de las cooperativas de 

transporte público. Hay que recalcar que en la parte rural y áreas de expansión no existe clasificación 

de personas por manzanas en el INEC, por lo que se hará una relación entre la población por sector 

censal y las manzanas de las áreas de expansión. 

En el primer escenario, aproximadamente de las 120 manzanas que existen dentro de los limites 

urbanos de la ciudad, 20 están fuera de la influencia del radio de acción. Por lo que el índice de 

proximidad es del 96% en el área urbana.  En la zona norte de la ciudad la cobertura es deficiente, sin 

embargo, en el área céntrica es relativamente buena cubriendo gran parte de la ciudad. 

Nro. manzanas: 120 

Nro. manzanas con cobertura: 100 

Nro. manzanas sin cobertura: 20 

 

Los sectores del norte de la ciudad en su área urbana como:  Nuevo Amanecer, Asociación de 

empleados Vozandes, Sol de Oriente, Lotización San Luis entre otros, están fuera del rango de cobertura, 

y tienen que acceder a la red de transporte de forma indirecta. Esto dificulta la adecuada movilidad 

humana para la realización de las diferentes actividades diarias de la población  

PRT1=  6336 hab   = 96% 

     6600 hab 
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Mapa CAH 53 Población con acceso a PRT en área urbana de la parroquia Shell. Escenario 1 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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En el segundo escenario, a más del área urbana, se incluyen los barrios o sectores de las áreas de 

expansión y promoción urbana. Pero hay que tener en cuenta que a pesar que estas zonas están 

definidas con una estructura vial que da forma a predios y manzanas, la clasificación catastral municipal 

las identifica como polígonos de grandes extensiones de terreno. Por lo que, para efectos de este análisis, 

se asume gráficamente las manzanas definidas en campo como unidad de conformación del barrio. 

Determinando 120 manzanas urbanas y 155 rurales, con un total de 275 manzanas. De las cuales 135 

manzanas quedan fuera del radio de acción de 300 metros del recorrido de las cooperativas de 

transportación urbana. 

Barrios como Sacha Runa, Santa Ana, Asociación 4 de Octubre, Mushuc Allpa, Chontacaspi entre 

otras, que están ubicados en el área de influencia y de expansión urbana, no tienen servicio de 

transporte público a pesar de ser asentamientos humanos consolidados y con una estructura urbana 

notable. En el caso de Luz Adriana y La Moravia al estar ubicadas hacia la vía Mera-Shell hace que estén 

parcialmente atendidas con este servicio, lo mismo pasa con los sectores que están ubicados a lo largo 

de esta vía. 

La información de INEC no registra datos de población por manzanas en áreas rurales, por lo que se 

hace una relación de área censal rural con la configuración de manzanas para determinar el estimado 

de población por cada manzana, arrojando los siguientes datos: 

 

6059 hab 

 

PRT2= = 79.79% 

7593 hab 

  

Con un 79.79% de población atendida con transporte público, la realidad es menos alentadora en 

el segundo escenario, pues varios barrios están desatendidos no solo en transportación urbana sino 

también en cuanto servicios básicos. Consideraciones a tener muy en cuenta en la planificación del 

crecimiento de la ciudad. 

No se registran además espacios adecuados para el transporte alternativo como ciclo vías, por lo 

que no es posible el cálculo del índice PRT para esta modalidad de transporte y movilidad humana.  Por 

lo que se debe hacer énfasis en promover y crear espacios adecuados para la práctica de estas 

actividades. 

Además, si bien es cierto, la cobertura de transporte en el área céntrica de la Parroquia Shell es 

relativamente buena, sin embargo, para proyecciones de población y ampliación de los limites urbanos 

actuales, se deberá ampliar las rutas y frecuencias de los recorridos de las cooperativas que brindan 

este servicio. De lo contrario, y como es de suponer el índice de proximidad a redes de transporte público 

será deficiente. En el siguiente mapa se ilustra el cálculo del índice PRT en el segundo escenario, y los 

sectores con acceso a red por transporte público tomando como referencia a la manzana como unidad 

mínima.  

En el área urbana del resto de parroquias, debido a la morfología y el tamaño de las ciudades, la 

cobertura abarca prácticamente todas las manzanas del área urbana. Centrándose el déficit en zonas 

rurales básicamente. 
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Mapa CAH 54 Población con acceso a PRT en área urbana y áreas de expansión de la parroquia Shell. Escenario 2 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.5.11.4. Transporte Aéreo. 

El acceso a comunidades en las provincias vecinas es, en algunos casos, posible únicamente por 

transporte aéreo debido a las condiciones y topografía que representan los centros poblados 

amazónicos. Los asentamientos humanos de las comunidades indígenas tienen un alto grado de 

dispersión, por lo que el traslado de personas y carga es a través de vía aérea. Otra ruta de transporte 

es mediante la vía fluvial, sin embargo, el tiempo que toma el traslado es mucho mayor. 

Es por estos motivos que en la región amazónica existen el mayor número de pistas aéreas a nivel 

nacional, con alrededor de 219. En la Costa, Guayas posee 79 y Los Ríos, con 26. Por su parte en La Sierra 

existen nueve pistas y de estas cuatro son de Cañar, el resto está en Pichincha, Cotopaxi y Azuay. 

El aeropuerto Río Amazonas, fundado en 1937 en la Parroquia Shell, brinda el servicio de 

transportación de carga y pasajeros. Éste es jerarquizado de segunda categoría por la Dirección General 

de Aviación Civil. Ubicación (01º 30'19'' S, 78º 03' 45'' W). Tiene un estimado de pasajeros de 5320 (PAX), 

y con un radio de servicio estimado de 125 Km (Ministerio de Transporte y Obras Públicas - INECO, 

Diciembre, 2012), el Aeropuerto más próximo es el Jumandi en el Cantón Tena, Provincia de Napo. Se lo 

categoriza así por estar alejado de otros aeropuertos comerciales, pero con un volumen de operaciones 

rentables de transporte aéreo. El Aeropuerto sirve principalmente de nodo de enlace a las 84 pistas de 

los Cantones Pastaza, Arajuno, y algunas Pistas en Morona Santiago, además con servicio de transporte 

a otros destinos del País. En el aeropuerto se realizan Servicios de transporte aéreo comercial, social y de 

seguridad; y, actividades de formación de pilotos (Escuelas de Aviación). 

a. Infraestructura operativa 

EL aeropuerto cuenta con una pista de pavimento flexible de 1487x23 M con orientación de 12 / 30, 

y elevación de 3465 pies. Funciona de Acuerdo a la entrada y puesta del Sol y las condiciones 

climatológicas. Dispone de los requisitos solicitados por la DAC para el funcionamiento de un Aeródromo 

categoría 2. (DAC, DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, 2015), permitiendo las operaciones aéreas 

con altos índices de seguridad. Los servicios aeronáuticos son eficientes y el personal técnico altamente 

calificado. 

Dentro del Aeropuerto de las instalaciones del Aeropuerto podemos encontrar diferentes empresas 

privadas y comerciales que cuentan con hangares de mantenimiento de sus avionetas, éstas 

principalmente ofrecen servicio de transporte a las comunidades del interior, y empresas como TAO, 

AEROGAL, AEREOREGIONAL, ATESA, ATUR Y SAEREO, ofrecen servicio para vuelos interprovinciales. 

b. Parque aeronáutico “Aeropuerto Río Amazonas” 

El parque aeronáutico está compuesto por compañías de tipo civil y militar, que desempeñan 

actividades de taxi aéreo y escuelas. 

 

Compañías de aviación taxi aereo parte 135 

No. AERONAVES NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CIVIL MATRÍCULA MARCA MODELO PAX 

1 AEROCONEXOS HC-CMQ ISLANDER C182 3 

1 ALAS DE SOCORRO HC-BQV CESSNA TU206G 5 

1 ALAS DE SOCORRO HC-CFQ CESSNA U206G 5 

1 ALAS DE SOCORRO HC-BZE CESSNA TU206G 5 

1 AEROFOR HC-CPN CESSNA 182-E 3 

1 AEROKASHURKO HC-BLT CESSNA C206 5 

1 TAME AMAZONÍA HC-CPE KODI KODI 9 

1 TAME AMAZONÍA HC-CPG KODI KODI 9 

1 AEROSARAYAKU HC-CPS CESSNA TU206G 5 

Tabla CAH 45 Compañias de aviación taxi aereo parte 135 

Fuente: DAC 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

El parque aeronáutico lo componen 9 aeronaves pertenecientes a 6 compañías, distribuidas de la 

siguiente manera: 3 aeronaves pertenecientes a la compañía Alas de Socorro, 2 aeronaves 

pertenecientes a la compañía Tame Amazonía, y 4 aeronaves distribuidas entre las compañías: 

Aeroconexos, Aerofor, Aerokashurko y Aerosarayaku. 
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Mapa CAH 55 Cobertura de rutas de transporte aéreo 

Fuente: DAC 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Entre las aeronaves predomina la marca Cessna, de las 6 pertenecientes a esta marca, 5 aeronaves 

tienen capacidad para 5 pasajeros y una aeronave cuenta con una capacidad de 3 pasajeros.   

 

Escuelas de aviación 

No. AERONAVES NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CIVIL MATRÍCULA MARCA MODELO PAX 

1 AEROCLUB PASTAZA HC-CHR CESSNA A150L 1 

1 AEROCLUB PASTAZA HC-BKH CESSNA A150L 1 

1 AEROCLUB PASTAZA HC-CLJ PIPPER PA30 3 

1 AEROCLUB PASTAZA HC-CMW CESSNA C172 3 

1 AEROCLUB PASTAZA HC-CPP CESSNA C152 1 

1 AEROSERTEC HC-CQG CESSNA C150 1 

1 AEROSERTEC HC-COQ CESSNA C172R 3 

1 AEROSERTEC (OPS. PRIVADA) HC-BDJ CESSNA C182 3 

Tabla CAH 46 Escuelas de aviación 

Fuente: DAC 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

La presencia del aeropuerto ha influido en la generación de actividades complementarias 

relacionadas a la aviación. Una de ellas es la oferta de escuelas de aviación. Existen 2 compañías 

dedicadas a esta actividad: Aeroclub Pastaza y Aerosertec, con 5 y 3 aeronaves correspondientemente. 

De las 8 aeronaves, 7 son de marca Cessna de ellas es la presencia de escuelas de aviación, de las 

cuales 4 tienen capacidad para 1 pasajero, 3 aeronaves tienen capacidad para 3 pasajeros y una 

aeronave, marca Pipper, tiene capacidad para 1 pasajero. 

 

Nombre de la compañía militar Matrícula Marca Modelo Estado  Pax 

EJERCITO GAE 44 AEE466 SUPER PUMA S330 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE465 SUPER PUMA S330 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE315 LAMA LAMA Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE316 LAMA LAMA Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE318 LAMA LAMA Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE488 MI-17 MI-17 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE486 MI-17 MI-17 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE480 MI-17 MI-17 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE502 CASA CN35 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE503 CASA CN35 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE301 CASA C212 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE302 CASA C212 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE322 ECUREUIL   Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE350 GAZELLE SA332 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE358 GAZELLE SA332 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE363 GAZELLE SA332 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE366 GAZELLE SA332 Operativa   

EJERCITO GAE 44 IGM628 CESSNA C550 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE179 CESSNA C206 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE170 CESSNA C206 Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE204 ARAVA ARVA Operativa   

EJERCITO GAE 44 AEE206 ARVA ARVA Operativa   

FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE448 TWIN OTTER DHC6 Operativa   

FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE452 TWIN OTTER DHC6 Operativa   

AEROPOLICIAL PN118 H500 H500 Operativa   

AEROPOLICIAL PN124 ROBINSON R44 Operativa   

Tabla CAH 47 Aeronaves pertenecientes al ejército, FAE y aeropolicial 

Fuente: DAC 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Las compañías militares que operan son: Ejercito GAE 44, Fuerza Aérea Ecuatoriana y Aeropolicial, 

con un número de 22, 2 y 2 aeronaves respectivamente, de diversas marcas, siendo las principales las 

marcas Casa y Gazelle, con 4 aeronaves cada una, seguido de las marcas Cessna, Lama, MI-17 con 3 

aeronaves cada una. 

c. Operaciones y Frecuencias. 

En el Aeropuerto se realizan operaciones de: 

- Tráfico doméstico regular, en las modalidades de transporte de pasajeros y Carga; y,  

- Tráfico servicio aéreo no regular-taxi aéreo y especial. 

- Tráfico de operaciones especiales de seguridad, por parte de las compañías del GAE-

Pastaza. 

Las frecuencias establecidas son especialmente para viajes interprovinciales, respecto a los vuelos 

internos, estos dependen de la demanda y el estado del Clima. 

 Telecomunicaciones 

1.5.12.1. Acceso a servicio de telecomunicaciones 

Los medios de comunicación influyen permanentemente en la sociedad, constituyen una 

herramienta eficaz de comunicación continua del acontecer local, nacional e internacional. 

A continuación, se detalla el acceso a servicios de comunicación por localidades a partir del CNPV 

2010. 

1.5.12.2. Acceso a telecomunicaciones por localidad y parroquia. 

a. Hogares con disponibilidad de teléfono convencional. 

De acuerdo a la información del CNPV 2010 la cobertura del teléfono convencional en los hogares 

del cantón es del 38%, conformado por 987 hogares, de los cuales 761 se encuentran en la parroquia 

Shell, 195 en la parroquia Mera y 31 en la parroquia Madre Tierra. 

En la parroquia Shell, la cobertura de este servicio predomina en el área urbana con 676 hogares, 

que constituyen el 26% de la cobertura cantonal, mientras que el área rural existe 85 hogares, 

conformando el 3% de la cobertura cantonal, distribuido entre las localidades de: Moravia (35 hogares), 

Fuerte Militar (19 hogares), Luz Adriana (16 hogares), El Barranco (6 hogares), Sacha Runa (4 hogares), T 

Zulay (3 hogares), 4 de Octubre y Nuevo Milenio con un hogar respectivamente. 

En la parroquia Mera, la cobertura de este servicio predomina en el área urbana con 173 hogares, 

que constituyen el 7% de la cobertura cantonal, mientras que el área rural existe 22 hogares, 

conformando el 1% de la cobertura cantonal, distribuido entre las localidades de: Motolo (13 hogares), 

Ciudadela Popular Municipal (6 hogares), Mangayacu (2 hogares) y Nuevo Mera (1 hogar).  

En la parroquia Madre Tierra, el número de hogares con cobertura es similar entre el urbana y rural, 

con 17 y 14 hogares respectivamente, cada uno constituye el 1% de la cobertura cantonal. En el área 

rural la cobertura se distribuye entre Madre Tierra (rural) con 5 hogares, la localidad Acuña (1 hogar) y a 

nivel de comunidades predomina la cobertura en San José (4 hogares), seguido de: Nueva Vida, Paushi 

Yacu, Rayo Urco y Urpi Churi, con un hogar en cada comunidad. 

La información por localidades del CNPV 2010 se encuentra representada en el mapa de hogares 

con disponibilidad de teléfono convencional respecto al total de hogares por localidad, expresado 

como porcentaje, esta información corresponde únicamente al área rural, se puede observar la 

distribución de localidades con mayor cobertura en el cantón, siendo 48% el mayor porcentaje de 

cobertura alcanzado en las localidades del cantón. 
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Número de hogares con disponibilidad de teléfono convencional 

Parroquia 
Urbano 

/ Rural 
Localidad 

Si No Total % % 

Casos % Casos % Casos Parroquia Cantón 

Madre 

Tierra  

Rural 

Acuña 1 0% 17 1% 18 7% 1% 

Amazonas 0 0% 35 1% 35 13% 1% 

Chincha Yacu 0 0% 24 1% 24 9% 1% 

Chinimbi 0 0% 11 0% 11 4% 0% 

Jatari 0 0% 7 0% 7 3% 0% 

La Encañada 0 0% 10 0% 10 4% 0% 

Libertad 0 0% 14 1% 14 5% 1% 

Madre Tierra 5 0% 19 1% 24 9% 1% 

Nueva Vida 1 0% 19 1% 20 7% 1% 

Paushi Yacu 1 0% 14 1% 15 5% 1% 

Paz Yacu 0 0% 4 0% 4 1% 0% 

Playas del Pastaza 0 0% 3 0% 3 1% 0% 

Puerto Santa Ana 0 0% 15 1% 15 5% 1% 

Puyopungo 0 0% 12 0% 12 4% 0% 

Rayo Urco 1 0% 5 0% 6 2% 0% 

San José 4 0% 30 1% 34 12% 1% 

Urpi Churi 1 0% 13 0% 14 5% 1% 

Yanamarum 0 0% 9 0% 9 3% 0% 

Total Rural 14 1% 261 10% 275 84% 10% 

Urbano Madre Tierra 17 1% 34 1% 51 100% 2% 

Total Urbano 17 1% 34 1% 51 16% 2% 

Total Madre Tierra 31 1% 295 11% 326 12% 12% 

Mera 

Rural 

Chontayacu 0 0% 2 0% 2 2% 0% 

Ciudadela Popular 

Municipal 
6 0% 10 0% 16 12% 1% 

Colonia 24 de Mayo 0 0% 8 0% 8 6% 0% 

Colonia 4 de Agosto 0 0% 4 0% 4 3% 0% 

Colonia 9 de Octubre 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Álvarez Miño 0 0% 3 0% 3 2% 0% 

Colonia Chimborazo 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Colonia Isidro Ayora 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Jativa 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Pindo Mirador 0 0% 20 1% 20 15% 1% 

Habitahua 0 0% 4 0% 4 3% 0% 

Mangayacu 2 0% 15 1% 17 13% 1% 

Moravia 0 0% 7 0% 7 5% 0% 

Motolo 13 0% 14 1% 27 20% 1% 

Nuevo Mera 1 0% 14 1% 15 11% 1% 

San Luis 0 0% 6 0% 6 5% 0% 

Total Rural 22 1% 110 4% 132 32% 5% 

Urbano Mera 173 7% 114 4% 287 100% 11% 

Total Urbano 173 7% 114 4% 287 68% 11% 

Total Mera 195 7% 224 9% 419 16% 16% 

Shell 

Rural 

4 de Octubre 1 0% 27 1% 28 5% 1% 

El Barranco 6 0% 16 1% 22 4% 1% 

Los Altares 0 0% 6 0% 6 1% 0% 

Luz Adriana 16 1% 50 2% 66 11% 3% 

Moravia 35 1% 123 5% 158 26% 6% 

Mushuc Allpa 0 0% 6 0% 6 1% 0% 

Nuevo Milenio 1 0% 21 1% 22 4% 1% 

Sacha Runa 4 0% 48 2% 52 9% 2% 

Sicha Puma 0 0% 24 1% 24 4% 1% 

T Zulay 3 0% 7 0% 10 2% 0% 

Fuerte militar 19 1% 195 7% 214 35% 8% 

Total Rural 85 3% 523 20% 608 32% 23% 

Urbano Shell 676 26% 597 23% 1273 100% 48% 

Total Urbano 676 26% 597 23% 1273 68% 48% 

Total Shell 761 29% 1120 43% 1881 72% 72% 

Total general 987 38% 1639 62% 2626 100% 100% 
Tabla CAH 48 Hogares con disponibilidad de teléfono convencional, 2010 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 56 Hogares con disponibilidad de teléfono convencional respecto al total de hogares por localidad 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Número de hogares con disponibilidad de teléfono celular 

Parroquia 
Urbano 

/ rural 
Localidad 

Si No 
Total 

% % 

Casos % Casos % Parroquia Cantón 

Madre 

Tierra 

Rural 

Acuña 13 0% 5 0% 18 7% 1% 

Amazonas 19 1% 16 1% 35 13% 1% 

Chincha Yacu 8 0% 16 1% 24 9% 1% 

Chinimbi 2 0% 9 0% 11 4% 0% 

Jatari 6 0% 1 0% 7 3% 0% 

La Encañada 3 0% 7 0% 10 4% 0% 

Libertad 3 0% 11 0% 14 5% 1% 

Madre Tierra 10 0% 14 1% 24 9% 1% 

Nueva Vida 5 0% 15 1% 20 7% 1% 

Paushi Yacu 8 0% 7 0% 15 5% 1% 

Paz Yacu 2 0% 2 0% 4 1% 0% 

Playas del Pastaza 2 0% 1 0% 3 1% 0% 

Puerto Santa Ana 4 0% 11 0% 15 5% 1% 

Puyopungo 9 0% 3 0% 12 4% 0% 

Rayo Urco 3 0% 3 0% 6 2% 0% 

San José 21 1% 13 0% 34 12% 1% 

Urpi Churi 7 0% 7 0% 14 5% 1% 

Yanamarum 6 0% 3 0% 9 3% 0% 

Total Rural 131 5% 144 5% 275 84% 10% 

Urbano Madre Tierra 37 1% 14 1% 51 100% 2% 

Total Urbano 37 1% 14 1% 51 16% 2% 

Total Madre Tierra 168 6% 158 6% 326 12% 12% 

Mera 

Rural 

Chontayacu 1 0% 1 0% 2 2% 0% 

Ciudadela Popular 

Municipal 
14 1% 2 0% 16 12% 1% 

Colonia 24 de Mayo 2 0% 6 0% 8 6% 0% 

Colonia 4 de Agosto 2 0% 2 0% 4 3% 0% 

Colonia 9 de Octubre 1 0% 0 0% 1 1% 0% 

Colonia Álvarez Miño 0 0% 3 0% 3 2% 0% 

Colonia Chimborazo 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Colonia Isidro Ayora 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Jativa 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Pindo Mirador 19 1% 1 0% 20 15% 1% 

Habitahua 3 0% 1 0% 4 3% 0% 

Mangayacu 2 0% 15 1% 17 13% 1% 

Moravia 2 0% 5 0% 7 5% 0% 

Motolo 14 1% 13 0% 27 20% 1% 

Nuevo Mera 14 1% 1 0% 15 11% 1% 

San Luis 6 0% 0 0% 6 5% 0% 

Total Rural 80 3% 52 2% 132 32% 5% 

Urbano Mera 203 8% 84 3% 287 100% 11% 

Total Urbano 203 8% 84 3% 287 68% 11% 

Total Mera 283 11% 136 5% 419 16% 16% 

Shell 

Rural 

4 de Octubre 14 1% 14 1% 28 5% 1% 

El Barranco 16 1% 6 0% 22 4% 1% 

Los Altares 1 0% 5 0% 6 1% 0% 

Luz Adriana 46 2% 20 1% 66 11% 3% 

Moravia 104 4% 54 2% 158 26% 6% 

Mushuc Allpa 1 0% 5 0% 6 1% 0% 

Nuevo Milenio 17 1% 5 0% 22 4% 1% 

Sacha Runa 38 1% 14 1% 52 9% 2% 

Sicha Puma 7 0% 17 1% 24 4% 1% 

T Zulay 10 0% 0 0% 10 2% 0% 

Fuerte militar 205 8% 9 0% 214 35% 8% 

Total Rural 459 17% 149 6% 608 32% 23% 

Urbano Shell 1038 40% 235 9% 1273 100% 48% 

Total Urbano 1038 40% 235 9% 1273 68% 48% 

Total Shell 1497 57% 384 15% 1881 72% 72% 

Total general 1948 74% 678 26% 2626 100% 100% 

Tabla CAH 49 Hogares con disponibilidad de teléfono celular 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 57 Hogares con disponibilidad de teléfono celular respecto al total de hogares por localidad 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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b. Hogares con disponibilidad de teléfono celular 

De acuerdo a la información del CNPV 2010 la cobertura del teléfono celular en los hogares del 

cantón es del 74%, conformado por 1948 hogares, de los cuales 1497 se encuentran en la parroquia Shell, 

283 en la parroquia Mera y 168 en la parroquia Madre Tierra. 

En la parroquia Shell, la cobertura de este servicio predomina en el área urbana con 1038 hogares, 

que constituyen el 57% de la cobertura cantonal, mientras que el área rural existe 459 hogares, 

conformando el 17% de la cobertura cantonal, distribuido principalmente entre las localidades de: 

Fuerte Militar (205 hogares), Moravia (104 hogares), Luz Adriana (46 hogares) y Sacha Runa (38 hogares). 

En la parroquia Mera, la cobertura de este servicio predomina en el área urbana con 203 hogares, 

que constituyen el 8% de la cobertura cantonal, mientras que el área rural existe 80 hogares, 

conformando el 3% de la cobertura cantonal, distribuido entre las localidades de: Colonia Pindo Mirador 

(19 hogares), Motolo, Ciudadela Popular Municipal y Nuevo Mera con 14 hogares cada uno. 

En la parroquia Madre Tierra la cobertura de este servicio predomina en el área rural con 131 hogares 

mientras que en el área urbana son 37 hogares. En el área rural se distribuye principalmente entre: San 

José (21 hogares), Amazonas (19 hogares), Acuña (13 hogares) y Madre Tierra (rural) con 10 hogares. 

La información por localidades del CNPV 2010 se encuentra representada en el mapa de hogares 

con disponibilidad de teléfono celular respecto al total de hogares por localidad, expresado como 

porcentaje, esta información corresponde únicamente al área rural, se puede observar la distribución 

de localidades con mayor cobertura en el cantón, siendo 100% el mayor porcentaje de cobertura 

alcanzado en las localidades del cantón. 

De acuerdo a la constatación realizada en campo la cobertura de telefonía celular al año 2020 

abarca la totalidad del territorio, con limitaciones en algunas zonas de la parroquia Madre Tierra, sin 

embargo, el servicio se encuentra completamente difundido entre los habitantes. 

Los tipos de operadora que existen son CONECEL S.A., OTECEL S.A y CNT EP, ofrecen los siguientes 

servicios: 

- Telefonía, comprende la línea del SMA mediante la cual se provee únicamente el servicio de 

telefonía (voz) para la comunicación con cualquier abonado o cliente del servicio de telefonía 

fija o móvil avanzado. 

- Telefonía e internet, comprende la línea del SMA mediante la cual se provee el servicio de 

telefonía (voz) para la comunicación con cualquier abonado o cliente del servicio de telefonía 

fija o móvil avanzado, y el servicio de acceso a Internet. 

- Internet, comprende la línea del SMA mediante la cual se provee únicamente el acceso a 

Internet Móvil en cualquier equipo terminal. 

- Datos, comprende la línea del SMA mediante la cual se realiza intercambio de datos sin 

contemplar acceso a Internet o telefonía. 

Las estadísticas a nivel nacional de Arcotel, al 2018, indican una participación del 52,48% de 

CONECEL, seguido del 29,90% por OTECEL y el restante 17,62% por CNT, cifras que son referencia para 

asumir la distribución de operadoras en el cantón. 

A nivel del cantón, de acuerdo a la encuesta 2020, el 42,26% es usuario de la operadora Claro, 

seguido del 39,76% que constituyen los usuarios de la operadora Movistar, el porcentaje restante se 

distribuye entre un 12,38% de población que no cuenta con teléfono celular, el 5,24% que componen los 

usuarios de CNT, el 0,12% es usuario de Tuenti y el 0,24% es usuario de otra operadora. 

A nivel de las parroquias se destaca la siguiente información: en la parroquia Shell, el 43,61% es usuario 

de la operadora Claro, seguido del 35,14% de usuarios de Movistar en la parroquia Mera el 63,75% es 

usuario de la operadora Movistar, seguido del 27,50% de usuarios de Claro y en la parroquia Madre Tierra 

el 70,37% es usuario de la operadora Claro mientras que el 22,22% es usuario de la operadora Movistar. 

Entre las personas encuestadas, destaca el porcentaje de personas que no cuentan con teléfono 

celular, esta información a nivel de parroquias, destaca a la parroquia Shell con el 14,54% de personas 

que no cuentan con teléfono celular, seguido de la parroquia Madre Tierra con el 7,41% y la parroquia 

Mera con el 5,62%. 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
553 

Parroquia Madre Tierra Mera Shell Total 

  Casos % Casos % Casos % Casos % 

Claro 38 70,37% 44 27,50% 273 43,61% 355 42,26% 

CNT   0,00% 5 3,13% 39 6,23% 44 5,24% 

Movistar 12 22,22% 102 63,75% 220 35,14% 334 39,76% 

Otro   0,00%   0,00% 2 0,32% 2 0,24% 

Tuenti   0,00%   0,00% 1 0,16% 1 0,12% 

Sin teléfono celular  4 7,41% 9 5,62% 91 14,54% 104 12,38% 

 Total 54 100,00% 160 100,00% 626 100,00% 840 100,00% 

Tabla CAH 50 Telefonía celular utilizada por la población 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

El servicio de las diversas líneas se oferta bajo las modalidades de: prepago, pospago y telefonía de 

uso público, a nivel nacional, con corte a septiembre del 2018, la evolución de las modalidades muestra 

superioridad del tipo prepago, constituyendo el 70,65% del total de usuarios, siendo el 29,11% del tipo 

pospago y sólo el 0,23% del tipo telefonía de uso público. 

Las líneas activas por tecnología de las prestadoras del SMA son de tipo: GSM, UMTS, HSA + y LTE, a 

nivel nacional, con corte a septiembre del 2018, el 42,76% de las líneas activas cuentan con la tecnología 

LTE, seguido del 28,35% con tecnología UMTS, el 15,27% tienen tecnología HSPA + y el restante 13,62% 

tecnología GSM. 

En el cantón se identifican 12 radio bases, con corte a septiembre del 2018, la información se detalla 

en el siguiente cuadro, clasificado por parroquia, tecnología y operadora. 

 

 Parroquia Madre Tierra Mera Shell 

 Código DPA 160251 160250 160252 

CONECEL 

S.A. 

GSM 850 0 1 1 

GSM 1900 0 0 0 

UMTS 850 0 1 2 

UMTS 1900 0 0 1 

LTE 1700 0 0 0 

LTE 1900 0 0 0 

OTECEL  

GSM 850 0 1 1 

GSM 1900 0 0 0 

UMTS 850 0 1 1 

UMTS 1900 0 0 0 

LTE 850 0 0 0 

LTE 1900 0 0 0 

CNT 

LTE 700 0 0 0 

LTE 1700 0 0 0 

UMTS 1900 0 1 1 

Tabla CAH 51 Radio bases en el cantón Mera 

Fuente: ARCOTEL 2018 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

A nivel provincial se dispone de la cantidad de líneas desagregado por: tipo y operador respecto al 

último mes de reporte: 

 

  CNT EP Fijo 

Provincia Abonados TTUP 

Pastaza 13.676 142 

Tabla CAH 52 Líneas telefónicas por provincia 

 Fuente: ARCOTEL 2018 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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c. Hogares con disponibilidad de internet. 

De acuerdo a la información del CNPV 2010 la cobertura del internet en los hogares del cantón es 

del 13%, conformado por 341 hogares, de los cuales 287 se encuentran en la parroquia Shell, 50 en la 

parroquia Mera y 4 en la parroquia Madre Tierra. 

En la parroquia Shell, la cobertura de este servicio predomina en el área urbana con 230 hogares, 

que constituyen el 9% de la cobertura cantonal, mientras que el área rural existe 57 hogares, 

conformando el 2% de la cobertura cantonal, destacando el Fuerte Militar con 35 hogares. 

En la parroquia Mera, la cobertura de este servicio predomina en el área urbana con 45 hogares, 

que constituyen el 2% de la cobertura cantonal, mientras que el área rural existe 5 hogares, conformando 

menos del 1% de la cobertura cantonal, distribuido entre las localidades de Colonia Pindo Mirador (3 

hogares) y Ciudadela Popular Municipal (2 hogares).  

En la parroquia Madre Tierra se identifican 4 hogares con la cobertura de este servicio, distribuidos en 

2 casos en el área urbana y 2 casos en el área rural, en este último caso se distribuyen entre el área rural 

de la cabecera parroquial Madre Tierra y la comunidad San José, con un caso cada uno. 

La información por localidades del CNPV 2010 se encuentra representada en el mapa de hogares 

con disponibilidad de internet respecto al total de hogares por localidad, expresado como porcentaje, 

esta información corresponde únicamente al área rural, se puede observar la distribución de localidades 

con mayor cobertura en el cantón siendo 16% el mayor porcentaje de la cobertura alcanzado en las 

localidades del cantón. 

A nivel del cantón, de acuerdo a la encuesta 2020, el 44,88% de la población encuestada no tiene 

internet en su casa, mientras que la operadora con mayor cobertura es CNT con el 43,45%. Esta 

tendencia se mantiene en las parroquias de Madre Tierra y Shell, siendo el mayor grupo el conformando 

por las personas que no tienen internet en su casa, y de la población restante los usuarios son 

principalmente de la operadora CNT. En la Parroquia Mera, se destaca que el 66,25% de la población 

cuenta con internet en casa y son usuarios en su mayoría de la operadora CNT, aunque el porcentaje 

de personas que no cuentan con internet en casa es también representativo con el 33,75%. 

Comparando la información del CNPV 2010 con los datos de la encuesta 2020, se observa un 

incremento representativo en la cobertura de internet en el cantón, pasando del 13% al 55,12%. En las 

parroquias también se observa un importante incremento en la cobertura de internet, en el caso de la 

parroquia Shell se pasó del 10,93% al 53,19%, en la parroquia Madre Tierra se pasó del 0,00% al 44,44%, y 

en la parroquia Mera se pasó del 1,90% al 66,25%. 

Adicionalmente, de la población encuestada un 83,93% no accede a internet por otros medios, sin 

embargo, del 16,07% acude principalmente a Infocentro, seguido de cyber u otro medio. 

A nivel de parroquias, la asistencia a Infocentros ocurre principalmente en Madre Tierra, al cual asiste 

el 61,11% de la población encuestada en la parroquia mientras que en Shell constituye sólo el 5,75% de 

la población encuestada, superado por el 6,23% que asiste a cyber para tener acceso a internet. 

Comparando la población a nivel cantonal, que no cuenta con internet en casa y las alternativas de 

acceder a internet por otro medio, se observa un representativo 29,52% que no tiene internet en casa y 

tampoco accede a este por algún otro medio, seguido de un 6,19% de la población que no tiene 

internet en casa y asiste a un Infocentro, mientras que el 5% asiste a un cyber. 
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Número de hogares con disponibilidad de internet 

Parroquia 
Urbano 

/ rural 

 Si No Total %  

Localidad Casos % Casos % Casos Parroquia Cantón 

Madre Tierra 

Rural 

Acuña 0 0% 18 1% 18 7% 1% 

Amazonas 0 0% 35 1% 35 13% 1% 

Chincha Yacu 0 0% 24 1% 24 9% 1% 

Chinimbi 0 0% 11 0% 11 4% 0% 

Jatari 0 0% 7 0% 7 3% 0% 

La Encañada 0 0% 10 0% 10 4% 0% 

Libertad 0 0% 14 1% 14 5% 1% 

Madre Tierra 1 0% 23 1% 24 9% 1% 

Nueva Vida 0 0% 20 1% 20 7% 1% 

Paushi Yacu 0 0% 15 1% 15 5% 1% 

Paz Yacu 0 0% 4 0% 4 1% 0% 

Playas del Pastaza 0 0% 3 0% 3 1% 0% 

Puerto Santa Ana 0 0% 15 1% 15 5% 1% 

Puyopungo 0 0% 12 0% 12 4% 0% 

Rayo Urco 0 0% 6 0% 6 2% 0% 

San José 1 0% 33 1% 34 12% 1% 

Urpi Churi 0 0% 14 1% 14 5% 1% 

Yanamarum 0 0% 9 0% 9 3% 0% 

Total Rural 2 0% 273 10% 275 84% 10% 

Urbano Madre Tierra 2 0% 49 2% 51 100% 2% 

Total Urbano 2 0% 49 2% 51 16% 2% 

Total Madre Tierra 4 0% 322 12% 326 12% 12% 

Mera 

Rural 

Chontayacu 0 0% 2 0% 2 2% 0% 

Ciudadela Popular Municipal 2 0% 14 1% 16 12% 1% 

Colonia 24 de Mayo 0 0% 8 0% 8 6% 0% 

Colonia 4 de Agosto 0 0% 4 0% 4 3% 0% 

Colonia 9 de Octubre 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Álvarez Miño 0 0% 3 0% 3 2% 0% 

Colonia Chimborazo 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Colonia Isidro Ayora 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Jativa 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Pindo Mirador 3 0% 17 1% 20 15% 1% 

Habitahua 0 0% 4 0% 4 3% 0% 

Mangayacu 0 0% 17 1% 17 13% 1% 

Moravia 0 0% 7 0% 7 5% 0% 

Motolo 0 0% 27 1% 27 20% 1% 

Nuevo Mera 0 0% 15 1% 15 11% 1% 

San Luis 0 0% 6 0% 6 5% 0% 

Total Rural 5 0% 127 5% 132 32% 5% 

Urbano Mera 45 2% 242 9% 287 100% 11% 

Total Urbano 45 2% 242 9% 287 68% 11% 

Total Mera 50 2% 369 14% 419 16% 16% 

Shell 

Rural 

4 de Octubre 1 0% 27 1% 28 5% 1% 

El Barranco 1 0% 21 1% 22 4% 1% 

Los Altares 0 0% 6 0% 6 1% 0% 

Luz Adriana 3 0% 63 2% 66 11% 3% 

Moravia 9 0% 149 6% 158 26% 6% 

Mushuc Allpa 0 0% 6 0% 6 1% 0% 

Nuevo Milenio 3 0% 19 1% 22 4% 1% 

Sacha Runa 5 0% 47 2% 52 9% 2% 

Sicha Puma 0 0% 24 1% 24 4% 1% 

T Zulay 0 0% 10 0% 10 2% 0% 

Fuerte militar 35 1% 179 7% 214 35% 8% 

Total 

Rural 
 57 2% 551 

21

% 
608 32% 23% 

Urbano Shell 230 9% 1043 40% 1273 100% 48% 

Total Urbano 230 9% 1043 40% 1273 68% 48% 

Total Shell 287 11% 1594 61% 1881 72% 72% 

Total general 341 13% 2285 87% 2626 100% 100% 

Tabla CAH 53Hogares con disponibilidad de internet 2 010 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 58 Hogares con disponibilidad de internet respecto al total de hogares por localidad 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Operadora Madre Tierra Mera Shell Total 

 Casos % Casos % Casos % Casos  % 

No tiene 30 55,56% 54 33,75% 293 46,81% 377 44,88% 

Claro   0,00%   0,00% 4 0,64% 4 0,48% 

CNT 18 33,33% 90 56,25% 257 41,05% 365 43,45% 

Movistar   0,00% 2 1,25% 11 1,76% 13 1,55% 

Netlife   0,00%   0,00% 4 0,64% 4 0,48% 

Otros 6 11,11% 14 8,75% 57 9,11% 77 9,17% 

Total general 54 100,00% 160 100,00% 626 100,00% 840 100,00% 

Tabla CAH 54 Servicios de internet en el hogar 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

  Madre Tierra Mera Shell Total 

 Casos % Casos % Casos %  Casos  % 

No acude 18 33,33% 153 95,63% 534 85,30% 705 83,93% 

Cyber 2 3,70% 6 3,75% 39 6,23% 47 5,60% 

Infocentro 33 61,11%   0,00% 36 5,75% 69 8,21% 

Otros 1 1,85% 1 0,63% 17 2,72% 19 2,26% 

Total general 54 100,00% 160 100,00% 626 100,00% 840 100,00% 

Tabla CAH 55 Acceso a internet por otros medios 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

De los medios alternativos que dispone la población para tener acceso a internet destacan los 

Infocentros, estos son “espacios de participación y encuentro en los que se garantiza el acceso a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), contribuyendo a la reducción de la 

brecha digital, fomentando el desarrollo, la innovación y el emprendimiento, gracias al 

aprovechamiento de las TIC.” En el cantón se identifican 4 Infocentros, 2 ubicados en la 

parroquia Shell y 2 en la parroquia Madre Tierra. 

La cifra de usuarios de los Infocentros existentes en el cantón, desde el inicio del 

funcionamiento hasta febrero 2020, registra un total de 114094 usuarios. El Infocentro de Shell 

registra visitas desde el año 2011, hasta la fecha de corte febrero 2020 registra un total de 

40156 usuarios, el Infocentro de Moravia desde el 2014 a febrero 2020 registra 28856 usuarios, 

el Infocentro Madre Tierra desde el 2012 a febrero 2020 registra 28539 usuarios mientras que el 

Infocentro Santa Anta desde el año 2015 hasta febrero 2020 registra 16543 usuarios. El año con 

el registro de mayores usuarios a nivel cantonal es el 2018 con un total de 27694 usuarios. 

Respecto a las capacitaciones, a nivel cantonal, hasta febrero 2020, se registra un total de 

4340 capacitaciones, siendo el Infocentro Shell con 1464 capacitaciones el que registra mayor 

número, seguido del Infocentro Moravia con 1133 capacitaciones, Infocentro Santa Ana con 

898 capacitaciones y el Infocentro Madre Tierra con 845 capacitaciones. El año con mayor 

número de capacitaciones a nivel cantonal fue 2018 con 1113 capacitaciones. 

Tanto el Infocentro Moravia y Shell están equipadas con 9 computadores, en el caso de 

Shell 4 no se encuentran en funcionamiento. El Infocentro Madre Tierra cuenta con 5 

computadoras. En todos los Infocentros debido a la cantidad de visitas que registran surge la 

necesidad de contar con un mayor número de computadoras. 

Otra opción, de tipo privada, es el acceso a Cybercafés, de acuerdo a las estadísticas de 

Arcotel 2018, sólo se encuentra registrado el Cybercafé Digital Planet, en el barrio San Antonio, 

en la Av. De la Unidad y Luis Carrión. Sin embargo, existen otros locales, principalmente en 

Shell y Mera que ofrecen este servicio y no se encuentran en el mencionado registro. 
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Código Mintel Parroquia Nombre Dirección Horario de atención 

PAS-I-002 Madre Tierra 
Santa 

Ana 

Comunidad Puerto Santa Ana, junto a 

cancha central y dispensario médico. 

9:30 a 12:30 y de 14:00 

a 19:00 

PAS-I-003 Madre Tierra 
Madre 

Tierra 

Av. 22 de Ago. y 12 de Oct., 2do piso del 

edificio del GADP Madre Tierra 

10:00 a 13:00 y de 

14:00 a 17:00 

PAS-I-004 Shell Moravia 
Km 35 vía Baños – Puyo – Shell, frente al 

parque central. 

10:00 a 13:00 y de 

14:00 a 19:00 

PAS-I-005 Shell Shell Av. 10 de Noviembre y Ernesto Quiñonez 
8:00 a 12:00 y de 13:00 

a 17:00 
Tabla CAH 56 Infocentros en el cantón Mera 

Fuente: MINTEL 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Infocentro Visitas 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Madre Tierra  1415 5064 903 2500  4780 8522 4693 662 28539 

Moravia    2503 4414 4082 4016 6848 6303 690 28856 

Santa Ana     2995 4143 2300 3479 3298 328 16543 

Shell 895 6123 2165 2347 1147 1918 6490 8845 9354 872 40156 

Total 895 7538 7229 5753 11056 10143 17586 27694 23648 2552 114094 

Tabla CAH 57 Registro histórico de visitas a Infocentros 

Fuente: MINTEL 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

Madre Tierra 

 

Moravia 

 

Santa Ana 

 

Shell 

 
Gráfico CAH 32 Registro histórico de visitas a Infocentros 

Fuente: MINTEL 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Infocentro Capacitaciones 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Madre Tierra      82 179 462 102 20 845 

Moravia    158 150 205 267 225 110 18 1133 

Santa Ana  76 155 52 75 190 112 120 109 9 898 

Shell  206 72 91 45 152 278 306 283 31 1464 

Total  282 227 301 270 629 836 1113 604 78 4340 

Tabla CAH 58 Registro histórico de capacitaciones en Infocentros 

Fuente: MINTEL 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Gráfico CAH 33 Registro histórico de capacitaciones en Infocentros 

Fuente: MINTEL 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

d. Hogares con disponibilidad de televisión por cable. 

De acuerdo a la información del CNPV 2010 la cobertura de televisión por cable en los hogares del 

cantón es del 31%, conformado por 820 hogares, de los cuales 778 se encuentran en la parroquia Shell, 

30 en la parroquia Mera y 12 en la parroquia Madre Tierra. 

En la parroquia Shell, la cobertura de este servicio predomina en el área urbana con 545 hogares, 

que constituyen el 21% de la cobertura cantonal, mientras que el área rural existe 233 hogares, 

conformando el 9% de la cobertura cantonal, distribuido principalmente entre las localidades de: Fuerte 

Militar (197 hogares) y Moravia (27 hogares). 

En la parroquia Mera, la cobertura de este servicio predomina en el área urbana con 28 hogares, 

que constituyen menos del 1% de la cobertura cantonal, mientras que el área rural existe 2 hogares, 

ubicados en Ciudadela Popular Municipal. 

En la parroquia Madre Tierra, el número de hogares con cobertura predomina en el área rural con 8 

hogares distribuidos en Madre Tierra (rural) con 3 hogares, Acuña (2 hogares), y las comunidades de 

Jatari (2 hogares) y San José (1 hogar): en el área urbana se identifican 4 hogares con cobertura. 

La información por localidades del CNPV 2010 se encuentra representada en el mapa de hogares 

con disponibilidad de televisión por cable respecto al total de hogares por localidad, expresado como 

porcentaje, esta información corresponde únicamente al área rural, se puede observar la distribución 
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de localidades con mayor cobertura en el cantón siendo 92% el mayor porcentaje de cobertura 

alcanzado en las localidades del cantón. 

Adicionalmente en el cantón se identifican 2 empresas privadas que ofrecen el servicio de televisión 

por cable: Barro TV y Pastaza TV. Se logró obtener información de la empresa Barro TV, siendo el número 

de usuarios al año 2020 de 455 usuarios, cifra que ha tenido un aumento de sólo 7 usuarios desde el año 

2015 en el que esta empresa contaba con 448 usuarios. De la empresa Pastaza TV no se logró tener 

acceso a esta información. 

Otro tipo de señal de televisión con la que cuenta el cantón es la de tipo abierta, que tiene cobertura 

a través de las antenas de retransmisión ubicadas en el Cerro Habitahua. 

En base a la información de la encuesta 2020, a nivel cantonal el 48,69% no utiliza televisión, un 45,24% 

utiliza la televisión con señal abierta, un 5,48% televisión por cable, y el 0,60% no tiene televisión. Esta 

tendencia se observa a nivel de parroquias, siendo la señal abierta la de mayor expansión entre los 

usuarios. Entre los usuarios de señal abierta, los canales de mayor sintonía son: Ecuavisa, Gamavisión y 

Teleamazonas. 

 

 TV Pagada Señal abierta S/i No tiene Total  

Parroquia Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Madre Tierra 0 0,00% 19 35,19% 35 64,81% 0 0,00% 54 6,43% 

Mera 15 9,38% 50 31,25% 95 59,38% 0 0,00% 160 19,05% 

Shell 31 4,95% 311 49,68% 279 44,57% 5 0,80% 626 74,52% 

Total general 46 5,48% 380 45,24% 409 48,69% 5 0,60% 840 100,00% 

Tabla CAH 59 TV pagada vs Señal abierta 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Concesionario Nombre Estación 
Frecue

ncia 
Clase Cobertura 

Asamblea Nacional Tv Legislativa 33 
Servicio 

Publico 

Puyo, Palora 

(Metzera) 

Cadena Ecuatoriana de Televisión (Canal 

10) 

Cadena Ecuatoriana 

de Televisión 
5 

Comercial 

Privada 
Puyo  

Cadena Ecuatoriana de Televisión (Canal 

10) 

Cadena Ecuatoriana 

de Televisión 
5 

Comercial 

Privada 
Mera 

Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. Teleamazonas 4 Com. Priv. Puyo, Mera 

Compañía Radio Hit S.A. Teleatahualpa (RTU) 23 Com. Priv. Puyo  

Empresa Pública Televisión y Radio de 

Ecuador E.P. Rtvecuador 
Ecuador Tv 7 

Servicio 

Publico 
Puyo  

Herconslac Comunicaciones          Cía. Ltda. Sonovisión 8 
Comercial 

Privada 
Mera, Puyo  

Secretaria Nacional de Comunicación 

SECOM 
El Ciudadano TV 49 

Servicio 

Publico 
Puyo  

Sistemas Globales de Comunicación 

Hcglobal S.A. 
OROMAR 31 

Comercial 

Privada 
Puyo, Mera 

Telecuatro Guayaquil C.A. Red Telesistema (R.T.S) 11 Com. Priv. Puyo, Mera 

Televisión del Pacifico S.A. Teledos Televisión del Pacifico 9 Com. Priv. Puyo, Mera 

Televisora Nacional Compañía Anónima, 

Telenacional C.A. 
Televisora Nacional 13 

Comercial 

Privada 
Puyo, Mera 

Universidad Católica Santiago Guayaquil UCSG Televisión 25 
Servicio 

Publico 
Puyo  

Tabla CAH 60 Concesiones de TV con cobertura en el cantón 

Fuente: ARCOTEL 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Número de hogares con disponibilidad de televisión por cable 

Parroquia 
Urbano 

/ rural 
Localidad 

Si No Total % % 

Casos % Casos % Casos Parroquia Cantón 

Madre 

Tierra 

Rural 

Acuña 2 0% 16 1% 18 7% 1% 

Amazonas 0 0% 35 1% 35 13% 1% 

Chincha Yacu 0 0% 24 1% 24 9% 1% 

Chinimbi 0 0% 11 0% 11 4% 0% 

Jatari 2 0% 5 0% 7 3% 0% 

La Encañada 0 0% 10 0% 10 4% 0% 

Libertad 0 0% 14 1% 14 5% 1% 

Madre Tierra 3 0% 21 1% 24 9% 1% 

Nueva Vida 0 0% 20 1% 20 7% 1% 

Paushi Yacu 0 0% 15 1% 15 5% 1% 

Paz Yacu 0 0% 4 0% 4 1% 0% 

Playas del Pastaza 0 0% 3 0% 3 1% 0% 

Puerto Santa Ana 0 0% 15 1% 15 5% 1% 

Puyopungo 0 0% 12 0% 12 4% 0% 

Rayo Urco 0 0% 6 0% 6 2% 0% 

San José 1 0% 33 1% 34 12% 1% 

Urpi Churi 0 0% 14 1% 14 5% 1% 

Yanamarum 0 0% 9 0% 9 3% 0% 

Total Rural 8 0% 267 10% 275 84% 10% 

Urbano Madre Tierra 4 0% 47 2% 51 100% 2% 

Total Urbano 4 0% 47 2% 51 16% 2% 

Total Madre Tierra 12 0% 314 12% 326 12% 12% 

Mera 

Rural 

Chontayacu 0 0% 2 0% 2 2% 0% 

Ciudadela Popular 

Municipal 
2 0% 14 1% 16 12% 1% 

Colonia 24 de Mayo 0 0% 8 0% 8 6% 0% 

Colonia 4 de Agosto 0 0% 4 0% 4 3% 0% 

Colonia 9 de Octubre 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Álvarez Miño 0 0% 3 0% 3 2% 0% 

Colonia Chimborazo 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Colonia Isidro Ayora 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Jativa 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Pindo Mirador 0 0% 20 1% 20 15% 1% 

Habitahua 0 0% 4 0% 4 3% 0% 

Mangayacu 0 0% 17 1% 17 13% 1% 

Moravia 0 0% 7 0% 7 5% 0% 

Motolo 0 0% 27 1% 27 20% 1% 

Nuevo Mera 0 0% 15 1% 15 11% 1% 

San Luis 0 0% 6 0% 6 5% 0% 

Total Rural 2 0% 130 5% 132 32% 5% 

Urbano Mera 28 1% 259 10% 287 100% 11% 

Total Urbano 28 1% 259 10% 287 68% 11% 

Total Mera 30 1% 389 15% 419 16% 16% 

Shell 

Rural 

4 de Octubre 1 0% 27 1% 28 5% 1% 

El Barranco 4 0% 18 1% 22 4% 1% 

Los Altares 0 0% 6 0% 6 1% 0% 

Luz Adriana 2 0% 64 2% 66 11% 3% 

Moravia 27 1% 131 5% 158 26% 6% 

Mushuc Allpa 0 0% 6 0% 6 1% 0% 

Nuevo Milenio 0 0% 22 1% 22 4% 1% 

Sacha Runa 2 0% 50 2% 52 9% 2% 

Sicha Puma 0 0% 24 1% 24 4% 1% 

T Zulay 0 0% 10 0% 10 2% 0% 

Fuerte militar 197 8% 17 1% 214 35% 8% 

Total Rural 233 9% 375 14% 608 32% 23% 

Urbano Shell 545 21% 728 28% 1273 100% 48% 

Total Urbano 545 21% 728 28% 1273 68% 48% 

Total Shell 778 30% 1103 42% 1881 72% 72% 

Total general 820 31% 1806 69% 2626 100% 100% 

Tabla CAH 61 Hogares con disponibilidad de televisión por cable 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 59 Hogares con disponibilidad de televisión por cable 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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e. Hogares con disponibilidad de computadora. 

De acuerdo a la información del CNPV 2010 la cantidad de hogares que disponen de computadora 

es de 915, que conforman el 35% del total de hogares en el cantón, de los cuales 748 se encuentran en 

la parroquia Shell, 140 en la parroquia Mera y 27 en la parroquia Madre Tierra. 

En la parroquia Shell, se identifican 508 hogares en el área urbana con disponibilidad de 

computadora, que constituyen el 19% del total cantonal: mientras que en el área rural existen 240 

hogares con disponibilidad de computadora, distribuido principalmente entre las localidades de: Fuerte 

Militar (156 hogares) y Moravia (48 hogares). 

En la parroquia Mera, se identifican 121 hogares en el área urbana con disponibilidad de 

computadoras, que constituyen menos del 5% de la cobertura cantonal, mientras que el área rural existe 

19 hogares, ubicados principalmente en las localidades de: Motolo (7 hogares), Ciudadela Popular 

Municipal (5 hogares) y Colonia Pindo Mirador (3 hogares). 

En la parroquia Madre Tierra, el número de hogares que disponen de computadora cobertura 

predomina en el área rural con 16 hogares distribuidos principalmente en: Acuña y San José con 5 

hogares cada uno; en el área urbana se identifican 11 hogares con cobertura. 

La información por localidades del CNPV 2010 se encuentra representada en el mapa de hogares 

con disponibilidad de computadora respecto al total de hogares por localidad, expresado como 

porcentaje, esta información corresponde únicamente al área rural, se puede observar la distribución 

de localidades con mayor cobertura en el cantón siendo 73% el mayor porcentaje de cobertura 

alcanzado en las localidades del cantón. 
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Número de hogares con disponibilidad de computadora 

Parroquia 
Urbano 

/ rural 
Localidad 

Si No Total % % 

Casos % Casos % Casos Parroquia Cantón 

Madre 

Tierra 

Rural 

Acuña 5 0% 13 0% 18 7% 1% 

Amazonas 1 0% 34 1% 35 13% 1% 

Chincha Yacu 0 0% 24 1% 24 9% 1% 

Chinimbi 0 0% 11 0% 11 4% 0% 

Jatari 0 0% 7 0% 7 3% 0% 

La Encañada 1 0% 9 0% 10 4% 0% 

Libertad 0 0% 14 1% 14 5% 1% 

Madre Tierra 1 0% 23 1% 24 9% 1% 

Nueva Vida 1 0% 19 1% 20 7% 1% 

Paushi Yacu 0 0% 15 1% 15 5% 1% 

Paz Yacu 0 0% 4 0% 4 1% 0% 

Playas del Pastaza 0 0% 3 0% 3 1% 0% 

Puerto Santa Ana 0 0% 15 1% 15 5% 1% 

Puyopungo 1 0% 11 0% 12 4% 0% 

Rayo Urco 1 0% 5 0% 6 2% 0% 

San José 5 0% 29 1% 34 12% 1% 

Urpi Churi 0 0% 14 1% 14 5% 1% 

Yanamarum 0 0% 9 0% 9 3% 0% 

Total Rural 16 1% 259 10% 275 84% 10% 

Urbano Madre Tierra 11 0% 40 2% 51 100% 2% 

Total Urbano 11 0% 40 2% 51 16% 2% 

Total Madre Tierra 27 1% 299 11% 326 12% 12% 

Mera 

Rural 

Chontayacu 0 0% 2 0% 2 2% 0% 

Ciudadela Popular 

Municipal 
5 0% 11 0% 16 12% 1% 

Colonia 24 de Mayo 0 0% 8 0% 8 6% 0% 

Colonia 4 de Agosto 0 0% 4 0% 4 3% 0% 

Colonia 9 de Octubre 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Álvarez Miño 1 0% 2 0% 3 2% 0% 

Colonia Chimborazo 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Colonia Isidro Ayora 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Jativa 0 0% 1 0% 1 1% 0% 

Colonia Pindo Mirador 3 0% 17 1% 20 15% 1% 

Habitahua 0 0% 4 0% 4 3% 0% 

Mangayacu 1 0% 16 1% 17 13% 1% 

Moravia 2 0% 5 0% 7 5% 0% 

Motolo 7 0% 20 1% 27 20% 1% 

Nuevo Mera 0 0% 15 1% 15 11% 1% 

San Luis 0 0% 6 0% 6 5% 0% 

Total Rural 19 1% 113 4% 132 32% 5% 

Urbano Mera 121 5% 166 6% 287 100% 11% 

Total Urbano 121 5% 166 6% 287 68% 11% 

Total Mera 140 5% 279 11% 419 16% 16% 

Shell 

Rural 

4 de Octubre 4 0% 24 1% 28 5% 1% 

El Barranco 5 0% 17 1% 22 4% 1% 

Los Altares 0 0% 6 0% 6 1% 0% 

Luz Adriana 8 0% 58 2% 66 11% 3% 

Moravia 48 2% 110 4% 158 26% 6% 

Mushuc Allpa 0 0% 6 0% 6 1% 0% 

Nuevo Milenio 5 0% 17 1% 22 4% 1% 

Sacha Runa 10 0% 42 2% 52 9% 2% 

Sicha Puma 1 0% 23 1% 24 4% 1% 

T Zulay 3 0% 7 0% 10 2% 0% 

Fuerte militar 156 6% 58 2% 214 35% 8% 

Total Rural 240 9% 368 14% 608 32% 23% 

Urbano Shell 508 19% 765 29% 1273 100% 48% 

Total Urbano 508 19% 765 29% 1273 68% 48% 

Total Shell 748 28% 1133 43% 1881 72% 72% 

Total general 915 35% 1711 65% 2626 100% 100% 

Tabla CAH 62 Hogares con disponibilidad de computadora 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa CAH 60 Hogares con disponibilidad de computadora 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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f. Cobertura de radiodifusión de FM.  

La información corresponde al trabajo de campo, constatando la cobertura de las emisoras de radio 

frecuencia en las principales localidades, se observa que en la ciudad de Shell existe cobertura de 8 

frecuencias, por otro lado, comunidades como Nueva Vida, La Libertad cuentan con cobertura de 

hasta 18 frecuencias de radio. 

Los datos analizados, correspondiente a la encuesta 2020, a nivel del cantón indican que el 70,12% 

de la población no sintoniza la radio. Del 29,88% restante se destacan las radios de: Mokawa y Mía, 

siendo sintonizadas por el 7,86% y el 7,62% de la población encuestada, seguido por las radios: Super 

Tropicana, Interoceánica y Nina con el 4,40%m 3,45% y 3,33% respectivamente. 

La información a nivel de parroquias es muy similar a la tendencia del cantón, en la parroquia Mera 

el porcentaje de población que no sintoniza la radio es del 80,63%, seguido de la parroquia Madre Tierra 

con el 75,93%, y la parroquia Shell con 66,93%. Las radios más sintonizadas por parroquia son: Super 

Tropicana en Madre Tierra, Interoceanica, Super Tropicana y Mokawa en Madre Tierra; y Mokawa y Mía 

en Shell.  

 

Parroquia Radio Casos Parroquia (%)  Cantón (%)  

     

Madre Tierra 

  

  

  

  

  

  

S/i 41 75,93% 4,88% 

Super Tropicana 6 11,11% 0,71% 

Mía 3 5,56% 0,36% 

Interoceánica 2 3,70% 0,24% 

Tricolor 1 1,85% 0,12% 

Mokawa 1 1,85% 0,12% 

Total Madre Tierra 54 6,43% 6,43% 

Mera 

  

  

  

  

  

  

  

S/i 129 80,63% 15,36% 

Interoceánica 9 5,63% 1,07% 

Super Tropicana 8 5,00% 0,95% 

Mokawa 7 4,38% 0,83% 

Mía 4 2,50% 0,48% 

Nina 2 1,25% 0,24% 

Ecoamazonico 1 0,63% 0,12% 

Total Mera 160 19,05% 19,05% 

Shell 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S/i 419 66,93% 49,88% 

Mokawa 58 9,27% 6,90% 

Mía 57 9,11% 6,79% 

Nina 26 4,15% 3,10% 

Super Tropicana 23 3,67% 2,74% 

Interoceánica 18 2,88% 2,14% 

Tricolor 7 1,12% 0,83% 

Aventura 7 1,12% 0,83% 

Oceánica 3 0,48% 0,36% 

Encanto 2 0,32% 0,24% 

Todas / sin preferencia 1 0,16% 0,12% 

Canela 1 0,16% 0,12% 

Bonita 1 0,16% 0,12% 

Santuario 1 0,16% 0,12% 

Radio Baños 1 0,16% 0,12% 

Ecoamazonico 1 0,16% 0,12% 

Total Shell 626 74,52% 74,52% 

Total general 840 100,00% 100,00% 

Tabla CAH 63 Radios que la población sintoniza  

Fuente: Encuesta PDOT 2020  

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
567 

 

S
h

e
ll
 

S
a

n
 J

o
sé

 

P
a

z 
Y

a
c

u
 

N
u

e
v
a

 V
id

a
 

E
n

c
a

ñ
a

d
a

 

P
u

y
o

 P
u

n
g

o
 

J
a

ta
ri

 

C
h

in
c

h
a

y
a

c
u

 

P
to

 S
a

n
ta

 A
n

a
 

P
la

y
a

s 
d

e
l 
P
a

st
a

za
 

Y
a

n
a

 A
m

a
ru

n
 

A
m

a
zo

n
a

s 

La
 L

ib
e

rt
a

d
 

U
rp

i 
C

h
u

ri
 

P
a

u
sh

i 
Y

a
c

u
 

Y
a

c
u

 R
u

n
a

 

88,1  * * * * * * *         

88,5   *      * * *  *    

88,9 *    * * * *         

89,1  *  *     *  * * *  * * 

89,3   *    *          

89,9  *  *  * * *  * * * *  * * 

90,1     *            

90,3 *  *   *   *  * * * * * * 

90,5        *         

90,9     * * * *         

91,3   * *             

91,7     *  *          

92,9   *       *  *     

93,3     * *           

93,7     *   *         

93,9  *  *   *  *  * * * * * * 

94,5   * *             

94,9     *  * *  *       

95,1 * * * *  *   *  * * *  * * 

96,3 * *  *  *  * *  * * *    

96,9  *               

97,1 *   * * * * * *  *  *  * * 

97,5  * * *     *   * * *   

98,5   * *   * *         

98,7 * *    *   * * * * *  * * 

99,7     *            

99,9 * *  *  * * * *  * * * * * * 

100,1  * *              

100,9      *  *         

101,1    *   *   *  * *  * * 

101,3         *  *      

102,3  *  *   * * *  * * *  *  

103,5  *  * * * * * *  * * * * * * 

104,1     *            

104,7  *  *    * *  * * * * * * 

105,1             *    

105,9 * *  * * * * * * * * * * * * * 

107,1  *  *   * * *   * * * * * 

Total 8 16 11 18 13 14 16 17 16 7 15 16 18 8 14 13 

Tabla CAH 64 Señal de radio con cobertura en las localidades del cantón 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Energía 

a. Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica. 

De acuerdo a la información del CNPV 2010 del total de viviendas particulares ocupadas con 

personas presentes en el cantón el 90,01% cuentan con energía eléctrica proveniente de la red de 

empresa eléctrica de servicio público, el 8,47% no tiene energía eléctrica, el 1,09% tiene otro tipo de 

generación de energía eléctrica, el 0,31% obtiene energía eléctrica a través de un generador de luz, 

ubicados en Mera y Shell y 0,12% mediante panel solar, ubicados en Madre Tierra. 

En el cuadro de viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de energía 

eléctrica, por fines gráficos, sólo se detalla los casos de viviendas que obtienen energía eléctrica a través 

de la red de empresa eléctrica y las viviendas que no tienen este servicio, esta información se desagrega 

por localidades y parroquias. 

La información por localidades del CNPV 2010 se encuentra representada en el mapa Porcentaje de 

viviendas con energía eléctrica proveniente de empresa eléctrica respecto al total de viviendas por 

localidad, esta información corresponde únicamente al área rural, se puede observar la distribución de 

localidades con mayor cobertura en el cantón siendo. 

La concesión eléctrica del cantón Mera está a cargo de la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte – Pastaza, la energía eléctrica proviene del Sistema Nacional Interconectado. Por las 

parroquias Shell y Mera atraviesa la Línea de Transmisión de Alta Tensión del Sistema Nacional 

Interconectado (a 138 KV).  En el cantón no se cuenta con subestaciones ni líneas de Subtransmisión, la 

red de Media Tensión proviene de la Subestación Puyo (ubicada en la Parroquia Puyo, Cantón Pastaza) 

con una potencia instalada de 10 MVA que aporta a los 15 MVA de potencia instalada en el 

Departamento de la Zona Oriental Pastaza área de concesión al cual pertenece, la subestación tiene 

una relación de reducción de 69/13.8 KV.  

La energía cantonal proviene de dos alimentadores primarios de la Subestación Puyo:  

- Alimentador Shell - Mera, con cobertura de las parroquias Mera y Shell y parte norte de la 

parroquia Madre Tierra; y, 

- Alimentador Tarqui - Palora, con cobertura del anillo vial de Madre Tierra que comprende el 

tramo entre Tarqui, Madre Tierra y Puerto Santa Ana con líneas trifásicas y las comunidades de la 

zona limitante con la Parroquia Tarqui con línea monofásica.  

El Alimentador Shell - Mera dispone de una carga instalada de 6MVA y el alimentador Tarqui - Palora 

2 MVA, las líneas de distribución en su recorrido principal son trifásicas a 13.800V y en su derivación 

monofásica a 7.970V las mismas que recorren los diferentes asentamientos humanos del cantón 

principalmente donde existen vías carrozables. 

La línea de transmisión dentro del cantón tiene una longitud de 15,07 km. La línea de distribución de 

media tensión cantonal (líneas trifásicas, bifásicas y monofásicas) por parroquias tienen las siguientes 

longitudes totales: Mera 27,08 Km, Shell 30,76 Km y Madre Tierra 40,65 Km, sumando una longitud total de 

99,21 Km a través del cantón. 

En el mapa de infraestructura de red eléctrica se identifica la línea de transmisión del Sistema 

Nacional Interconectado a través de las parroquias Shell y Mera y su relación con los asentamientos 

humanos, en la parte norte de la parroquia Mera, en la que se ubican las colonias, se evidencia la nula 

cobertura de energía eléctrica y falta del tendido de las redes de distribución. La mayor concentración 

de redes se ubica en la Parroquia Shell, en la que se han producido casos en que las fragmentaciones 

de tierra aún no legalizadas ante la municipalidad o con conflictos de derecho propietario tienen 

acceso al tendido de redes eléctricas, lo que les ha permitido consolidar su presencia en las zonas en 

conflicto. Por lo que se hace necesario articular políticas con la Empresa Eléctrica para que el servicio 

se entregue de forma planificada y cumpliendo la normativa municipal. 
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Mapa CAH 61 Red de alta y baja tensión 

Fuente: Conelec 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de energía eléctrica 

Parroquia 
Urbano 

/ rural 
Localidad 

Red de 

empresa 

eléctrica 

No tiene Total 

   Casos % Casos % Casos 

Madre Tierra 

Rural 

Acuña 15 0,58% 3 0,12% 18 

Amazonas 19 0,74% 14 0,54% 35 

Chincha Yacu 10 0,39% 14 0,54% 24 

Chinimbi 3 0,12% 8 0,31% 11 

Jatari 2 0,08% 5 0,19% 7 

La Encañada 5 0,19% 5 0,19% 10 

Libertad 9 0,35% 3 0,12% 14 

Madre Tierra 14 0,54% 9 0,35% 24 

Nueva Vida 7 0,27% 12 0,47% 20 

Paushi Yacu 9 0,35% 6 0,23% 15 

Paz Yacu 2 0,08% 2 0,08% 4 

Playas del Pastaza 1 0,04% 2 0,08% 3 

Puerto Santa Ana 7 0,27% 8 0,31% 15 

Puyopungo 9 0,35% 2 0,08% 11 

Rayo Urco 4 0,16% 2 0,08% 6 

San José 23 0,89% 9 0,35% 34 

Urpi Churi 7 0,27% 3 0,12% 14 

Yanamarum 4 0,16% 5 0,19% 9 

Total Rural 150 5,83% 112 4,35% 274 

Urbano Madre Tierra 48 1,87% 3 0,12% 51 

Total Urbano 48 1,87% 3 0,12% 51 

Total Madre Tierra 198 7,70% 115 4,47% 325 

Mera 

Rural 

Chontayacu 0 0,00% 1 0,04% 2 

Ciudadela Popular 

Municipal 
13 0,51% 3 0,12% 16 

Colonia 24 de Mayo 1 0,04% 7 0,27% 8 

Colonia 4 de Agosto 0 0,00% 2 0,08% 4 

Colonia 9 de Octubre 0 0,00% 1 0,04% 1 

Colonia Álvarez Miño 3 0,12% 0 0,00% 3 

Colonia Chimborazo 0 0,00% 0 0,00% 0 

Colonia Isidro Ayora 1 0,04% 0 0,00% 1 

Colonia Játiva 0 0,00% 1 0,04% 1 

Colonia Pindo Mirador 15 0,58% 4 0,16% 19 

Habitahua 2 0,08% 2 0,08% 4 

Mangayacu 15 0,58% 2 0,08% 17 

Moravia 7 0,27% 0 0,00% 7 

Motolo 23 0,89% 3 0,12% 27 

Nuevo Mera 13 0,51% 2 0,08% 15 

San Luis 4 0,16% 1 0,04% 6 

Total Rural 97 3,77% 29 1,13% 131 

Urbano Mera 281 10,92% 3 0,12% 284 

Total Urbano 281 10,92% 3 0,12% 284 

Total Mera 378 14,69% 32 1,24% 415 

Shell 

Rural 

4 de Octubre 12 0,47% 1 0,04% 28 

El Barranco 19 0,74% 2 0,08% 21 

Los Altares 2 0,08% 4 0,16% 6 

Luz Adriana 62 2,41% 3 0,12% 65 

Moravia 150 5,83% 1 0,04% 151 

Mushuc Allpa 0 0,00% 6 0,23% 6 

Nuevo Milenio 20 0,78% 1 0,04% 21 

Sacha Runa 42 1,63% 7 0,27% 51 

Sicha Puma 3 0,12% 21 0,82% 24 

T Zulay 10 0,39% 0 0,00% 10 

Fuerte militar 209 8,12% 0 0,00% 214 

Total Rural 529 20,56% 46 1,79% 597 

Urbano Shell 1211 47,07% 25 0,97% 1236 

Total Urbano 1211 47,07% 25 0,97% 1236 

Total Shell 1740 67,63% 71 2,76% 1833 

Total general 2316 90,01% 218 8,47% 2573 
Tabla CAH 65 Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de energía eléctrica 

Fuente: INEC, CNPV 2010 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Gestión del Riesgo de movilidad, energía y telecomunicaciones 

 

Variables Nivel de riesgo Amenaza Medidas de contingencia 

Niveles de 

Amenaza 

ALTO.  

La Inestabilidad del Talud del rio 

Pastaza en el Sector de la Ciudad de 

Mera, generó que la SGR emita la 

declaratoria de emergencia ante la 

cual la población que utiliza la vía Rio 

Negro-Mera dentro del cantón es 

vulnerable.  

Interrupción del tráfico por la vía E30 

que es la única vía de comunicación 

de la provincia con la zona de la 

Sierra Centro 

Establecer medidas para reducir 

los impactos antrópicos sobre la 

inestabilidad del talud del Río 

Pastaza y socializar a la población 

directamente afectada las 

medidas para asegurar su vida. 

 

MEDIO.  

Deslaves en vía Mera-Baños que 

interrumpen el tráfico de forma 

temporal especialmente en períodos 

de alta pluviosidad. 

Disponer de personal y 

maquinaria para arreglar las vías 

en el menor tiempo posible. 

 Determinar protocolos de 

manejo del tránsito en la zona 

afectada. 

BAJO.  

En vía Mera-Baños, el trazado, 

estrechez y sinuosidad, y las 

precipitaciones constantes en el área 

hace que en esta vía sea necesario 

conducir con extrema precaución, a 

velocidades menores a las 

establecidas por la ley, 

incrementando el tiempo de 

recorrido y la probabilidad de 

accidentes de tránsito por la 

impericia de los conductores que 

transitan a velocidades superiores a 

las establecidas. 

Se requiere adecuada 

señalización horizontal y vertical 

BAJO.  

El Tramo de vía entre Madre Tierra y 

Puerto Santana se corta cuando se 

produce una crecida del Rio Pastaza 

por elevación del nivel de aguas de 

sus afluentes. 

Suspender el tráfico hacia la zona 

hasta que baje le nivel de agua 

del Rio Pastaza. Establecer zonas 

de seguridad en caso de 

inundaciones e interrupción de 

vías. 

BAJO.  

Uso del derecho de vía de la línea de 

transmisión de alta tensión para 

vivienda por desconocimiento de los 

riesgos por parte de los habitantes. 

Se requiere socializaciones para 

dar a conocer los riesgos de la 

utilización del derecho de vía de 

la línea de transmisión y de sus 

consecuencias. 

MEDIO. 

Los puentes se ven afectados por las 

crecidas de los ríos que deterioran sus 

bases y por el uso continuo sin 

mantenimiento. 

Se requiere un adecuado plan de 

mantenimiento de los puentes. 

Zonas de 

Atención 

Prioritaria en 

Casos de 

Amenaza. 

ALTA Vía Rio Negro- Shell  

MEDIA Vía Mera- Puerto Santana.  

Gestión COE Provincial y Cantonal  

Articulación de las estrategias 

COE Provincial y cantonal con los 

habitantes. 

Activación de las mesas 

sectoriales correspondientes. 
Tabla CAH 66 Gestión del riesgo del Componente Energía y Conectividad 
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 Matriz de problemas y potencialidades  

Variables Potencialidades Problemas 

Red nacional de 

asentamientos humanos 

y lineamientos 

establecidos en la 

estrategia territorial 

nacional 2017-2021 

Red de Asentamientos Humanos 

Cantonal articulada a la Red nacional 

de Asentamientos Humanos 

La mayor parte de la ciudadanía 

desconoce la planificación cantonal. 

Planificación cantonal que permite 

delimitación de políticas y estrategias 

para ocupación equilibrada del 

territorio 

Procesos de reforma organizacional integral 

en implementación. 

Se cuenta con una Estrategia Territorial 

Nacional 

La realidad local no concuerda con las 

políticas nacionales 

No existe cohesión equitativa territorial  

Los centros poblados están determinados 

como conectores locales, dentro de la red 

Nacional de Asentamientos Humanos 

Densidad poblacional 
La parroquia Shell tiene un alto índice de 

densidad poblacional 

Bajos índices poblacionales en Mera y 

Madre Tierra 

Jerarquización de los 

asentamientos humanos. 

Importante polo de desarrollo en la 

parroquia Shell 

Falta de cohesión territorial provoca gran 

diferencia de servicios básicos y 

equipamientos entre centros poblados  

El territorio se basa en un modelo mono 

céntrico que concentra servicios y 

equipamientos en determinadas zonas 

Indicadores de la 

población y el territorio. 

Compacidad constructiva en algunos 

sectores del cantón 

Subdivisión de predios no acorde a usos de 

suelo establecidos lo que provoca conflictos 

de usos de suelo 

Infraestructura y acceso 

a servicios básicos: 

Ubicación geográfica ideal captación 

de agua. 

No existe adecuado tratamiento de agua 

para el consumo humano. 

Sin cobertura de servicios básicos, agua, 

alcantarillado, desechos sólidos en zonas 

rurales 

Falta de sistemas de agua en varios 

asentamientos rurales. 

Uno de los nichos del planeta de mayor 

biodiversidad natural. 

Sistemas de alcantarillado y tratamiento de 

agua servidas incompletos, deficitarios u 

obsoletos. 

Disposición de desechos sólidos deficitaria, 

que no se enmarca en los requerimientos del 

medio. 

Acceso de la población 

a servicios de educación 

y salud 

Acceso a servicios de Educación y 

Salud Aceptables. 

Los radios de influencia para los 

establecimientos de educación y salud no 

son una referencia para la dotación de 

servicio. 

 

Déficit de Movilidad respecto al acceso o 

distancia a los centros de educación o 

salud. 

Políticas en área de Educación y Salud 

adecuadas 

Dispersión poblacional en zonas rurales 

dificulta el servicio. 

No se cuenta con un hospital estatal para 

atención médica especializada en el 

Cantón, por lo que los pacientes son 

transferidos a hospitales de otros cantones o 

provincias. 

Acceso a vivienda 

Áreas urbanas en proceso de 

consolidación. 

Falta de servicios básicos en nuevos 

asentamientos humanos 

 

Resistencia a procesos de normativa 

municipal. 

Dificultad de acceder a materiales para 

construcción de vivienda tradicionales. 

Resistencia a respetar las normas urbanas y 

arquitectónicas distorsionan el paisaje 

urbanístico. 

Localización de 

asentamientos humanos 

Asentamientos humanos principales 

tienen un desarrollo sostenido. 

Alta influencia para el aumento de la 

frontera de expansión urbana. 

Aumento de asentamientos ilegales en la 

periferia de las zonas urbanas. 

Alto crecimiento demográfico Bajo índice de compacidad urbana. 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
573 

Dispersión, 

concentración 

poblacional y de servicios 

sociales por 

asentamientos humanos. 

Áreas urbanas con mayor 

concentración tanto en población 

como en servicios. 

Servicios públicos deficitarios 

Gran influencia de zonas adyacentes a los 

perímetros urbanos. 

Predisposición de entidades públicas 

para dotar a asentamientos humanos 

de servicios. 

Asentamientos Humanos Rurales Dispersos. 

Redes viales y transporte 

terrestre 

La falta de planificación vial, junto con 

el fraccionamiento de suelo sin control 

municipal ha generado vías sin 

planificación que no cumplen con la 

normativa, eficiencia en la 

conectividad y condiciones de 

seguridad. 

Intersecciones conflictivas en la vía E30: 

ingreso a la vía a Cumandá, ingreso a la 

cantera de Alpayacu; ingreso a Pindo 

Mirador; ingreso a la Vía Shell- Madre 

Tierra-Tarqui; La vía E30 a su paso por 

Mera y Shell. 

Vías rurales sin bermas y cunetas. 

Ciclos de mantenimiento vial en tramos 

lastrados no es correspondiente con los 

daños producidos por las lluvias. 

La afectación de la lluvia en las vías 

urbanas lastradas impide el tránsito. 

Vías rurales con capa de rodadura de 

lastre o tierra susceptibles a constante 

deterioro por las lluvias. 

Débil semaforización en vías principales 

dentro de los perímetros urbanos. 

No existe infraestructura adecuada 

para el trasporte intercantonal e 

interprovincial. 

Las comunidades de Paz Yaku,  

Chinimbi y Rayo Urco no tienen acceso 

al servicio de transporte público, tienen 

que caminar hasta los anillos viales 

cercanos a las comunidades. 

Tráfico pesado circula por el centro de 

la ciudad de Mera y Shell. 

Falta de control en la circulación de 

tráfico pesado por la vía estatal en el 

área urbana de Mera. 

El puente de San José sólo permite el 

tráfico liviano, es de un solo carril por lo 

que estrangula el tráfico. 

Volquetes en vías de acceso a las minas 

deterioran la capa de rodadura. 

Dentro del perímetro urbano de Shell y 

Mera circulan frecuencias de transporte 

intraprovincial (desde Puyo) por lo que 

las tarifas son más altas que las del tipo 

intracantonal para circuitos dentro del 

perímetro urbano. 

Las vías lastradas en estado regular o 

malo condicionan el acceso del 

transporte público de taxis. 

Mancomunidad para la Administración de 

Tránsito de Pastaza. 

 

Compañías que ofertan el servicio de 

transporte público y privado son reguladas 

por la ANT Y TRANSCOMUNIDAD-EP. 

 

Reconocer la importancia histórica de la 

Tarabita en Puerto Santana, para la 

comunicación terrestre entre Pastaza y 

Morona Santiago, como parte de una 

revitalización turística de la zona. 

Transporte aéreo 

Contaminación acústica generada 

durante las operaciones del Aeropuerto 

Rio Amazonas, con incidencia en los 

habitantes de la Av. Padre Luis Jácome 

El Aeropuerto como medio de ingreso y 

salida de carga con una relación 

costo/beneficio rentable. 

Disponer del servicio de Aero policial para 

labores de seguridad y Rescate en casos de 

siniestros y emergencias. 

Los estudiantes de las escuelas de aviación 

utilizan los servicios de hospedaje y 

alimentación en Shell. 
Tabla CAH 67 Matriz de problemas y potencialidades 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Matriz FODA 

Debilidades Amenazas 

Código regulador urbano no está en 

concordancia con la realidad del territorio. 

Déficit de Servicios básicos en zonas rurales 

Baja cobertura del servicio de alcantarillado por 

red pública en zonas urbanas  

Mala calidad de agua para el consumo humano 

Asentamientos ilegales en zonas urbanas y zonas 

de influencia  

Conflictos de usos de suelo 

Baja compacidad constructiva en zonas urbanas 

Poblados dispersos en zonas rurales 

Falta de conectividad a equipamientos de 

educación y salud 

Bajos índices de densidad poblacional 

Asentamientos humanos ubicados en zonas de 

riesgo y áreas protegidas 

No existe una cohesión territorial equitativa en los 

asentamientos humanos. 

Extensión horizontal de los centros poblados 

dificulta la dotación de servicios básicos. 

 

Fortalezas Oportunidades 

Organización comunal multiétnica  

Índices aceptables del servicio de agua por red 

pública en zonas urbanas 

Cobertura del servicio de energía eléctrica en 

zonas urbanas y rurales. 

Formulación del plan de uso y gestión del suelo. 

Presencia de importantes recursos hídricos en el 

cantón. 

Plan Nacional de Desarrollo busca articular planes 

especiales para ciudades de la Amazonia. 

Tabla CAH 68 Matriz de problemas y potencialidades 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.6. Componente político institucional. 
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 Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial Vigentes en el GAD. 

a. Ordenanza de Aprobación del PDOT. 

Un primer proceso de aprobación fue mediante “LA ORDENANZA DE REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2015-2025”, publicada en la 

Gaceta Municipal el 29 de diciembre de 2015. La ordenanza presenta los contenidos de: Definición, 

finalidad, propósito de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ámbito del plan, contenido, 

vigencia, duración, revisión, seguimiento y evaluación, interpretación y aplicación. La duración del PDOT 

fue elaborado con proyección hasta el año 2025, razón por la cual el presente proceso de planificación 

se enmarca en un proceso de Actualización”. 

Posteriormente, el 29 de marzo de 2018 se publica la “SEGUNDA ORDENANA DE REFORMA Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2015-2025”, 

con el objetivo de: 

- Asociar los objetivos estratégicos y metas de resultado del “Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Mera”, específicamente con los objetivos y metas definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

- Incorporar, una vez revisadas las observaciones técnicas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, en función de las alertas emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 

- Actualizar las coberturas de ordenamiento territorial, de manera que se corrijan inconsistencias 

en las zonificaciones del territorio del cantón Mera. 

Siendo la última ordenanza que mantiene vigente el PDOT del cantón Mera. 

1.7.  Nivel de Aplicación de la ordenanza del PDyOT. 

La propuesta de PDOT vigente contiene normativa a nivel rural y urbana, constituyéndose en 

instrumento que orienta las acciones municipales.  

b. Ordenanza de conformación del Consejo de Planificación del GAD de Mera. 

 Ordenanza expedida con el objeto de regular la organización, integración y funcionamiento del 

Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, Fecha 

de aprobación, publicada el 9 de junio de 2011. 

c. Ordenanza de creación del Sistema de Participación Ciudadana. 

La “ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL”, fue expedida y publicada el 14 de Julio de 2011. 

Posteriormente, el 24 de febrero de 2016, se publica “LA ORDENANA SUSTITUTIVA QUE CONFORMA Y 

REGULA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL CANTÓN MERA”. 

d. Ordenanza que regula participación ciudadana a través de la silla vacía. 

Con el objetivo de regular el proceso y mecanismo para el ejercicio del derecho de participación 

ciudadana en las sesiones del Concejo Municipal o función legislativa y fiscalización del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, a través de la silla vacía que será ocupada por 

un representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en 

el debate y en la toma de decisiones y asuntos de interés general, se expide “LA ORDENANZA QUE 

REGULA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LA SILLA VACIA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA”, publicada 

en la Gaceta Municipal  el 14 de Julio de 2011. 

e. Marco Legal 

Es importante considerar dos etapas bien definidas dentro de la vida jurídica de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, etapas que se marcan a raíz de la vigencia de la actual Constitución de 

la República aprobada  en referéndum por el pueblo ecuatoriano en el año 2008, así como la 

aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
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publicado en el  Suplemento del Registro Oficial  Nro. 303 de 19 de octubre del año 2.010, y las Reformas 

al mismo, publicadas en Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, Suplemento del Registro Oficial Nº 166  del Martes 21 de enero de 2014; 

y, el Código de Planificación y Finanzas Publicas Registro Oficial Nº 306 del 22 de Octubre de 2010, y que 

fue reformado dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero  en Registro Oficial N° 332 del 12 de 

Septiembre de 2014, ya que en estos cuerpos legales existen disposiciones concretas en las cuales se 

definen en forma clara su función, su articulación con los grandes objetivos nacionales y en base de 

estos  objetivos se definen cuáles son sus competencias exclusivas y hacia donde deben estar 

encaminados sus esfuerzos, sin perder de vista el papel fundamental que juega la ciudadanía con su 

participación en el cumplimiento de estos  objetivos. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales, caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, establece en el Art. 279  

"El sistema Nacional descentralizado de planificación participativa organizará la 

planificación para el desarrollo.  El sistema se conformará por un Concejo Nacional de 

Planificación, que integrará a los distintos niveles de Gobierno, con participación 

ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por 

objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan 

Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. Los 

consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos 

por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley.  Los consejos 

ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos 

estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional. 

Es competencia exclusiva de los GAD's. Planificar el desarrollo y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial.” 

Dentro de las competencias exclusivas de los GAD’s municipales el Art.264, Numeral 1., establece: 

“Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular 

el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.” 

Ley orgánica de participación ciudadana, 2010.  De la participación Ciudadana a Nivel Local.  

Art. 64.- La participación local. - En todos los niveles de Gobierno existirán instancias de 

participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010. 

Art. 12 Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios.  Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el 

ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. - Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante 

acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados 

por:    

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y 

tendrá voto dirimente; 

2. Un representante del legislativo local; 
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3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo 

descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por 

la máxima autoridad del ejecutivo local; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con 

lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y,  

5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; 

municipal en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones. 

Art. 29.- Funciones. - Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre 

las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación 

ante el órgano legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes 

de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por 

el nivel de gobierno respectivo. 

Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de 

cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de 

la propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y 

parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto 

en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y 

regulación del uso y ocupación del suelo. La actualización de los instrumentos de 

ordenamiento territorial deberá mantener completa coherencia con los instrumentos de 

planificación del desarrollo vigentes en cada nivel de gobierno. 

Los artículos 44,45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del COPYFP establecen claramente los contenidos, 

mecanismos de coordinación, formulación participativa, aprobación, vigencia, sujeción, seguimiento y 

evaluación, e información sobre el cumplimiento de metas para los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 2010, 2012. 

Art. 54.- FUNCIONES. - Son funciones del Gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

la gestión democrática de la acción municipal. 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 

de las metas establecidas; 

Artículo 55. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
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DESCENTRALIZADO MUNICIPAL. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad 

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

Artículo 295.- PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades 

de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las acciones públicas 

en función de las cualidades territoriales. 

Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades 

de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades; 

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos 

de largo y mediano plazo; 

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y, 

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, 

el control social y la rendición de cuentas. 

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos 

participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código. 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los 

órganos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría absoluta. La 

reforma de estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su 

aprobación. 

Artículo 296.- ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- El ordenamiento territorial comprende un 

conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción 

de la planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo 

regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto 

nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la 

proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un 

nivel adecuado de bienestar a la población en donde prime la preservación del ambiente 

para las futuras generaciones. 

La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá propender al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de 

la función social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el 

particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá y 

deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital. 

Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por la ley y 

la normativa aprobada por los respectivos órganos de legislación de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

El Art. 297 nos define los objetivos del ordenamiento territorial. El Art. 299, establece la obligatoriedad 

de la coordinación con los otros niveles de gobierno para la elaboración de contenidos y ejecución del 

plan. El Art. 304 estipula la conformación del Sistema de Participación Ciudadana y su inclusión en los 

Consejos de Planificación.  

Es necesario enfatizar la aplicación del Art. 467 respecto a la obligatoriedad de legalización y 

actualización de los planes como de detalla a continuación: 
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Artículo 467.- EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante 

ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados 

periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión. 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la 

elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos 

presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y optimizar 

las intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos autónomos descentralizados 

informarán semestralmente, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o logro 

de las metas establecidas. 

 Plan de trabajo del alcalde Arq. Guidmon E. Tamayo Amores 

El plan de trabajo elaborado por el Arq. Guidmon Tamayo, con el cual participó en el proceso 

electoral, es un plan de trabajo integral, que considera el marco legal vigente y otros instrumentos de 

planificación como el Plan Nacional del Buen Vivir, de esta manera, su propuesta es coherente con la 

planificación regional y nacional, así también, desarrolla un diagnóstico con un enfoque participativo e 

incluyente en los aspectos: sociales, económicos, ambientales, culturales y movilidad; por lo que, 

además, es un plan de trabajo con una propuesta que nace del reconocimiento de las diversas 

realidades del cantón Mera y con un escenario claro de lo que se aspira lograr al año 2024, expresado 

en la siguiente visión de desarrollo cantonal. 

“El cantón Mera, para el año 2024, será un referente provincial, sustentado en un modelo de gestión 

municipal consolidado, construyendo escenarios de debate estratégico, trabajo participativo e 

inclusivo; capaces de canalizar el potencial creador de su territorio de conformidad a criterios y 

prioridades; adaptándose a futuros escenarios socio-culturales, respaldados en la riqueza geográfica, 

social, natural, cultural, turística, agrícola y de emprendimiento; en armónico equilibrio ambiental que 

apunten a un desarrollo sostenible y sustentable, mejorando la calidad de vida y las oportunidades 

económicas de su población, fortaleciendo la interculturalidad, solidaridad, participación social y 

seguridad ciudadana.”. 

Así mismo, se plantea un modelo de gestión administrativo, que provea de servicios con calidad y 

eficiencia, con las siguientes características: 

- Incluyente, 

- Participativo, 

- Solidario; y, 

- Honesto. 

Presenta una estructura clara, en el que se plantean los siguientes objetivos. 

Objetivo general. 

Establecer un modelo de gestión municipal incluyente participativo, solidario y honesto; mediante 

capacitación técnica especializada en todos los niveles de gestión administrativa, para generar 

oportunidades de bienestar y alcanzar altos estándares de desarrollo sustentable garantizando el buen 

vivir de la población cantonal. 

Objetivos específicos. 

Se planten objetivos específicos por ejes, de la siguiente manera. 

Eje político institucional 

- Ejercer el liderazgo horizontal acorde al modelo de gestión participativo adoptado por la 

administración municipal. 

- Transformar a la institución Municipal en una fuerte estructura orgánica, basada, en los principios 

de eficacia, eficiencia y efectividad. 

- Promover como principio rector de la administración la participación ciudadana. 

Eje territorial y planificación del desarrollo 

- Aplicar una planificación integral mediante la definición técnica del espacio urbano 

consolidado, el espacio rural en proceso de consolidación y el área de influencia por 

consolidarse, para que se estructura la intervención con ejes definidos, y la equitativa 
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redistribución presupuestaria, fomentando la gestión de financiamiento complementario, con 

apoyo de la coordinación inter institucional, y cooperación de socios estratégicos. 

Eje de movilidad, conectividad y energía. 

- Aplicar una planificación integral mediante la definición técnica del espacio urbano 

consolidado, el espacio rural en proceso de consolidación, y el área de influencia por 

consolidarse, para que se estructura la intervención con ejes definidos, y la equitativa 

redistribución presupuestara, fomentando la gestión de financiamiento complementario, con 

apoyo de la coordinación inter institucional, y cooperación de socios estratégicos. 

Eje asentamientos humanos 

- Apoyar el desarrollo social, promocionando los recursos naturales con una visión turística que 

genere oportunidades comerciales y de esta manera el fortalecimiento económico de los 

ciudadanos del cantón. 

- Fomentar la investigación, la promoción y la difusión de los valores de identidad étnico-cultural 

que se encuentran en la provincia y el cantón, a través de programas culturales organizados 

eficientemente en las comunidades resaltando su idiosincrasia y cosmovisión para reactivar 

económicamente a las zonas rurales. 

- Estructurar el mapa cultural nacional, mediante el establecimiento de reglas claras en el manejo 

del delicado medio ambiente, fuentes hídricas, ríos, esteros y comunidades para promover el 

turismo local, nacional e internacional. 

- Mejorar la prestación de servicios públicos, e infraestructura básica que brinda la municipalidad, 

a la población de la zona urbana y rural del cantón, mediante un servicio pronto, oportuno de 

calidad y calidez para garantizar el desarrollo de las actividades económicas, sociales, 

educativas, culturales, recreativas, turísticas e inclusión social. 

Eje ecológico ambiental 

- Aplicar normativas ambientales que garanticen el respeto a la naturaleza y medio ambiente, vía 

ordenanzas, para la prestación de servicios y ejecución de obras dentro del cantón. 

- Fomentar la preservación, conservación de las cuencas y micro cuencas de esteros y ríos, en 

concordancia con la vegetación y la vida silvestre que estas albergan para alcanzar su 

sustentabilidad. 

Así mismo, las actividades propuestas para la consecución de los objetivos planteados, considera 

fuentes de verificación y actores sociales, las actividades planteadas son las siguientes. 

Eje político institucional 

- Fomentar la participación ciudadana conforme lo establecido en el artículo 54 literal (d) del 

COOTAD, mediante un cronograma técnico social para fortalecer el uso de la silla vacía como 

apoyo en el Consejo Municipal. 

- Elaborar presupuestos participativos con priorización de necesidades propuestas o sugerencias 

de las zonas pobladas. 

- Realizar anualmente la rendición de cuentas, garantizando el acceso a la información, el 

cumplimiento de los planes de trabajo contenidos en la planificación cantonal, para su 

seguimiento y control social, a través de los medios de comunicación locales. 

- Mantener la organización básica jurídica y administrativa del GAD, en concordancia con la 

disponibilidad financiera y con la capacidad necesaria para la adecuada prestación de 

servicios. 

- Fortalecer el conocimiento técnico administrativo y participativo del recurso humano institucional 

vía capacitaciones para mejorar la atención y prestación de servicios. 

- Establecer sistemas de información y comunicación general de los procesos ejecutados por la 

institución, mediante la utilización de las TIC’s. 

- Generar un sistema de control interno mediante el cumplimiento de la norma técnica, objetivos 

con resultados que permita el cumplimiento adecuado de los ejes constantes en el plan de 

trabajo presentado. 

- Dar fiel cumplimiento a las funciones establecidas en el COOTAD, Art. 54, literales a, b, d; y 

competencias exclusivas del COOTAD, Art. 55, literales: e, n i. 

Eje territorial y planificación del desarrollo 

- Revisar, actualizar y socializar el Plan de desarrollo cantonal, de manera periódica, conjunta y 

participativa. 

- Revisar el cálculo de valúos, impuestos prediales y por mejoras contextualizándolos a la realidad 

económica del cantón. 
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- Cumplir con las funciones establecidas por el Código Orgánico de Organización Territorial en el 

artículo 54, mediante una planificación integral, definiendo el espacio urbano consolidado, 

espacios rurales en proceso de consolidación, áreas de influencia por consolidarse con apoyo 

inter institucional, cooperación internacional y recursos propios. 

- Actividades inherentes a las funciones establecidas en el COOTAD, Art. 54, literales: c, e, m, o; y 

competencias exclusivas del COOTAD, Art. 55, literales: a, b, k. 

Eje de movilidad, conectividad y energía. 

- Instaurar un sistema integral de internet fibra óptica, banda ancha, entre todas las instituciones 

de gestión, control y seguridad, que se encuentran en el área urbana y rural. 

- Implantar un sistema satelital en las zonas de difícil conexión a internet. 

- Fortalecimiento de la infraestructura vial, luego de solucionar los sistemas de alcantarillado fluvial 

y sanitario, sistemas de telefonía e internet, sistemas de conducción de agua potable, estos 

últimos por la red de veredas para un fácil acceso y reparación, minimizando la apertura de vías 

en unos casos asfaltadas y en otros adoquinadas, con gestión y cooperación inter institucional. 

- Señalización horizontal y vertical, nomenclatura de identificación, semaforización en vías de alto 

congestionamiento vehicular. 

- Diagnóstico del actual sistema vial del cantón, propuesta de mejoramiento y la construcción del 

nuevo sistema observando el crecimiento y desarrollo de los nuevos asentamientos del cantón. 

Proyectando vías de importancia para no perder las tramas viales y promoviendo un 

ordenamiento vial sostenido. 

- Arborización, y ornato de aceras de circulación sin barreras. 

- Revisar el sistema de transporte cantonal, que facilite la conectividad de los asentamientos 

humanos dentro del cantón. Complementando el sistema con equipamiento necesario y 

conforma planificación de desarrollo. 

Eje asentamientos humanos 

- Analizar, planificar y construir plantas de tratamiento para descargas de aguas servidas en las 

fuentes hídricas, minimizando los impactos ambientales. 

- Establecer el proyecto de tratamiento de residuos sólidos, con orientación y apoyo al sistema de 

reciclaje en cooperación inter institucional. 

- Apoyar al funcionamiento del sistema de prevención y socorro del cantón mediante el 

fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos. 

- Formular un Sistema Integral de Mercados, bajo un adecuado estudio técnico que garantice el 

funcionamiento, minimizando los impactos sociales, ambientales y urbanos. 

- Rediseño del funcionamiento de los Cementerios Municipales que generen un aporte al ornato 

urbano y un espacio público acogedor. 

- Analizar potenciar y complementar los sistemas de abastecimiento de agua para mejorar la 

característica de agua potable en calidad y cantidad suficiente para abastecer a los centros 

poblados. 

- Analizar, rediseñar y complementar el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en los 

asentamientos poblados organizados, manteniendo estándares de calidad del servicio 

minimizando los impactos ambientales. 

- Realizar el estudio del sistema de espacios públicos, potencializar los existentes, incorporar nuevos 

conforme las necesidades de la población. 

- Proceso de planificación del Desarrollo cantonal basado en la participación ciudadana, con 

proyección hacia 30 años, que orienta el accionar Municipal. 

- Fortalecer los consejos de seguridad ciudadana, con la participación de la policía, la comunidad 

y otros organismos afines, los mismo que formularan políticas locales, planes de evaluación de 

resultados, sobre prevención, protección y seguridad. 

- Establecer zonas rosas, para ubicar establecimientos de diversión nocturna, alejados de las zonas 

residenciales. 

- Organizar los consejos de seguridad ciudadana en comunicación con la Policía y los organismos 

de control, medios de movilización, espacios de reuniones y resultados. 

- Implementar los ojos de águila y alarmas comunitarias. 

- Coordinar el respaldo de las fuerzas armadas como organismo de apoyo a la seguridad 

cantonal. 

- Implementar políticas municipales para la entrega de servicios destinados a la recreación, ocio, 

deporte, integrando a los sectores sociales vulnerables. 

- Dotar de espacios deportivos, recreativos y de ocio en las zonas urbanas y rurales fortaleciendo 

la identidad cultural de la población. 

- Determinar las normativas y políticas para la implantación de programas y planes de vivienda de 

interés social de manera coordinada e inter institucional que oriente su inversión. 
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- Establecer un plan de Promoción Cultural y Turístico cantonal, en coordinación con los planes 

nacionales de cultura. 

- Apoyar la investigación, promoción y difusión cultural de las nacionalidades indígenas asentadas 

en el territorio cantonal para promover el turismo urbano y rural. 

- Realizar el Plan de Desarrollo Turístico Ecológico cantonal potencializando los atractivos turísticos 

y de patrimonio cultural, ya sea en la ciudad de Mera, Parroquia Shell y parroquia Madre Tierra, 

en coordinación con planes provinciales, regionales y nacionales. 

- Actividades inherentes a las funciones establecidas en el COOTAD, Art. 54, literales: f, g, h, i, j, l, n, 

p, q; y competencias exclusivas del COOTAD, Art. 55, literales: d, g, m, l, h, j. 

Eje ecológico ambiental 

- Coordinar con las instituciones públicas y rectoras del medio ambiente, las políticas para 

preservar, conservar las cuencas y micro cuencas de esteros y ríos, en concordancia con la 

vegetación y la vida silvestre que estas albergan. 

- Determinar como prioridad la prevención y atención de desastres, apoyada con una fuerte 

organización y participación ciudadana, medios de movilización, implementos adecuados, y 

procesos planificados de capacitación. 

- Definir espacios, mapeo de lugares potenciales de riesgo, evacuaciones y localización de sitios 

seguros. 

- Fomentar la protección de las áreas cercanas de las fuentes hídricas y su radio de influencia 

inmediato de diez mil metros de la manera que se proteja de cualquier modo de deforestación, 

se preservará la vegetación primaria fuente importante de generación de humedad. 

- Promover la preservación y cuidado de los bosques, de protección ambiental, con el apoyo de 

la participación ciudadana. 

- Actividades inherentes a las funciones establecidas en el COOTAD, Art. 54, literales: k, r, f; y 

competencias exclusivas del COOTAD, Art. 55, literales: c, d, l, y. 

 Aplicación del Marco Legal Vigente en la Gestión Municipal. 

a. Nivel de Aplicación de la Ley del COOTAD. 

Los Artículos 54 y 55 del COOTAD establecen las funciones y competencias exclusivas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

Adicionalmente se determinó, que el 98% de la población desconoce los proyectos que impulsa el 

GAD, así como sus ordenanzas municipales vigentes, lo que repercute en un desinterés ciudadano por 

cumplir con las normativas municipales. 

b. Normativa Local Vigente - Ordenanzas del GAD-Municipal de Mera, período 2011-2020 

Dentro del marco jurídico ya descrito; básicamente, los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

deben desenvolverse articulando su accionar a las políticas parroquiales, provinciales y nacionales, 

coordinando su accionar con otras leyes secundarias  conexas y/o complementarias como la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica del  Sistema Nacional de 

Contratación Pública, entre otras, sin perder de vista que la estructura macro del estado que de igual 

manera cambió como consecuencia de la vigencia de la Constitución, así como la normativa que en 

uso de la facultad legislativa que poseen los Gobiernos Autónomos Descentralizados, consta en las 

diferentes ordenanzas  que rigen para el cantón, algunas de las cuales deberán ser revisadas, 

modificadas o  derogadas. 

Existe una lista extensa de ordenanzas formuladas por la municipalidad en el transcurso de los últimos 

nueve años que regulan diversos ejes del desarrollo de acuerdo a las competencias que tiene la 

municipalidad.  En el siguiente cuadro, señala el propósito de algunas de estas ordenanzas promulgadas 

en los últimos años y que tienen relación con la Planificación territorial. 

No.  Ordenanza Objeto 
Nivel de 

Aplicación 

   VIGENTES DESDE EL AÑO 2011  

1  
Ordenanza para la organización 

funcionamiento del Registro de la 

Propiedad  

 Reforma a la ordenanza para la organización, 

administración y funcionamiento del Registro 

Municipal de la propiedad del Cantón Mera. 

ALTO 

2  

Ordenanza reformatoria que 

reglamenta el uso de los vehículos del 

GAD de Mera 

Reglamenta el uso, control, mantenimiento, 

movilización y administración de los vehículos 

del Gobierno Municipal de Mera 

ALTO 
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No.  Ordenanza Objeto 
Nivel de 

Aplicación 

3 √ 
Ordenanza de creación Sistema de 

Participación Ciudadana 

Creación y funcionamiento del Sistema de 

Participación Ciudadana y Control Social 
BAJO 

4 √ 

Ordenanza de conformación del 

Consejo de Planificación del GAD de 

Mera  

Conformación del Consejo de Planificación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Mera. 

BAJO 

5  Ordenanza del Patronato 

Del Patronato Municipal de Mera que en 

adelante se denominará Patronato de Amparo 

Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Mera 

ALTO 

6  
Ordenanza funcionamiento de Sala Poli 

funcional y coliseo 

Regular el funcionamiento, uso y mantenimiento 

de la Sala Poli funcional de Shell y los coliseos de 

Mera y Shell 

MEDIO 

7  
Ordenanza funcionamiento del Registro 

de la Propiedad 

La organización y administración y 

funcionamiento del Registro Municipal de la 

Propiedad del Cantón Mera 

ALTO 

8  

Ordenanza municipal que reglamenta 

el cobro por servicios técnicos y 

administrativos 

Reglamenta el cobro de la tasa por servicios 

técnicos y administrativos 
ALTA 

9 √√ 

Ordenanza municipal que regula 

subdivisiones rurales y lotizaciones GAD 

de Mera 

Regula subdivisiones rurales y lotizaciones en el 

Cantón Mera 
MEDIA 

10  

Ordenanza que reglamenta la 

determinación recaudación de activos 

totales 

Reglamenta la determinación, control y 

recaudación del impuesto sobre los activos 

totales y a mutuo en el Cantón Mera 

ALTA 

11  
Ordenanza que regula Consejo de 

Seguridad Ciudadana 

Regular el Consejo de Seguridad Ciudadana del 

Cantón Mera 
ALTO 

12 √√ 
Ordenanza que regula el empleo de 

locales dique de Shell 

Regular el funcionamiento y ocupación de los 

locales comerciales del complejo turístico del 

Río Pindo de Shell Cantón Mera 

MEDIO 

13  

Ordenanza reformatoria de reglamento 

de tasa de cobro por servicios 

administrativos  

Reforma a la ordenanza municipal que 

reglamenta el cobro de tasas por servicios 

técnicos y administrativos 

MEDIA 

14 √√ 

Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza 

que Regula el uso, Conservación y 

Cobro de Tasas por los Servicios del 

Complejo Turístico del “Rio Tigre” de la 

Ciudad de Mera 

Regular el uso, conservación y cobro de tasas 

por los servicios del complejo turístico del rio Tigre 

de la ciudad de Mera 

MEDIA 

15 √ 
Ordenanza regula participación 

ciudadana silla vacía 

Regular la participación ciudadana a través de 

la silla vacía en las sesiones del Concejo 

Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mera 

ALTA 

16 √√ 
Ordenanza sustitutiva que regula el 

expendio de bebidas alcohólicas  

Regular el expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas y estupefaciente en el Cantón Mera 
MEDIA 

17  
Ordenanza sustitutiva control vehículos 

del GAD de Mera 

Reglamenta el uso, control, mantenimiento. 

Movilización y administración de los vehículos 

del Gobierno Municipal de Mera  

MEDIA 

18  
Ordenanza sustitutiva de Comité 

Permanente de Fiestas 

Ordenanza sustitutiva que crea el Comité 

Permanente de Fiestas de Carnaval Cultural, 

Semana Santa, mes del turismo, Finados, fin de 

año, Cantonización de Mera y Parroquialización 

de Shell y Madre Tierra 

MEDIA 

19  
Ordenanza sustitutiva de control 

sanción de impuestos de patentes 

Ordenanza para la administración, control, 

sanción y recaudación del impuesto a las 

patentes municipales en el Cantón Mera 

- 

20  

Ordenanza sustitutiva de recaudación 

y control de la tasa por servicio de 

basura y obras 

Ordenanza sustitutiva que regula la 

determinación, administración, recaudación y 

control de la tasa por el servicio de recaudación 

de basura y aseo público 

ALTA 

21  
Ordenanza sustitutiva de servicio de 

agua potable 

Reglamentar el cobro de la tasa por servicio de 

agua potable en el Cantón Mera 
ALTA 

22 √√ 
Ordenanza sustitutiva que establece 

cobro contribuciones especiales 

Establecer la aplicación y cobro de las 

contribuciones especiales de mejoras, por obras 

de apertura, pavimentación ensanche y 

construcción de vías de toda clase, 

repavimentación urbana, aceras y cercas, 

obras de alcantarillado construcción y 

ampliación de obras y sistemas de agua 

potable, desecación de pantanos y rellenos de 

ALTA 
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No.  Ordenanza Objeto 
Nivel de 

Aplicación 

quebradas, plazas, parques y jardines y otras 

obras que la municipalidad determine 

23  
Ordenanza sustitutiva que reglamenta 

el manejo custodia de caja chica  

Reglamentar el manejo, custodia y registro del 

fondo de caja chica del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Mera. 

ALTA 

24 √√ 
Ordenanza sustitutiva que regula 

licencia única locales turísticos 

Establecer la tasa para la licencia única anual 

de funcionamiento de los establecimientos 

turísticos del Cantón Mera. 

ALTA 

25  
Ordenanza sustitutiva que regula pesas 

y medidas  

Reglamentar el cobro por concepto de servicios 

de aferición de pesas y medidas en el Cantón 

Mera. 

ALTA 

26 √√ 

Ordenanza sustitutiva sobre 

discapacidades eliminación de 

barreras 

Ordenanza sobre discapacidades y eliminación 

de barreras arquitectónicas y urbanísticas y de 

recreación del Cantón Mera. 

MEDIA 

27 √√ 

Reglamento sustitutivo de la norma de 

funcionamiento de locales de 

Cooperativa Luz Adriana Moral 

Reglamento que norma el funcionamiento y 

ocupación de los locales comerciales de la 

Cooperativa Luz Adriana Moral. 

MEDIA 

28  
Ordenanza nueva orgánico por 

procesos 

Reglamento orgánico de gestión organizacional 

por procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantó Mera. 

- 

29 √√ 

Ordenanza reformatoria de 

subdivisiones rurales y lotizaciones del 

Cantón Mera 

Regular las subdivisiones rurales y lotizaciones en 

el Cantón Mera. 
BAJA 

30 √√ 
Ordenanza que regula instalación de 

anuncios publicitarios 

Reglamentar la instalación de anuncios 

publicitarios fijos en áreas urbanas y rurales del 

Cantón Mera. 

MEDIA 

  VIGENTES DESDE EL AÑO 2012 

31  
Código de ética de servidores GAD-

Municipal de Mera 

El código de ética de los servidores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mera. 
MEDIA 

32 √√ 
Reforma ordenanza ocupación de 

cementerios municipales 

Reglamentar la ocupación de los cementerios 

municipales del Cantón Mera. 
MEDIA 

33  

Ordenanza regula la conformación y 

funcionamiento de la comisión 

permanente de igualdad y género  

Regular la conformación y funcionamiento de la 

comisión permanente de la igualdad de género 
MEDIA 

34  

Ordenanza que contiene el manual de 

procedimiento de subsistema de 

desarrollo talento humano 

Comprende el manual de procedimientos de 

subsistema de desarrollo del talento humano. 
MEDIA 

35  

Ordenanza que contiene el reglamento 

orgánico de gestión organizacional por 

procesos 

Expide el reglamento orgánico de gestión 

organizacional por procesos. 
ALTO 

36 √√ 
Ordenanza protocolización Kubes 

etapa III seis lotes 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización “etapa III de seis 

lotes” del señor Roberto Kubes Weingart. 

- 

37 √√ 
Ordenanza protocolización Kubes 

etapa II 9m lotes  

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización “etapa II de nueve 

lotes” del Señor Roberto Kubes Weingart. 

- 

38 √√ 
Ordenanza protocolización planos 

lotización “Chontacaspi” Kubes 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización “Chontacaspi” del 

Señor Roberto Kubes Weingart. 

- 

39 √√ 
Reforma ordenanzas lotizaciones 

“Chontacaspi”, Kubes Weingart 

Reformatoria de la ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización “Chontacaspi” del 

señor Roberto Kubes Weingart. 

- 

40 √ 

 

Ordenanza creación gaceta oficial del 

GAD Mera 

 

Creación de la gaceta oficial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 

ALTA 

41 √√ 
Ordenanza que regula las exenciones a 

los adultos mayores en el Cantón Mera 

Regular las exenciones a los adultos mayores en 

el Cantón Mera provincia de Pastaza. 
MEDIA 

42 √√ 
Ordenanza denominación al coliseo de 

Shell como señor Luis Salomón Tamayo 

Denominación del coliseo municipal de la 

parroquia de Shell, con el nombre del señor Luis 

Salomón Tamayo Pozo. 

ALTA 
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No.  Ordenanza Objeto 
Nivel de 

Aplicación 

43  
Ordenanza de gestión, promoción y 

patrocinio cultural en Mera 

Gestión, promoción y patrocinio cultural en el 

Cantón Mera. 
MEDIA 

44 √√ Ordenanza lotización Yavirac 
Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización Yavirac. 
- 

45  
Ordenanza reformatoria subsistema de 

talento humano 

Contiene el manual de procedimientos de los 

subsistemas de desarrollo del talento humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mera. 

ALTA 

  VIGENTES DESDE EL AÑO 2013  

46 √ 
Plan de Ordenamiento Territorial 2011-

2020 parte I 

Del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Mera periodo 2011-2020. 
MEDIA 

47 √ 
Plan de Ordenamiento Territorial 2011-

2020 parte II 

Del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Mera periodo 2011-2020. 
MEDIA 

48 √ 
Plan de Ordenamiento Territorial 2011-

2020 parte III 

Del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Mera periodo 2011-2020. 
MEDIA 

49  
Reforma ordenanza cobro tasa servicio 

de agua  

Reformar la ordenanza que reglamenta el cobro 

de la tasa por servicio de agua potable en el 

Cantón Mera. 

MEDIA 

50  

La reforma de la ordenanza sustitutiva 

que reglamenta el manejo, custodia, 

registro y control de fondo de caja 

chica del GAD Municipal de Mera  

Reglamenta el manejo, custodia, registro y 

control del fondo de caja chica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 

ALTA 

51  
Ordenanza de condonación de 

obligaciones tributarias 

Condonación de obligaciones tributarias, 

intereses de mora y recargos que se encuentran 

vencidos y pendientes de pago de bienes 

inmuebles de propiedad del Ministerio de 

Educación donde funcionen establecimientos 

dedicados a la educación en el Cantón Mera. 

ALTA 

52 √√ 
Ordenanza de protocolización de 

planos “Sabana de Oriente” 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización “Sábana de 

Oriente” de la señora Cándida Maricruz Barreno 

Velin. 

- 

53  

Ordenanza para implementación del 

Sistema Integral de Protección de 

Derechos en el Cantón Mera” 

Entregar la metodología para la 

implementación del Sistema Integral de 

Protección de Derechos en el Cantón Mera. 

ALTA 

54 √√ 

Ordenanza reformatoria de la 

ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización eco 

residencial Bolívar Garcés”  

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización “Eco Residencial 

Bolívar Garcés”. 

- 

55 √ 

Ordenanza que regula la 

implementación de políticas públicas 

de prevención y erradicación 

progresiva del trabajo infantil en el 

Cantón Mera  

Regular la implantación de políticas públicas de 

prevención y erradicación progresiva del 

trabajo infantil del Cantón Mera. 

ALTA 

56  

Ordenanza reformatoria a la 

ordenanza que contiene el manual de 

procedimientos de los subsistemas de 

desarrollo del talento humano del GAD- 

Municipal del Cantón Mera 

Contiene el manual de procedimientos de los 

subsistemas de desarrollo del talento humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Mera.   

ALTA 

57  

La reforma de la ordenanza sustitutiva 

que reglamenta el manejo, custodia, 

registro y control de fondo de caja 

chica del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Mera 

Reglamenta el manejo, custodia, registro y 

control del manejo de caja chica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 

ALTA 

  VIGENTES DESDE EL AÑO 2014  

58  

Ordenanza que regula la 

administración de bienes municipales 

del Cantón Mera  

Regular la administración de bienes municipales 

del Cantón Mera. 
ALTA 

59  

Ordenanza para la implementación del 

Sistema Integral de Protección de 

Derechos del Cantón Mera 

Reformar a la ordenanza para la 

implementación del Sistema Integral de 

Protección de Derechos del Cantón Mera. 

ALTA 

60  

Ordenanza sustitutiva de la ordenanza 

que crea y regula el Consejo de 

Seguridad Ciudadana en el Cantón 

Mera 

Que crea y regula el Consejo de Seguridad 

Ciudadana en el Cantón Mera. 
ALTA 
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No.  Ordenanza Objeto 
Nivel de 

Aplicación 

61 √√ 

Ordenanza que crea al Barrio 4 de Julio 

de la Parroquia Shell, del Cantón mera, 

Provincia de Pastaza en el Cantón Mera 

Que crea el Barrio 4 de Julio de la Parroquia Shell, 

del Cantón Mera, Provincia de Pastaza. 
- 

62 √√ 

Ordenanza que regula la formación de 

los catastros urbanos y rurales la 

determinación, administración, y 

recaudación del impuesto a los predios 

urbanos y rurales para el bienio 2014-

2015 

Formación de los catastros prediales urbanos y 

rurales, la determinación, administración y 

recaudación del impuesto a los predios urbanos 

y rurales para el bienio 2014-2015 

ALTA 

63  

Reglamento para la administración y 

control de los bienes de larga duración 

y bienes sujetos de control 

administrativo. 

Reglamento para la administración y control de 

los bienes de larga duración y bienes sujeto de 

control administrativo. 

ALTA 

64  

Expedir la ordenanza sustitutiva que 

reglamenta el cobro de la tasa por 

servicios técnicos y administrativos en el 

GAD-Municipal de Mera 

Reglamenta el cobro de la tasa por servicios 

técnicos y administrativos en el GAD-Municipal 

de Mera. 

ALTA 

  ORDENANZAS 2015   

65 √ 

La ordenanza de reforma y 

actualización del Plan De Desarrollo Y 

Ordenamiento Territorial Del Cantón 

Mera 2015-2025 

Aprobar la reforma y actualización del Plan De 

Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Cantón 

Mera 2015-2025. 

 

66  

La ordenanza reformatoria a la 

ordenanza Municipal para el manejo 

integral de los desechos sólidos en el 

cantón Mera 

Ordenanza Municipal para el manejo integral de 

los desechos sólidos en el cantón Mera 
 

67 √√ 

La ordenanza que regula la formación 

de los catastros prediales urbanos y 

rurales, la determinación, 

administración y recaudación del 

impuesto a los predios urbanos y rurales 

para el bienio 2016-2017 del cantón 

Mera 

Las municipalidades y distritos metropolitanos 

realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones 

generales de catastros y de valoración de la 

propiedad urbana y rural cada bienio. 

 

68  

La ordenanza reformatoria a la 

ordenanza que contiene el manual de 

procedimientos de los subsistemas de 

desarrollo del talento humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera. 

Ordenanza reformatoria a la ordenanza que 

contiene el manual de procedimientos de los 

subsistemas de desarrollo del talento humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera. 

 

69  

Ordenanza reformatoria a la 

ordenanza sustitutiva de la ordenanza 

que reglamenta el cobro de la tasa por 

servicio de agua potable en el cantón 

Mera. 

Ordenanza reformatoria a la ordenanza 

sustitutiva de la ordenanza que reglamenta el 

cobro de la tasa por servicio de agua potable 

en el cantón Mera. 

 

70  

Ordenanza sustitutiva de la ordenanza 

reformatoria a la ordenanza que regula 

el funcionamiento, uso y 

mantenimiento de la sala polifuncional 

de Shell y los coliseos de Mera y Shell. 

Ordenanza sustitutiva de la ordenanza 

reformatoria a la ordenanza que regula el 

funcionamiento, uso y mantenimiento de la sala 

polifuncional de Shell y los coliseos de Mera y 

Shell. 

 

71  

Expedir la ordenanza reformatoria de la 

ordenanza para regular, autorizar y 

controlar la explotación, transporte, 

tratamiento y almacenamiento de 

materiales áridos y pétreos que se 

encuentran en los lechos de los ríos, 

lagos, lagunas y canteras en el cantón 

Mera 

Norma el ejercicio de la competencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizada Municipal 

del cantón Mera, para regular, autorizar y 

controlar la explotación, transporte, tratamiento 

y almacenamiento de materiales áridos y 

pétreos que se encuentran en los lechos de los 

ríos lagos, lagunas y canteras dentro del territorio 

del cantón Mera. 

 

72  

La ordenanza que contiene el 

reglamento orgánico de gestión 

organizacional por procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera 

Aprobación del reglamento orgánico de gestión 

organizacional por procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Mera 

 

73  

La ordenanza para la aplicación del 

procedimiento administrativo de 

ejecución o coactiva de créditos 

tributarios y no tributarios que se 

adeudan al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón 

Aplicación del procedimiento administrativo de 

ejecución o coactiva de créditos tributarios y no 

tributarios que se adeudan al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Mera y de la baja de títulos y especies 

valoradas incobrables. 
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No.  Ordenanza Objeto 
Nivel de 

Aplicación 

Mera y de la baja de títulos y especies 

valoradas incobrables. 

74 √ 

Ordenanza de formulación de políticas 

públicas para promover el buen trato, 

la seguridad y una cultura de paz para 

las personas adultas mayores, con la 

gestión participativa del cantón Mera”. 

Rige la organización, conformación y 

funcionamiento de las instancias y mecanismos 

de planificación, legislación y fiscalización, que 

permita actuar con igualdad, equidad y no 

discriminación a las personas adultas mayores, 

en la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, la sociedad y las 

familias del Cantón Mera. 

 

75  

Reforma de la ordenanza sustitutiva de 

la ordenanza que regula y controla el 

funcionamiento de los establecimientos 

y lugares de expendio y consumo de 

bebidas alcohólicas”. 

Garantizar la seguridad ciudadana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la 

convivencia pacífica de las personas, promover 

una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. 

 

76  
Segunda ordenanza reformatoria del 

presupuesto del año 2015. 

ordenanza reformatoria del presupuesto del año 

2015 
 

77 √ 
Ordenanza Municipal sustitutiva sobre 

discapacidades del cantón Mera”. 

Crear las normas que hagan posible equiparar 

las oportunidades de las personas con 

discapacidad frente a todos los demás, 

especialmente en el campo laboral, de la salud 

y educativo, estableciendo regulaciones que 

obliguen a eliminar cualquier forma de discrimen 

que este espacialmente dirigido en contra de 

personas con discapacidad con el fin de que los 

niños, niñas, adolescentes, puedan gozar a 

plenitud de todos los servicios que presta el 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

78 √√ 

Ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la “lotización huertos 

familiares de la cooperativa de 

transportes touris San Francisco 

Oriental”. 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la “lotización huertos familiares 

de la cooperativa de transportes touris San 

Francisco Oriental” 

 

79 √ 

La ordenanza que crea y regula la 

conformación, organización y 

funcionamiento del Consejo De 

Seguridad Ciudadana Del Cantón 

Mera 

Crear y regular la conformación, organización y 

funcionamiento del Consejo De Seguridad 

Ciudadana Del Cantón Mera 

 

82  

El presente reglamento de subasta 

pública de fajas Municipales sobrantes 

del Gobierno Autónomo 

descentralizado Municipal del cantón 

Mera 

Aprobación del reglamento de subasta pública 

de fajas Municipales sobrantes del Gobierno 

Autónomo descentralizado Municipal del 

cantón Mera 

 

81  
La primera ordenanza reformatoria del 

presupuesto del año 2015 

Primera ordenanza reformatoria del presupuesto 

del año 2015 
 

82 √ 

Ordenanza para el fomento de las 

actividades deportivas y recreativas, 

aprobación de personería jurídica, 

reforma de estatutos y registros de 

directorios de las organizaciones 

deportivas barriales y parroquiales del 

cantón Mera. 

Promover y promocional la práctica de las 

actividades deportivas y recreativas en el 

cantón Mera, y el otorgamiento de la personería 

jurídica, reforma de estatutos y registros de 

directorios de las organizaciones deportivas 

barriales, parroquiales y comunitarias del 

cantón, propendiendo de esta forma al 

desarrollo integral de los individuos y el bienestar 

de la comunidad, incluyendo a los grupos de 

atención prioritaria. 

 

  ORDENANZAS 2016   

83  

Reforma a la ordenanza que establece 

la tasa para la licencia única anual de 

funcionamiento de los establecimientos 

turísticos del cantón Mera 

Fijación de las tasas para la obtención de la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento de los 

establecimientos turísticos de la jurisdicción del 

cantón Mera registrados, cuyos valores serán 

ingresados a la cuenta única del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Mera. 

 

84  

Ordenanza de modernización del 

proceso de emisión y recaudación de 

tasas por servicios técnicos y 

administrativos en el Gadm de Mera" 

Reglamentar el establecimiento de los servicios 

técnicos y administrativos que el GAD Municipal 

del cantón Mera que consta en la ordenanza 

sustitutiva que reglamenta el cobro de la tasa 
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por servicios técnicos y administrativos en el 

Gadm de Mera, presta a la ciudadanía y sus 

respectivas tasas. Además, la modernización de 

los procedimientos de emisión y recaudación, 

de tasas por servicios administrativos, a través 

del porta WEB de la municipalidad de Mera. 

85  

Segunda reforma a la ordenanza de 

organización y funcionamiento del 

consejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Mera 

Regular el funcionamiento del Concejo 

Municipal, establecer su estructura, 

obligaciones, deberes y atribuciones de sus 

integrantes, a fin de que, su accionar guarde 

concordancia con el marco jurídico vigente. 

 

86 √√ 

Ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la Urbanización Rural 

Esperanza Eterna-Mangayacu. 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la Urbanización Rural Esperanza 

Eterna-Mangayacu. 

 

87 √√ 

Reforma y codificación de la 

ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización 

"Chontacaspi Etapa III De Seis Lotes" del 

señor Roberto Kubes Weingart. 

Reforma y codificación de la ordenanza que 

autoriza la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización "Chontacaspi 

Etapa III De Seis Lotes" del señor Roberto Kubes 

Weingart 

 

88 √√ 

Reforma y codificación de la 

ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización 

"Chontacaspi Etapa II De Nueve Lotes" 

del señor Roberto Kubes Weingart 

Reforma y codificación de la ordenanza que 

autoriza la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización "Chontacaspi 

Etapa II De Nueve Lotes" del señor Roberto Kubes 

Weingart 

 

89 √√ 

Reforma y codificación de la 

ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización 

"Chontacaspi" del señor Roberto Kubes 

Weingart 

Reforma y codificación de la ordenanza que 

autoriza la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización "Chontacaspi" del 

señor Roberto Kubes Weingart 

 

90  
Segunda ordenanza reformatoria del 

presupuesto del año 2016 
Reformar el presupuesto del año 2016  

91  

Tercera ordenanza reformatoria a la 

ordenanza sustitutiva de la ordenanza 

que reglamenta el cobro de la tasa por 

el servicio de agua potable en el 

cantón Mera 

Reformar la ordenanza sustitutiva de la 

ordenanza que reglamenta el cobro de la tasa 

por el servicio de agua potable en el cantón 

Mera 

 

92 √ 

Reforma a la ordenanza que crea y 

regula la conformación, organización y 

funcionamiento del Consejo De 

Seguridad Ciudadana del cantón Mera 

Creación y regulación la conformación, 

organización y funcionamiento del Consejo De 

Seguridad Ciudadana del cantón Mera 

 

93 √√ 

Ordenanza de aprobación del plano 

de valor de la tierra de suelo urbano y 

rural, los valores unitarios por m2 de 

construcción de tipologías de 

edificaciones, los factores de 

corrección del valor de la tierra y 

edificaciones que regirán para el bienio 

2016-2017 

Aprobación del plano de valor de la tierra de 

suelo urbano y rural, los valores unitarios por m2 

de construcción de tipologías de edificaciones, 

los factores de corrección del valor de la tierra y 

edificaciones que regirán para el bienio 2016-

2017 

 

94 √√ 

Reforma y codificación a la ordenanza 

que autoriza la protocolización de 

planos y regula la implantación de la 

lotización "Norvat's". 

Reforma y codificación a la ordenanza que 

autoriza la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización "Norvat's". 

 

95  

Ordenanza reformatoria a la 

ordenanza de organización y 

funcionamiento del Concejo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Mera. 

Regular el funcionamiento del Concejo 

Municipal, establecer su estructura, 

obligaciones, deberes y atribuciones de sus 

integrantes, a fin de que, su accionar guarde 

concordancia con el marco jurídico vigente. 

 

96  

Ordenanza que regula el uso, 

funcionamiento y administración de los 

mercados Municipales del cantón 

Mera. 

Regular el uso, funcionamiento y administración 

de los mercados Municipales del cantón Mera. 
 

97  

Segunda ordenanza reformatoria a la 

ordenanza sustitutiva de la ordenanza 

que reglamenta el cobro de la tasa por 

Reformar la ordenanza sustitutiva de la 

ordenanza que reglamenta el cobro de la tasa 

por servicio de agua potable en el cantón Mera 
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servicio de agua potable en el cantón 

Mera. 

98  

Ordenanza sustitutiva que reglamenta 

el cobro de la tasa por servicios 

técnicos y administrativos en el Gadm 

de Mera. 

El objeto de las tasas que se reglamentan en la 

presente ordenanza, es la prestación de los 

servicios técnicos y administrativos que el GADM 

de Mera, brinda a la ciudadanía, 

 

99 √ 

Ordenanza sustitutiva que conforma y 

regula el sistema de participación 

ciudadana y control social en el cantón 

Mera. 

Ordenanza sustitutiva que conforma y regula el 

sistema de participación ciudadana y control 

social en el cantón Mera. 

 

100  
La primera ordenanza reformatoria del 

presupuesto del año 2016. 
Reformar el presupuesto del año 2016.  

101  

Ordenanza que reglamenta el 

funcionamiento y regula la 

administración, mantenimiento, uso e 

ingreso a las instalaciones del complejo 

turístico Municipal del barrio San 

Antonio de la parroquia Shell, cantón 

Mera, provincia de Pastaza. 

Regular a través de la presente ordenanza el 

funcionamiento, la administración, 

mantenimiento, uso e ingreso al Complejo 

Turístico Municipal del Barrio San Antonio de la 

parroquia Shell, cantón Mera, provincia de 

Pastaza, lo que permitirá una correcta 

operación y mantenimiento, a fin de satisfacer 

las necesidades de recreación y salud de todos 

los usuarios. 

 

102  
Ordenanza de presupuesto para el 

ejercicio económico del año 2016. 

Ordenanza de presupuesto para el ejercicio 

económico del año 2016. 
 

  ORDENANZAS 2017   

103 √ 

Ordenanza para el buen vivir de las 

personas adultas mayores del cantón 

Mera 

Ordenanza para el buen vivir de las personas 

adultas mayores del cantón Mera 
 

104 √√ 

Ordenanza de aprobación del plano 

de valor de la tierra de suelo urbano y 

rural, los valores unitarios por m2 de 

construcción de tipologías de 

edificaciones, los factores de 

corrección del valor de la tierra y 

edificaciones que regirán para el bienio 

2018-2019 

Aprobación del plano de valor de la tierra de 

suelo urbano y rural, los valores unitarios por m2 

de construcción de tipologías de edificaciones, 

los factores de corrección del valor de la tierra y 

edificaciones que regirán para el bienio 2018-

2019 

 

105  

Ordenanza que regula el uso y 

consumo de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas y 

bebidas alcohólicas en los espacios 

públicos del cantón Mera 

Prohibir el uso y consumo de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas y bebidas 

alcohólicas en los espacios públicos existentes 

en el cantón Mera. 

 

106  
Segunda ordenanza reformatoria del 

prepuesto del año 2017 
Reformar del prepuesto del año 2017.  

107 √√ 

Ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la urbanización rural 

de la asociación de trabajadores 

Autónomos Los Altares 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la urbanización rural de la 

asociación de trabajadores Autónomos Los 

Altares. 

 

108  

La reforma a la ordenanza que 

reglamenta el funcionamiento y regula 

la administración, mantenimiento, uso e 

ingreso a las instalaciones del complejo 

turístico Municipal del barrio San 

Antonio de la parroquia Shell, cantón 

Mera, provincia de Pastaza. 

Regular a través de la presente ordenanza el 

funcionamiento, la administración, 

mantenimiento, uso e ingreso al Complejo 

Turístico Municipal BARRIO SAN ANTONIO DE LA 

PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA 

DE PASTAZA, lo que permitirá una correcta 

operación y mantenimiento, a fin de satisfacer 

las necesidades de recreación y salud de todos 

los usuarios. 

 

109  

La reforma a la ordenanza que 

reglamenta el funcionamiento y regula 

la administración, mantenimiento, uso e 

ingreso a las instalaciones del complejo 

turístico Municipal Ojo De Agua de la 

parroquia Madre Tierra, cantón Mera, 

provincia de Pastaza 

Regular a través de la presente ordenanza el 

funcionamiento, la administración, 

mantenimiento, uso e ingreso al Complejo 

Turístico Municipal OJO DE AGUA DE LA 

PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, 

PROVINCIA DE PASTAZA, lo que permitirá una 

correcta operación y mantenimiento, a fin de 

satisfacer las necesidades de recreación y salud 

de todos los usuarios. 

 

110  

Expedir la segunda ordenanza 

reformatoria de la ordenanza para 

regular, autorizar y controlar la 

La presente ordenanza norma el ejercicio de la 

competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Mera, 
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explotación, transporte, tratamiento y 

almacenamiento de materiales áridos y 

pétreos que se encuentran en los 

lechos de los ríos, lagos, lagunas y 

canteras en el cantón Mera 

para regular, autorizar y controlar la explotación, 

transporte, tratamiento y almacenamiento de 

materiales áridos y pétreos que se encuentren 

en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y 

canteras dentro del territorio del cantón Mera. 

111 √√ 

Segunda reforma y codificación de la 

ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización “Etapa III 

De Seis Lotes” Del Sr. Roberto Kubes 

Weingart. 

Reforma y codificación de la ordenanza que 

autoriza la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización “Etapa III De Seis 

Lotes” Del Sr. Roberto Kubes Weingart 

 

112 √√ 

Segunda reforma y codificación de la 

ordenanza que autoriza, la 

protocolización de planos y regula la 

implantación lotización Chontacaspi 

“Etapa II De Nueve Lotes” del Sr. 

Roberto Kubes Weingart. 

Reforma y codificación de la ordenanza que 

autoriza, la protocolización de planos y regula la 

implantación lotización Chontacaspi “Etapa II 

De Nueve Lotes” del Sr. Roberto Kubes Weingart. 

 

113 √√ 

Segunda reforma y codificación de la 

ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación lotización “Chontacaspi” 

del sr. Kubes Weingart” 

Reforma y codificación de la ordenanza que 

autoriza la protocolización de planos y regula la 

implantación lotización “Chontacaspi” del sr. 

Kubes Weingart” 

 

114  
La primera ordenanza reformatoria del 

presupuesto del año 2017. 
Reforma del presupuesto del año 2017.  

115  

Ordenanza que reglamenta el 

funcionamiento y regula la 

administración, mantenimiento, uso e 

ingreso a las instalaciones del complejo 

turístico Municipal Ojo De Agua de la 

parroquia Madre Tierra, cantón Mera, 

provincia de Pastaza. 

Reglamentar el funcionamiento y regula la 

administración, mantenimiento, uso e ingreso a 

las instalaciones del complejo turístico Municipal 

Ojo De Agua de la parroquia Madre Tierra, 

cantón Mera, provincia de Pastaza 

 

116  

La reforma y codificación a la 

ordenanza sustitutiva que reglamenta 

la ocupación de los cementerios del 

cantón Mera. 

Reforma y codificación a la ordenanza 

sustitutiva que reglamenta la ocupación de los 

cementerios del cantón Mera. 

 

117  
La ordenanza del presupuesto para el 

ejercicio económico del año 2017. 

Aprobación del presupuesto para el ejercicio 

económico del año 2017. 
 

118 √ 

Ordenanza para la creación, 

funcionamiento y organización de la 

junta cantonal de protección de 

derechos de Mera. 

Creación, funcionamiento y organización de la 

junta cantonal de protección de derechos de 

Mera. 

 

119 √ 

Ordenanza para la creación y 

funcionamiento de la red para la 

prevención, articulación, coordinación, 

vigilancia y seguimiento de la violencia 

de genero del cantón Mera. 

Creación y funcionamiento de la red para la 

prevención, articulación, coordinación, 

vigilancia y seguimiento de la violencia de 

genero del cantón Mera. 

 

  ORDENANZAS 2018   

120 √√ 

La ordenanza reformatoria a la 

ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la "Urbanización Rural 

Nuevo Paraíso" 

Reformar la ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la "Urbanización Rural Nuevo 

Paraíso" 

 

121  

Ordenanza de remisión de interés, 

multas y recargos derivados de 

obligaciones tributarias, no tributarias y 

de servicios básicos, administrados por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera amparadas 

en la ley 

Aplicar la remisión de intereses, multas y 

recargas derivados de obligaciones tributarias, 

no tributarias y de servicios básicos a cargo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Mera y sus entidades adscritas. 

 

122 √√ 

La ordenanza que autoriza la 

protocolización y escrituración de 

planos y regula la implantación de la 

"Urbanización Rural Nuevo Paraíso" 

Autorizar la protocolización y escrituración de 

planos y regula la implantación de la 

"Urbanización Rural Nuevo Paraíso" 

 

123  

Cuarta ordenanza reformatoria a la 

ordenanza que reglamenta el cobro de 

la tasa por servicio de agua potable en 

el cantón Mera 

Reformar la ordenanza que reglamenta el cobro 

de la tasa por servicio de agua potable en el 

cantón Mera. 
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Ordenanza que contiene la reforma al 

Código De Regulación Urbana Y Rural 

Del Cantón Mera para el periodo 2015-

2025 

Reforma al Código De Regulación Urbana Y 

Rural Del Cantón Mera para el periodo 2015-

2025 

 

124  

Ordenanza de adscripción del cuerpo 

de bomberos del cantón Mera, al 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Mera 

Adscripción del cuerpo de bomberos del cantón 

Mera, al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Mera. 

 

125  
Primera ordenanza reformatoria del 

presupuesto del año 2018 
Reforma del presupuesto del año 2018  

126 √√ 

La primera reforma a la ordenanza que 

autoriza la protocolización de planos y 

regula la implantación de la 

"Urbanización Rural Esperanza Eterna-

Mangayacu" 

Reforma a la ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la "Urbanización Rural 

Esperanza Eterna-Mangayacu" 

 

127  

La ordenanza que regula la 

administración, funcionamiento y 

utilización del estadio Municipal de la 

parroquia Shell y cobro de sus 

respectivas tasas 

Establecer las normas de administración, uso y 

funcionamiento del estadio de la parroquia 

Shell, con la finalidad de lograr su utilización 

correcta por parte de los ciudadanas, en 

igualdad de condiciones, aumentando la vida 

útil de sus instalaciones y fomentando la 

práctica del deporte en el parroquia, cantón 

Mera y la provincia de Pastaza. 

 

128  

Reforma a la ordenanza sustitutiva de la 

ordenanza que regula el uso, 

conservación y cobro de tasas por los 

servicios del complejo turístico del "Rio 

Tigre" de la ciudad de Mera 

Reforma a la ordenanza sustitutiva de la 

ordenanza que regula el uso, conservación y 

cobro de tasas por los servicios del complejo 

turístico del "Rio Tigre" de la ciudad de Mera 

 

129 √√ 

Segunda ordenanza reformatoria y 

Actualización Plan De Desarrollo Y 

Ordenamiento Territorial 2015-2025 

Aprobar la Actualización del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 

2015-2025, que constituye norma legal de 

aplicación obligatoria y general en todo el 

territorio cantonal, que incluye áreas urbanas y 

rurales, para todos los efectos jurídicos y 

administrativos vinculados con el cumplimiento 

de las competencias exclusivas, concurrentes, 

adicionales y residuales, el desarrollo local, la 

gestión del territorio y la articulación con los 

diferentes niveles de gobierno. 

 

130 √√ 

Ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la urbanización rural 

de la asociación Sicha Puma 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la urbanización rural de la 

asociación Sicha Puma 

 

131  

Segunda reforma a la ordenanza 

sustitutiva que reglamenta la 

ocupación de los cementerios 

Municipales del cantón Mera 

Reforma a la ordenanza sustitutiva que 

reglamenta la ocupación de los cementerios 

Municipales del cantón Mera 

 

132  
Ordenanza de presupuesto para el 

ejercicio económico del año 2018 

Aprobación del presupuesto para el ejercicio 

económico del año 2018 
 

  ORDENANZAS 2019   

133 √√ 

Ordenanza que establece la formación 

del catastro, su valoración y la 

determinación de los impuestos a los 

predios urbanos y rurales del cantón 

Mera para el bienio 2020-2021 

Regular la determinación del avalúo de la 

propiedad inmobiliaria urbana y rural, para el 

bienio 2020-2021 

 

134  

La ordenanza que reforma y codifica la 

segunda reforma a la ordenanza de 

organización y funcionamiento del 

concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Mera 

Reforma y codificación a la segunda reforma a 

la ordenanza de organización y funcionamiento 

del concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Mera 

 

135  

Ordenanza de reforma del presupuesto 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón 

Mera para el año 2019 

Reforma del presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Mera para el año 2019 

 

136  

Ordenanza que deroga a la ordenanza 

que contiene el reglamento orgánico 

de gestión organizacional por procesos 

del Gobierno Autónomo 

Derogar la ordenanza que contiene el 

reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Gobierno 
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No.  Ordenanza Objeto 
Nivel de 

Aplicación 

Descentralizado Municipal del cantón 

Mera 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mera 

137  

La ordenanza que deroga a la 

ordenanza que contiene el reglamento 

orgánico de gestión organizacional por 

procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del catón 

Mera 

Derogar la ordenanza que contiene el 

reglamento orgánico de gestión organizacional 

por procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del catón Mera 

 

138 √√ 

Ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la urbanización rural 

de la asociación de empleados del 

Gobierno provincial de Pastaza 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la urbanización rural de la 

asociación de empleados del Gobierno 

provincial de Pastaza 

 

139 √√ 

Ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la Urbanización Rural 

De La Asociación Cuatro De Octubre 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la Urbanización Rural De La 

Asociación Cuatro De Octubre 

 

140 √√ 

Ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la Urbanización Rural 

De La Asociación Sicha Puma 

Autorizar la protocolización de planos y regula la 

implantación de la Urbanización Rural De La 

Asociación Sicha Puma 

 

141  

La reforma a la ordenanza que regula 

el funcionamiento y ocupación de los 

locales comerciales del complejo 

turístico del Rio Pindo de Shell, 

parroquia Shell, cantón Mera 

Reforma a la ordenanza que regula el 

funcionamiento y ocupación de los locales 

comerciales del complejo turístico del Rio Pindo 

de Shell, parroquia Shell, cantón Mera 

 

142  

Segunda reforma a la ordenanza 

sustitutiva de la ordenanza que regula 

el uso conservación y cobro de tasas 

por los servicios del complejo turístico 

del Río Tigre de la ciudad de Mera 

Reforma a la ordenanza sustitutiva de la 

ordenanza que regula el uso conservación y 

cobro de tasas por los servicios del complejo 

turístico del Río Tigre de la ciudad de Mera 

 

143  

Segunda reforma y codificación a la 

ordenanza que autoriza la 

protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización Norvast`s 

Reforma y codificación a la ordenanza que 

autoriza la protocolización de planos y regula la 

implantación de la lotización Norvast`s 

 

144  

Ordenanza que norma la regulación y 

adjudicación administrativa de los 

bienes mostrencos del cantón Mera 

Norma los procedimientos para la regularización 

y adjudicación de los bienes mostrencos 

ubicados en el suelo urbano y en las cabeceras 

urbanas parroquiales que pertenecen al 

dominio privado del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Mera 

 

145  

Segunda reforma a la ordenanza que 

establece la tasa para la licencia única 

anual de funcionamiento de los 

establecimientos turísticos del cantón 

Mera 

Fijación de las tasas para la obtención de la 

Licencia Única Anual de la Jurisdicción del 

cantón Mera, registrados, cuyos valores serán 

ingresados a la cuenta única del gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Mera 

 

146  

Ordenanza de aprobación para la 

aplicación del presupuesto prorrogado 

del ejercicio económico del año 2019 

Aprobación para la aplicación del presupuesto 

prorrogado del ejercicio económico del año 

2019 

 

  ORDENANZAS 2020   

147  

La ordenanza que regula la 

administración, funcionamiento y 

utilización del estadio Municipal Mera 

Establecer las normas de administración, uso y 

funcionamiento del estadio Municipal de Mera, 

con la finalidad de lograr su utilización correcta 

por parte de los ciudadanos, en igualdad de 

condiciones, aumentando la vida útil de sus 

instalaciones y fomentando la práctica del 

deporte en el Cantón 

 

148  

Ordenanza que reglamenta la 

organización y funcionamiento del 

patronato de amparo social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera 

Reglamentar la organización y funcionamiento 

del patronato de amparo social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Mera 

 

NOTA: 
√        Ordenanzas relativas a la planificación y Participación Ciudadana 

√√    Ordenanzas de ordenamiento Territorial específicamente. 

Tabla CPI 1 Ordenanzas vigentes 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Se observa en este listado de Ordenanzas del período 2011-2020 un alto nivel de sustituciones a las 

Ordenanzas ya expedidas. La mayor parte de la población desconoce su existencia y contenido a pesar 

que la Gaceta Municipal consta en la página web institucional www.municipiomera.gob.ec. 

 Mapeo de Actores Públicos, Privados, Sociedad Civil. 

a. Análisis y sistematización de experiencias anteriores en participación ciudadana. 

Las experiencias de participación ciudadana inician formalmente el 14 de julio año 2011, con la 

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, 

de la Ordenanza de Creación y Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control 

Social. Además, con la misma fecha en la Gaceta Municipal se publica la Ordenanza que regula la 

Participación Ciudadana a través de la silla vacía en las sesiones del Concejo Municipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera. 

Aún no se ha consolidado formalmente este Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, 

de forma activa, de manera que se impulse un proceso intensivo, donde la ciudadanía se involucre en 

el desarrollo planificado del Cantón.  

Actualmente, la ciudadanía de base, en asambleas priorizan sus necesidades y direccionan la 

inversión de los recursos en obras y proyectos que les permita mejorar la calidad de vida, lógico es 

suponer que la principal prioridad es satisfacer los servicios básicos (agua potable y alcantarillado 

principalmente), una vez elegidos los requerimientos se presentan listados con las peticiones de obras al 

GAD Municipal.   

Por tanto, la ejecución de las obras de esta manera priorizadas, van de la mano con la ejecución 

presupuestaria, resultando una optimización del gasto ya que el dinero del presupuesto no se invierte en 

obras intrascendentes si no en obras que definitivamente mejoran la calidad de vida de la población.  

A los 19 días del mes de septiembre de 2013, se suscribe el convenio de Cooperación Interinstitucional 

Celebrado entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mera, cuyo objeto es implementar el Modelo de Prácticas 

Transparentes Desarrollado por el CPCCS en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera, 

y de esta manea contribuir a la implementación de políticas públicas locales de transparencia y lucha 

contra la corrupción. 

Por otro lado, la Municipalidad cumpliendo con las leyes, impulsa y apoya la creación de instancias 

de participación social, como son: el Consejo de Planificación Cantonal, el Consejo de Seguridad, y el 

Consejo de Protección Cantonal, etc.   

Si bien se encuentra conformado el Sistema Cantonal de Participación y Control Social; es una tarea 

pendiente de la Municipalidad el actualizar e instrumentalizar la Ordenanza vigente, de manera que 

cumpla con el actual marco legal nacional y establezca una instancia administrativa que asuma sus 

funciones y responsabilidades. A continuación, se registran las experiencias en procesos con 

Participación Ciudadana en el Cantón Mera durante el año 2014. 

 

Fecha Descripción 

31-julio-2014 Conformación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social 

24-julio-2014 
Ejecución del taller para la conformación del Sistema de Participación Ciudadana y Control 

Social del GAD Municipal de Mera 

Reforma N° 032 
Proyecto de Reforma y Adendum al convenio y estatutos de la Mancomunidad de Transito, 

Transporte Terrestre y Seguridad vial de la provincia de Pastaza 

28-julio-2014 
Socialización con representantes de Shell para la conformación del Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social 

21-julio-2014 
Socialización con el Legislativo Local para la conformación del Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social 

 
Socialización del cumplimiento de los requisitos para que los barrios y organizaciones del 

cantón se registren en la secretaría general del Consejo de Planificación 

18-julio-2014 

Reactivar al Consejo de Planificación del GAD Municipal de Mera para fortalecer el proceso 

de Planificación y Participación Ciudadana, para la aprobación del POA 2015 y Actualización 

del PD  y OT 

29-octubre-2014 Anteproyecto del presupuesto Operativo Anual del año 2015 

30-septiembre-

2014 

Reunión para proceso actual del PD y OT 2025 con representantes departamentales para el 

mapeo de actores 

Agosto-2014 Taller de priorización participativa de Gastos del GAD Municipal de Mera 
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09-julio-2014 
Mecanismos de Participación Ciudadana con la presencia de los Concejales, Presidentes y 

técnicos de los GAD’s Parroquiales 

 
Ordenanzas para la conformación de la Silla Vacía, Consejo de Planificación y Participación 

Ciudadana 
Tabla CPI 2 Experiencias anteriores en participación ciudadana 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

En cada uno de los puntos indicados en la tabla anterior, se registra la asistencia de los actores 

interesados en el desarrollo cantonal como un punto positivo y que validó cada uno de los procesos 

realizados. 

b. Participación Ciudadana en la elaboración del Diagnóstico Cantonal dentro de Proceso de 

Actualización del PDOT del Cantón Mera. 

Como parte del proceso de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal, 

para la elaboración del diagnóstico, se aplicaron, encuestas socio-económicas a los habitantes de los 

asentamientos humanos y luego talleres de diagnóstico en cada una de las parroquias.  Con esta 

técnica se procede a agrupar las potencialidades y los problemas, mencionados por los habitantes en 

los talleres parroquiales realizados el 5 de febrero en Mera, el 6 de febrero en Shell y el 7 de febrero en 

Madre Tierra, donde los entes sociales participaron activamente en la definición de sus inquietudes, para 

a partir de ello, formular las estrategias de prevención, cambio, acción y fortalecimiento, que orientarán 

las posibles soluciones a llevarse a efecto para mejorar sus condiciones de vida.  

El 96% de la población no tiene participación en alguna asociación o entidad de tipo cultural, de 

vecinos, deportiva o política, es decir, la organización de la población aún es incipiente, lo que influye 

en la débil participación ciudadana en los diversos procesos participativos que impulsa el GAD. Con este 

antecedente, la presencia de los actores sociales que participaron en los talleres de diagnóstico, se 

contrasta con la población que asistió de forma individual. Si bien la participación abierta y activa de la 

población en general en el presente proceso de actualización aporta múltiples beneficios, es importante 

fortalecer las organizaciones existentes.  

Como antecedente, en el proceso de actualización del PDOT en el 2014, ocurrió un similar escenario 

durante los talleres desarrollados, en los que “a pesar de haber convocado por escrito a todos los actores 

cantonales señalados por las unidades competentes de la Municipalidad, a dichos talleres asistieron 

principalmente los actores verdaderamente interesados en la planificación del desarrollo cantonal”. 

 

Actores sociales Rol 

Territoriales 

Federación de Barrios de Shell Político Gestión 

Representantes Barriales Político Gestión 

Comunidades Político Gestión 

Iglesia Católica Gestión 

Iglesias Cristianas Gestión 

Liga Deportiva Cantonal Gestión Cooperación 

Cooperativas de Transporte Gestión Cooperación 

Nacionalidades Político 

Colonia y Recintos Político 

Juntas Pro Mejoras Político 

Junta Cívica Político 

Fundaciones (ONG) Gestión Cooperación 

Funcionales 

Patronato de Amparo Social Gestión 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Gestión 

Jefatura Política Político 

Comando Cantonal de Policía Gestión Cooperación 

Cuerpo de Bomberos Cooperación 

Notaría Político 

Hospedaje, Alimentación y Guianza Servicios 

Asociaciones de Producción Gestión Cooperación 

Asociaciones Sociales Gestión Cooperación 

Asociaciones de Protección Gestión Cooperación 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia Político Gestión 

Tenencias Políticas Político 

Compañías de Transporte Aéreo Gestión 
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Instituciones Educativas Político Gestión 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

GAD- Municipal de Mera Político 

GAD- Parroquial Rural Shell Político 

GAD- Parroquial Rural de Madre Tierra Político 

Tabla CPI 3 Actores sociales 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

c. Mapa Actualizado de Actores 

Para la elaboración del mapa actualizado de Actores, se procedió a enlistar a todos los actores 

cantonales considerados por las diferentes unidades del GADMCM, además el Equipo técnico PDOT 

identificó actores adicionales; y, en función de su participación en los diferentes componentes del 

diagnóstico se procedió a analizar sus relaciones con la institución. 

En el cantón Mera se han identificado los siguientes actores sociales. 

Miembro representantes ciudadanos al consejo de planificación GAD del cantón MERA 

Nombre y apellido Cargo Institución Contacto 

Sra. Nancy Machoa Representante principal Presidenta Comunidad Paz Yacu 0979560658 

Sr. Fabian Campaña Representante principal Representante Sector Turístico 0984866705 

Sr. Fausto Álvarez Representante principal Morador Del Barrio 10 De Noviembre 0984133512 

Sr. Franco Rivera Presidente Asamblea Local Ciudadana Mera 0993979725 

 

GAD Parroquial Shell 

Nombre y apellido Cargo Institución Contacto 

Tnlgo. Patricio Peralta Presidente GADP Shell 0984285291 

Sr. Marcelo Flores Vicepresidente GADP Shell 0984484243 

Doc. Patricio Zumarraga Vocal (Ferias, turismo y deportes) GADP Shell 0992679603 

Sr. Cristian Gavidia Vocal (Seguridad ciudadana) GADP Shell 0979304767 

Agro. Edison Tamayo Vocal GADP Shell 0984223069 

 

GAD Parroquial Madre Tierra 

Nombre y apellido Cargo Institución Contacto 

Tnlgo. Rodrigo Caín Presidente GADP Madre Tierra 0988137970 

Lcda. Tatiana Villacis Vicepresidente GADP Madre Tierra 0984678149 

Sr. William Ulcuango Vocal GADP Madre Tierra 0982949639 

Sr. Diego Aguinda Vocal GADP Madre Tierra 0997716822 

Sr. Klever Aguinda Vocal GADP Madre Tierra 0959723343 

 

Actores sociales del sector Salud 

Nombre y apellido Cargo Institución Puesto Contacto 

Sra. María Llanet 

Moscoso Muñoz 
Directora Ministerio de Salud Pública 

Centro de Salud Tipo 

A Santa Ana 
0984481176 

Sra. María Llanet 

Moscoso Muñoz 
Directora Ministerio de Salud Pública 

Centro de Salud Tipo 

A Amazonas 
0984481176 

Sra. María Llanet 

Moscoso Muñoz 
Directora Ministerio de Salud Pública 

Centro de Salud Tipo 

A Madre Tierra 
0984481176 

Sra. Mary Guaiña Directora Ministerio de Salud Pública 
Centro de Salud Tipo 

A Mera 
0960192541 

Sra. Magally Rodríguez Directora Ministerio de Salud Pública 
Centro de Salud Tipo 

A Shell 
0983276092 

 

Parroquia Shell 
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Asociaciones en la parroquia Shell 

Nombre y 

apellido 
Cargo Institución Contacto Parroquia Barrio Dirección Referencia 

Gerardo 

Fonseca 
 Aso. Pueblo 

Nuevo 
       

Fidel Ramiro 

Grefa López 
Presidente 

Asociación 4 

de octubre 
32799170 Shell 

Asociación 

4 de 

Octubre 

 
Vivienda ubicada a 

3 casas de la 

parada. 

Narcisa Pazmiño Presidenta 
Asociación 

ADICAM 
0998171681 Shell     4 de julio 

Av. La Unidad 

entre San José 

y Sara Velazco 

Única construcción 

con techo de paja. 

María Leonor 

Toscano 

Altamirano 

Presidente 
Asociación 

ASOMEÑUL 
22282266 Shell 4 de Julio 

Vía 

Sacharuna. 

De la parada Puyo 

Sacharuna a 2 

cuadras. Vivienda 

con cerramiento de 

malla. Frente al 

letrero "Bienvenido 

a la casa de Cori". 

Olga Quiñonez Presidenta 
Asociación de 

Damas de Shell 
32795233 Shell  

Agustín Ruales 

y Av. de la 

Unidad 

Vivienda ubicada 

en la parte posterior 

de la sala 

polifuncional. 

Eduardo Pérez 

Lara 
Tesorero 

Asociación de 

Vivienda 

Mushuk Allpa 

2795007 Shell 
10 de 

Noviembre 
Zulay y Carrión 

Vivienda ubicada a 

30 metros del 

Subcentro la calle 

Zulay. Diagonal a 

panadería. 

Fernanda Albuja Presidenta 

Asociación del 

barrio El 

Porvenir 

  Puyo     

Gloria Rebeca 

Agualsaca 

Alulema 

Coordinadora 

Asociación del 

barrio El 

Porvenir 

0992816088 Shell La Florida  
Vivienda de 2 pisos 

ubicada frente a la 

cancha. 

Gloria Rebeca 

Agualsaca 

Alulema 

Presidenta 

Asociación del 

recinto La 

Florida 

0992816088 Shell La Florida  
Vivienda de 2 pisos 

ubicada frente a la 

cancha. 

Franco Rivera Presidente 
Asociación Los 

Altares 
0999194002      

Luis Cayambe Vicepresidente 
Asociación Los 

Copales 
0980494840 Shell 

San 

Antonio 

Luis Carrión y 

Bobonaza 

Vivienda ubicada a 

200 metros de la 

sala Polifuncional. 

Segundo Isaías 

Shilquigua 

Cando 

Presidente 
Asociación 

Monte Sinahi 
0990956363 Shell  Agustín Ruales 

y Canelos 

En la vivienda 

funciona la 

"Ferretería 

Chimborazo". 

Rene Zabala 

Jaramillo 
Presidente 

Asociación 

Praga Sacha 
0983463341 Shell 4 de Julio 

Av. La Unidad 

y Héroes del 

Cenepa 

Vivienda ubicada 

frente al plantel 

educativo Camilo 

Gallegos. En la 

vivienda funciona 

un Aserradero.  

Gerardo Aleatar 

Fonseca Díaz 
Presidente 

Asociación 

Pueblo Nuevo 
0987846495 Shell 

Horst 

Lampka 

Av. de las 

cooperativas y 

calle Daniel 

Flores 

Vivienda ubicada 

junto a Iglesia 

Evangélica 

Gladys Cecilia 

Buenaño 
Presidenta 

Asociación 

Shuar Etza 
32883588 Puyo El Chofer    

Viena Jordán Tesorera 
Asociación 

Shuar Etza 
0988110235 Shell 4 de Julio 

Walter Orella y 

Las 

Cooperativas 

Vivienda ubicada 

junto al instituto 

Camilo Gallegos 

Napo Jua  Asociación 

Sicha Puma 
0991020811      

Fabricio Baltazar 

Zambrano 

Betancourt 

Presidente ASOGABUVI 0991271668 Shell Montana 
Av. Padre Luis 

Jácome 

Vivienda ubicada 

por la Gasolinera 

Aso Shell. 

 

Barrios de la parroquia Shell 
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Nombre y 

apellido 
Cargo Institución Contacto Parroquia Barrio Dirección Referencia 

Dra. Mónica 

Jaramillo Viteri 
Presidenta 

Barrio 10 de 

Noviembre 
0995027536 Shell 

10 de 

Noviembre 

Av. 10 de 

Noviembre y 

Luis Carrión 

  

Sergio Carlos 

Vallejo Avilés 
Presidente 

Barrio 4 de 

Julio 
0983091440 Shell 4 de Julio 

Demetrio Avilés 

202 Av. Jaime 

Roldos 

  

Raúl Ortiz Presidente 

Barrio 

Camilo 

Gallegos 

0981709389   
Asunción 

Cuenca y Los 

Rosales 

Vivienda ubicada entre 

las casas de los vecinos 

López. 

Andrés Castro Presidente 
Barrio 

Central 
32796021 Shell  

Av. Las 

Cooperativas y 

Zulay 

En la vivienda funciona 

la librería "Andy", 

ubicada junto al 

Instituto Camilo 

Gallegos. 

Segundo 

Honorio 

Yacelga 

Presidente 
Barrio Horst 

Lampka 
0984229164 Shell 

Horsk 

Lampka 

María Navarro 

y Daniel Flores 

Vivienda ubicada a 

una cuadra de la 

polifuncional. 

Segundo 

Pilatasig 
 Barrio La 

Montana 
0959479002/      

Hernandez 

Ramón 
Presidente 

Barrio La 

Moravia 
0999003400 Shell Moravia Vía principal 

Vivienda ubicada 

frente al Instituto 

Orellana. En la vivienda 

funciona un local de 

comida. 

Franklin 

Sánchez 
 Barrio Lindo 0995326454      

José Manuel 

Guanga Merino 
Presidente 

Barrio Lindo 

Zulay 
0992439543 Shell Lindo Zulay Vía a Bellavista 

Vivienda ubicada 

antes del puente Pillo 

Grande. Paradero a 

Bellavista, casa de 2 

pisos amarilla, frente a 

choza color azul. 

Uquillas Ángel Presidente 
Barrio Los 

Copales 
0995478197      

Juan Carlos 

Singo 
Presidente 

Barrio Luz 

Adriana 

Moral 

32799126 Shell 
Luz 

Adriana 

Av. Vía Baño 

Puyo entre Av. 

28 de 

Septiembre y 

Av. Los 

Artesanos. 

Vivienda ubicada a 3 

cuadras de los 

Bomberos de La 

Moravia. 

Mentor Mariño   

Barrio 

Nuevo 

Milenium 

0998016642       

Vivienda ubicada en la 

esquina de la escuela 

12 de Octubre  

Angélica 

Eugenia Zúñiga 

García 

Presidenta 

Barrio Pro 

Mejoras Sol 

de Oriente 

0999400464 Shell 
Sol de 

Oriente 
La Anona y s/n 

Vivienda ubicada junto 

a la casa de la Sra. Jeny 

Chandi 

Klever 

Mayancha 

Canelos 

Presidente 
Barrio 

Sacha Runa 
0983289570 Shell 

Sacha 

Runa 
 

Vivienda ubicada 

frente a iglesia 

Evangélica 

Edison Rueda Presidente 
Barrio San 

Antonio 
0996295208  San 

Antonio 

Luis Carrión y 

Bobonaza 
Casa esquinera 

Joaquín 

Quevedo 
Presidente 

Barrio San 

Luis 
0985969772 Shell San Luis 

Luis Carrión, 

Pastaza y 

Canelos 

Vivienda ubicada 

frente a Hostería Shell 

Aida Ayuy  Brisas del 

Pastaza 
       

Enit Mieles  Lotización 

Cristina 
0987976629      

Víctor Hugo 

Zúñiga 

Guevara 

Presidente 

Lotización 

Santa Ana 

del 

Recuerdo 

0968771746  La Moravia  

Vivienda ubicada 

frente a la entrada del 

Instituto Francisco de 

Orellana. 

Joel Yuma Presidente 

Sector 

Nuevo 

Amanecer 

0980290046 Shell   Twintza 

Vivienda de 1 piso de 

madera, ubicada al 

final de la calle Tiwintza. 

 

Cooperativas de transporte en la parroquia Shell 
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Nombre y 

apellido 
Cargo Institución Contacto Parroquia Barrio Dirección Referencia 

Jaime 

Cáceres 
Presidente 

Coop. Taxis 

Shell 
0987128110 Shell San Antonio 

Agustín Ruales 

y Av. La 

Unidad 

Vivienda 

ubicada a 

media cuadra 

de la sala 

polifuncional. 

Segundo 

Honorio 

Yacelga 

Presidente 
Coop. 

Transcondaor 
0984229164 Shell Horsk Lampka 

María Navarro 

y Daniel Flores 

Vivienda 

ubicada a 

una cuadra 

de la 

polifuncional. 

José Orbe Administrador 
Aeropuerto Rio 

Amazonas 
     

 

Club deportivo en la parroquia Shell 

Nombre y apellido Institución 

Carlos López Club deportivo Amazonas 

Luis Llallico Club deportivo San Antonio 

Wilmer Almachi Club deportivo Águilas 

Marco Zhunio Club deportivo Juventus 

José Luis Viñan Club deportivo Brothers 

Juan Guevara Club deportivo Técnico Mera 

Juan Carlos Guambo Club deportivo Atlas 

Galo Costales Club deportivo Manchester 

Rodrigo Chicaiza Club deportivo Pumas 

Fredy Cabrera Club deportivo Tigres 

 

Unidades educativas en la parroquia Shell 

Nombre y apellido Cargo Institución 

Msc. Vicente Salazar Rector Unidad Educativa Camilo Gallegos 

Msc. Luis Ilbay Rector Unidad Educativa Emaus 

Msc. Fabiola Ilbay Rectora Unidad Educativa Cristóbal Colón 

 

Parroquia Mera 

Asociaciones en la parroquia Mera 

 

Nombre y 

apellido 
Cargo Comunidad Contacto Parroquia Barrio Dirección Referencia 

Rivera Franco Presidente 
Asociación Agrícola 

La Pradera 
0999194002      

Losa Guillermo Presidente 

Asociación 

Prodefensa de los 

Derechos de Mera 

0983516843 Mera 
Ciudadela 

municipal 

Alfonso Fernández 

y Montúfar 

Vivienda 

esquinera. 

Piñaza Jaime Presidente 
Asociación Puma 

Urco 
       

Vásquez 

Marco 
Presidente 

Asociación Sacha 

Mikuna 
0990406490 Mera  Av. Luis A. 

Martínez. 

Café Turismo, 

frente al Parque 

 Presidente 
Asociación Sicho 

Puma 
0991020811      

León Miriam Presidenta Asoturismera 0984387520 Mera Central 
Velasco Ibarro y 

Luis A. Martínez 

Vivienda 

ubicada detrás 

de la Notaria, 

frente a los 

baños públicos. 
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Barrios y colonias en la parroquia Mera 

Nombre y apellido Cargo Comunidad Contacto Parroquia Barrio Dirección Referencia 

Conde Héctor Presidente Barrio Central 0978936675 Mera Central 

Francisco 

Salvador 

Moral y 

Vann 

Shoote 

Vivienda 

ubicada 

diagonal al 

patronato, 

funciona el 

local 

"lauta.com". 

Simbaña Alfonso Presidente 
Barrio Luis A. 

Martínez 
0986500796 Mera  Teniente 

Hugo Ortiz 

Llandia, Vía 

llandia 

Boayacu 

km 4 

Malucin Vinicio Presidente 
Barrio Mira 

Flores 
0983914719      

Miguel Guacaca Presidente 
Barrio Monte 

Sinaí 
32795784      

Chicaiza José Presidente Barrio Obrero 0995726291 Mera Obrero 

Salvador 

Moral y 

Antonio 

José de 

Sucre 

Vivienda de 

color verde. 

Quevedo Joaquín Presidente Barrio San Luis 0985969772      

Berrones Enrique Presidente 
Brisas Del 

Alpayacu 
0993195067      

Vaca Humberto Presidente 

Centro 

Agrícola 

Cantonal de 

Mera 

0998482896 Mera 
Las 

Orquídeas 

Sargento 

Mallancha y 

Galápagos 

Vivienda 

esquinera, 

ingresa por 

el parque 

La Madre, al 

final de la 

Calle 

Sargento 

Mallancha 

a mano 

izquierda 

Escobar Bertha Presidente 
Ciudadela 

Esperanza 
  Mera  Av. Luis A. 

Martínez. 

Vivienda 

junto a 

Hostal Raijú, 

en la 

vivienda 

funciona la 

Heladería 3 

Luchos. 

Peñafiel Wilson Presidente 
Ciudadela Las 

Orquídeas 
0983046107 Mera  Sargento 

Mayancha 
  

Lugo Frankye Presidente 
Ciudadela 

Municipal 
0935227433      

Velastegui Oliverto Presidente 
Ciudadela 

Popular 
0993512869 Mera 

Ciudadela 

Popular 
Calle S/N 

Mariposario, 

tras el 

estadio 

municipal 

de Mera, 

vía al río 

Anzu. 

Fiallos Mauro Presidente 
Colonia 24 de 

Mayo 
0995792393 Puyo 

Nuevos 

Horizontes, 

cooperativa 

de vivienda 

Los Tayos 

Riollandia y 

Palimbe 

Vivienda 

ubicada 

diagonal a 

la Iglesia 

Adventista. 

Ayala Ayala Presidente 
Colonia 

Esperanza 
0992981733      

Ordóñez Fernando Presidente 
Colonia Isidro 

Ayora 
0998910592 Mera Central 

Centro de 

Mera, frente 

al parque 

En la 

vivienda 

funciona el 
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Minimarket 

"Dulce 

Pecado". 

Mery Santamaría Tesorera 
Colonia Isidro 

Ayora 
0992825200      

Sánchez Marcos Presidente 

Colonia Luis 

Manes 

Jácome 

0998077721      

Loza  Comité cívico 

Mera 
0983516843      

Verónica Romo  Comuna 30 

de Diciembre 
0984991881 Puyo Libertad 

Ceslao 

Marín entre 

Curaray y 

Alpayacu 

Diagonal a 

la 

Chevrolet, 

Local "Todo 

en 

soldadura". 

Mayancha Kleber Presidente 
Comunidad 

Amazonas 
0983289570 Shell Sacharuna  

Vivienda 

ubicada 

frente a la 

iglesia. 

Romo José Presidente 

Fundación 

Fauna de la 

Amazonía 

0999955381      

Glen Thompson Secretario 

Fundación 

Fauna de la 

Amazonía 

0988226388      

Palacios Efraín Presidente Játiva 0967028602      

Arboleda Castro 

Marilene Dalila 
Presidenta 

Liga cantonal 

de Mera 
0995261843 Mera Obrero 

Francisco 

Salvador y 

Juan 

Montalvo 

Vivienda 

esquinera, 

frente al 

Coliseo 

Municipal 

Guerrero Bonifacio Presidente Nueva Mera 0987185414 Mera Nuevo Mera Vía al Anzu 

Vivienda de 

madera 

ubicada en 

el kilómetro 

2 vía al 

Anzu. 

Torres Ruth Presidente 

Preasociación 

de la 

lotización Eco 

Jardín 

Amazónico 

0992539173 Mera Central 

Vann 

Shoote y 

Francisco 

Salvador 

Vivienda 

ubicada 

frente al 

parque 

central, 

diagonal al 

patronato. 

 

Parroquia Madre Tierra 

Comunidades 

Nombre y apellido Cargo Comunidad Contacto Parroquia 
Barrio/ 

comunidad 
Dirección Referencia 

Karina Quispe Vocal Cabecera parroquial 0989229841     

Jorge Asitimbay Vocal San José      

Gonzalo Santi Vocal 
Comunidad Playas del 

Pastaza 
0979933347 Madre Tierra 

Playas del 

Pastaza 

Vía 

principal 
  

Elvia Aguinda Vocal 
Comunidad Yana 

Amarum 
0994466578      

Klever Mayancha 

Canelos 
Vocal 

Comunidad 

Amazonas 
0983289570      

Vicente Cevallos Vocal Comunidad Libertad 0968999904      

Adán Santi Vocal Comunidad Urpi Churi 0983641514 Madre Tierra Urpi Churi    

Fermín Aranda Vocal 
Comunidad Paushi 

Yacu 
0995350071      

Melida Guatotuco Vocal 
Comunidad Santa 

Ana 
0990612194 Madre Tierra Santa Ana 

Vía 

principal 

Vivienda 

ubicada 100 

metros antes 
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de Yacuruna, 

en sentido 

Playas de 

Pastaza - Santa 

Ana 

Jessica Vargas Vocal 
Comunidad Chincha 

Yacu 
0995151372      

Olivia Vargas Vocal Comunidad Jatari 0958994038 Puyo     

Eustorgio Vargas Vocal 
Comunidad Puyo 

Pungo 
0981261655 Madre Tierra Puyo Pungo    

Byron Andi Vocal 
Comunidad 

Encañada 
0995150957      

Luis Guatatuca Vocal Comunidad Chinimbi        

Luis Rafael 

Tuntuam 
Vocal 

Comunidad Nueva 

Vida 
0980675046 Madre Tierra Nueva Vida  

Vivienda 

ubicada a 50 

metros del 

estadio. 

Lourdes 

Collaguazo 
Vocal Comunidad Rayo Urku 0992976932      

Elsa Machoa Vocal Comunidad Paz Yacu 0987327332 Madre Tierra Paz Yacu     

 

Clubes deportivos en la parroquia Madre Tierra 

Nombre y apellido Cargo Institución 

Sr. José Adriano Presidente Liga Barrial 

Carlos Yambai Presidente Club Madre Tierra 

Marcia Cayapa Presidente Club Nueva Generación 

Luis Curipallo Presidente Club San José 

Tito Merino Presidente Club Akankau 

Javier Vargas Presidente Club Amazonas 

 Presidente Club Artilleros 

Miguel Cervantes Presidente Club Palmeiras 

Tutuam Presidente Club 5 de Febrero 

Mayancha Crispín Presidente Club Nacional 

Llulisa Vargas Presidente Club Relámpago 

Manuel Tibi Presidente Club Barcelona 

 

Asociaciones presentes en la parroquia Madre Tierra 

Nombre y apellido Cargo Institución Contacto 

Sr. Segundos Gonzales  Asociación Adultos Mayores La Paz   

Lcda. Lorena Villamil  Asociación Chaguamango   

Fabiola Grefa Presidenta Asociación Tuparinawasi 0981376160 

Roberto Vargas Secretario Asociación Tuparinawasi 0981782695 

Sra. Elvia Santi   Asociación Agua Viva 33031105 

 

Unidades educativas en la parroquia Madre Tierra 

Nombre y apellido Cargo Institución Contacto 

Lcda. Blanca Pérez Directora Escuela Amazonas   

Lcda. Carmela Vargas Directora CECIB General Calicuchima   

Yanet Moscoso Directora Centro de Salud Madre Tierra 0984481179 

Dra. Janeth Moscoso Directora Sub Centro de salud de Amazonas   
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Lic. Víctor Yangari Rector Colegio San Jacinto   

Segundo Mucholo Presidente CODEMAT 0984053540 

Karina Quispe  Presidenta del comité de gestión 0989229841 

Leonardo Alvarado Lider Docente CECIB Princesa Toa   

Lcda. Carmela Vargas Lider Docente Escuela General Calicuchima   

 

Comité Pro Defensa 

Nombre y apellido Cargo Institución Contacto 

Sr. Vicente Tamayo Presidente Comité Pro Defensa Sectores Afectados por Resolucion INPC 0987407012 

 

 Estructura y Capacidades del GAD Municipal de Mera para la Gestión del Territorio. 

a. Estructura Organizacional Institucional 

Los instrumentos actualmente disponibles se analizan a continuación. 

i. Reglamento orgánico de gestión organizacional por proceso del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Mera 

El 22 de julio de 2019, se expide “LA ORDENANZA QUE DEROGA A LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNOS AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA”, en la que se determinan: 

La ordenanza vigente establece: 

Misión. 

La misión institucional: “El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera es un 

modelo de gestión institucional con una estructura orgánica consolidada y eficiente, equipamiento 

moderno y principios de calidad en la gestión del desarrollo. Fortalece una cultura institucional para la 

formación integral, fomentando la capacidad intelectual y creatividad de sus clientes internos y 

externos. Robustece la información y comunicación, democratizando su gestión a través de las 

instancias de participación ciudadana establecidas, en interrelación con el Comité de Gestión de 

Desarrollo Institucional. 

Objetivos estratégicos. 

- Municipio presta servicios de calidad: La calidad de los servicios refleja la buena gestión 

municipal que existe entre todos los departamentos y se ve reflejada en la calidad de vida que 

tienen todos sus habitantes. 

- Estructura orgánica que genera mejoramiento: La estructura orgánica en un gobierno seccional 

denota el grado consolidado de todos los niveles ejecutores del desarrollo, es decir, se convierte 

en la columna vertebral municipal, con el fin único de mejorar la calidad de vida de todas las 

personas. 

- Modelo de gestión institucional: Un modelo de gestión institucional refleja la transparencia, 

eficiencia y agilidad que como dependencia otorga a todos los usuarios de la municipalidad. 

- Participación ciudadana: La ciudadanía como ente veedor debe coordinar acciones, 

promoviendo el diálogo en la búsqueda de acuerdos y acciones tendientes a potenciar la 

participación, fortaleciendo a través de su accionar la democracia y por sobre todo permita 

tener una visión macro del desarrollo poblacional e institucional. 

Estructura organizacional por procesos. 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, se 

alinea con su misión y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la cual se sustenta en la filosofía y 

enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico. 

Los procesos que generan los productos y servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mera, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor 

agregado al cumplimiento de la misión institucional. 
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- Los procesos gobernantes. - orientan la gestión municipal a través de la formulación de políticas 

y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la organización. 

o Direccionamiento Estratégico de la legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mera. 

o Gestión Estratégica para el desarrollo cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mera. 

o Dirección de la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana. 

 

- Los procesos que agregan valor. - generan, administran y controlan los productos y servicios 

destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la 

especialización de la misión consagrada en la ley y constituyen la razón de ser del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera. 

o GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 

▪ Unidad de Planificación Estratégica. 

▪ Unidad de Control Urbano y Ordenamiento Territorial. 

▪ Unidad de Avalúos y Catastros. 

▪ Unidad de Proyectos y Cooperación. 

o GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

▪ Unidad de Fiscalización. 

▪ Unidad de Construcción y Mantenimiento. 

▪ Unidad de Talleres y Equipo Caminero. 

▪ Unidad de Agua Potable y Alcantarillado. 

▪ Unidad de Gestión Ambiental. 

• Unidad de Áridos y Pétreos. 

• Unidad de Gestión de Riesgos. 

o GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

▪ Unidad de Turismo, Cultura y Deporte Recreacional. 

▪ Unidad de Pueblos y Nacionalidades. 

o GESTIÓN DE COMISARÍA MUNICIPAL 

o GESTIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 

- Los Procesos Habilitantes (Adjetivos). - implementan políticas y generan productos y servicios 

para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, contribuyendo a la 

consecución de la misión, visión y objetivos institucionales y forman parte de estos los siguientes 

procesos: 

o Los Procesos Habilitantes de Asesoría. - asesoran y fortalecen con sus conocimientos 

especializados a los procesos, en el momento que estos lo requieran. 

▪ Gestión de Procuraduría Síndica. 

▪ Gestión de Comunicación Social 

 

- Los Procesos Habilitantes de Apoyo. - permiten que los procesos se ejecuten, su función es 

proveer y administrar los recursos, facilitando todo lo necesario para la operatividad de los 

procesos, lo que facilita el cumplimiento de la misión de la organización. 

o GESTIÓN FINANCIERA 

▪ Unidad de Presupuesto. 

▪ Unidad de Tesorería. 

▪ Unidad de Rentas. 

▪ Unidad de Contabilidad. 

o GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

▪ Unidad de Compras Públicas. 

▪ Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

▪ Unidad de Activos Fijos y Bodega. 

▪ Unidad de Servicios Municipales. 

▪ Unidad de Talento Humano. 

• Seguridad y Salud Ocupacional. 

o GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 

▪ Unidad de Documentación y Archivo. 
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Cadena de valor 

 

Gráfico CPI 1 Cadena de valor 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: GAD Municipal del Cantón Mera 

 

 

Mapa de procesos 

 

Gráfico CPI 2 Mapa de procesos 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: GAD Municipal del Cantón Mera 
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Estructura orgánica 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA
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Gráfico CPI 3 Estructura orgánica 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: GAD Municipal del Cantón Mera 
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La estructura orgánica limita el accionar en uno de los procesos que agregan valor, específicamente 

en la Dirección de Obras Públicas, que abarca la Unidad de Gestión Ambiental. Así mismo, en la Unidad 

de Agua Potable y Alcantarillado, se incorpora como una actividad las relacionadas con “Gestión y 

Residuos Sólidos”. 

En el caso de la Unidad de Gestión Ambiental, dependiente de la Dirección de Obras Públicas, no 

se cuenta con especificaciones de responsabilidades en el tema ambiental ni áridos y pétreos, 

existiendo un vacío al momento de tomar decisiones, en algunos casos limitando los procesos y la 

respuesta de requerimientos. 

En el caso de Gestión y Residuos Sólidos, considerada como una actividad de la Unidad de Agua 

Potable y Alcantarillado, operativamente se encuentra saturada, ya que cuenta con una sola persona 

bajo la figura de “asistente técnico”, sin embargo, cumple con todas las actividades encargadas, 

llegando a coordinar todos los procesos. El limitado cumplimiento se evidencia en la evaluación de 

cumplimiento de metas. 

Por tal motivo, es importante estructurar las responsabilidades en el tema ambiental, áridos y pétreos, 

así como, reestructurar a “Gestión y Residuos Sólidos” para cuente con el recurso humano necesario, 

acorde a las actividades y responsabilidades que hoy en día tienen.  

Por otro lado, la necesidad de un gestor documental es necesario para realizar seguimiento a los 

procesos y requerimientos internos. 

b. Análisis del Talento Humano, sus Problemas y Potencialidades 

i. Distribución del talento humano, 2020 

En el siguiente cuadro se detalla el recurso humano con el que cuenta el GAD Municipal del cantón 

Mera clasificado por su Rol, predomina el personal asignado al rol de servicios al conformar el 47,3% del 

personal total del GAD, seguido por el personal asignado a los roles administrativo, ejecución de proceso 

y ejecución de procesos de apoyo, estos tres roles representan entre el 10.6% y 13,83% del total del 

personal. 

 

Rol Hombre % Mujer % Vacante % Total % 

Administrativo 4 2,13% 14 7,45% 8 4,26% 26 13,83% 

Asesoría  1 0,53%  0,00% 1 0,53% 2 1,06% 

Dirección de Unidad Organizacional 8 4,26% 5 2,66% 1 0,53% 14 7,45% 

Directivo  0,00% 1 0,53%  0,00% 1 0,53% 

Ejecución de Procesos 13 6,91% 9 4,79%  0,00% 22 11,70% 

Ejecución de Procesos de Apoyo  7 3,72% 10 5,32% 3 1,60% 20 10,64% 

Ejecución y Supervisión de Procesos 2 1,06%  0,00%  0,00% 2 1,06% 

Servicios  79 42,02% 10 5,32%  0,00% 89 47,34% 

Técnico 6 3,19% 5 2,66% 1 0,53% 12 6,38% 

Total general 120 63,83% 54 28,72% 14 7,45% 188 100,00% 

Tabla CPI 4 Talento humano del GAD Municipal del Cantón Mera 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

A su vez, el personal asignado al rol de Servicios está conformado principalmente por hombres, siendo 

79 en relación a 10 mujeres. Otros roles en los que predominan el personal de hombres es Dirección de 

unidad organizacional, ejecución de proceso, y técnico. 

En general existen 120 hombres en relación a 54 mujeres laborando actualmente en el GAD. 

En el rol Administrativo y ejecución de proceso de apoyo predominan las mujeres, principalmente en 

el rol administrativo conformado por 14 mujeres y 4 hombres. 

c. Activos fijos 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera cuenta con una importante 

cantidad de activos fijos, que permiten a la institución el adecuado accionar. Entre los activos fijos con 
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los que cuenta la institución se encuentran: mobiliarios, máquinas y equipos, vehículos, herramientas, 

equipos, sistemas y paquetes informáticos, bienes artísticos y culturales, libros y colecciones, bienes 

inmuebles edificios y terrenos, maquinaria y equipos, infraestructura de agua potables, infraestructura 

de alcantarillado, infraestructura de urbanismo y regeneramiento, infraestructura de transporte y vías, 

etc. Entre las debilidades se evidencia que los espacios físicos administrativos son poco funcionales, así 

como mobiliario de oficina inadecuado y equipo caminero insuficiente. 

 Percepción de la ciudadanía respecto a la gestión municipal 

Respecto al nivel de satisfacción en cuánto a atención y calidad de servicios públicos municipales 

(seguridad ciudadana, gestión de riesgos, infraestructura y equipamiento público) El 69.77% de la 

población está poco satisfecho, 20,07% satisfechos y el 10.16% nada satisfecho. 

 

Parroquia Satisfecho % 
Poco 

satisfecho 
% 

Nada 

satisfecho 
% Total  % 

Madre Tierra 5 0.61 47 5.75 2 0.24 54 6.61 

Mera 33 4.04 113 13.83 10 1.22 156 19.09 

Shell 126 15.42 410 50.18 71 8.69 607 74.30 

Total  164 20.07 570 69.77 83 10.16 817 100.00 

Tabla CPI 5 Nivel de satisfacción en atención y calidad de servicios públicos municipales 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 
Respecto a la atención de los funcionarios municipales a la ciudadanía el 59% de la población 

considera que es buena, seguido del 30.66% que considera que la atención es regular, mientras que sólo 

el 2.22% considera que es muy buena y el 0.62% considera que es muy mala. 

 

Parroquia 
Muy 

buena 
 % Buena  % Regular  % Mala  % 

Muy 

mala 
 % Total  % 

Madre Tierra     39 4,82 13 1,61 2 0,25     54 6,67 

Mera 2 0,25 88 10,88 49 6,06 11 1,36   150 18,54 

Shell 16 1,98 351 43,39 186 22,99 47 5,81 5 0,62 605 74,78 

Total  18 2,22 478 59,09 248 30,66 60 7,42 5 0,62 809 100,00 

Tabla CPI 6 Percepción ciudadana respecto a la atención de los funcionarios municipales 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Respecto a los cobros por concepto de trámites municipales el 43.49% de la población considera 

que son normales, seguido por el 46.94% que considera que son altos, mientras que sólo el 8.80% 

considera que son muy altos y el 0.77% bajos. 

 

Parroquia 
Muy 

altos 
 % Altos  % Normales  % Bajos  % Total  % 

Madre Tierra 2 0,26 35 4,46 15 1,91 1 0,13 53 6,76 

Mera   85 10,84 57 7,27 1 0,13 143 18,24 

Shell 67 8,55 248 31,63 269 34,31 4 0,51 588 75,00 

Total  69 8,80 368 46,94 341 43,49 6 0,77 784 100,00 

Tabla CPI 7 Percepción ciudadana respecto a los cobros por concepto de trámites municipales 
Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Respecto a conocimiento de los proyectos que impulsa el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera, así como sus ordenanzas vigentes, el 95.23% las desconoce, mientras que 

sólo el 4.76% las conoce. 
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Parroquia No % Si % Total  % 

Madre Tierra 54 6,42   54 6.42 

Mera 153 18,21 7 0,83 160 19.04 

Shell 593 70,59 33 3,92 626 74.52 

Total general 800 95,23 40 4,76 840 100,00 

Tabla CPI 8 Conocimiento de los proyectos que impulsa el GAD Municipal del Cantón Mera 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 
El 95.60% de la población no participa en alguna asociación o entidad de tipo: cultural, de vecinos, 

deportiva o política. 

 

Parroquia No % Si % 
Total 

general 
% 

Madre Tierra 53 6.31 1 0.12 54 6.43 

Mera 153 18.21 7 0.83 160 19.05 

Shell 597 71.07 29 3.45 626 74.52 

Total 

general 
803 95.60 37 4.40 840 100,00 

Tabla CPI 9 Participación de la población en asociación o entidad de tipo cultural, de vecinos, deportiva o política 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 
El 92.02% de la población desconoce o aplica los mecanismos de participación ciudadana. 

 

Parroquia No % Si % 
Total 

general 
% 

Madre Tierra   54 6.42 54 6.43 

Mera 7 0.83 153 18.21 160 19.05 

Shell 60 7.14 566 67.38 626 74.52 

Total 

general 
67 7.89 773 92.02 840 100,00% 

Tabla CPI 10 Conocimiento de la población respecto de los mecanismos de participación ciudadana 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 Foda Institucional 

La Matriz FODA Institucional es el resultado de la síntesis de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas expuestas en los procesos de diagnóstico del presente componente, mediante: taller 

institucional, entrevistas personales con el personal de las unidades operativas, muestras de opinión a la 

ciudadanía que recibió servicios Municipales, y por observación personal del Equipo técnico PDOT. 

Amenazas 

- Recortes y limitaciones presupuestarias del gobierno central 

- Desintegración social y política del territorio 

- Direccionamiento político, excluye a entes no alineados 

- Desarticulación interinstitucional 

- Desconcentración de competencias y responsabilidades sin recursos 

- Normativas legales, ambientales, laborales, etc., restrictivas y permanentemente cambiantes 

- Limitado asesoramiento de instituciones competentes 

- Desconocimiento ciudadano en proceso participativos. 

- Escaso empoderamiento y participación ciudadana. 

- Capacidades ciudadanas no alineadas a visión de desarrollo. 

- Acceso restringido a bienes: Hardware y Software, y servicios de calidad acorde a necesidades. 

- Debilidad organizacional. 
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Debilidades 

- Falta de identificación de imagen institucional en bienes institucionales  

- Espacios físicos administrativos poco funcionales  

- Mobiliario de oficina inadecuado 

- Equipos y sistemas informáticos desactualizados e instalaciones inadecuadas 

- La Organización y distribución de vehículos livianos ineficiente  

- No se dispone de un sistema de gestión documental  

- Ordenanzas municipales desactualizadas  

- No hay un sistema de gestión para generar recursos propios 

- Soporte técnico informático deficiente 

- No hay seguridad y vigilancia para edificio institucional 

- Equipo caminero insuficiente 

- Clima laboral deteriorado 

- Trabajo en equipo deficiente 

Oportunidades 

- Existencia de posibilidades de cooperación nacional e internacional. 

- Ciudadanía conoce o valora recursos del cantón, principalmente hídricos y naturales. 

- Dinámica parroquial complementa el trabajo municipal. 

- Talento humano joven, en equilibrio con el talento de gente con más experiencia. 

- Legislación nacional promueve espacios de articulación interinstitucional. 

- La cercanía de la campaña política abre posibilidades de apoyo de diferentes áreas. 

- Proyectos estratégicos en etapa de exploración: gestión de recursos (siempre y cuando no 

atente contra los recursos naturales). 

Fortalezas 

- Identidad institucional. 

- Incorporación de nuevos vehículos livianos. 

- Nueva estructura institucional, lo que implica incorporación de nuevo personal. 

- Plan de capacitación en ejecución. 

- La institución cuenta con normas y técnicos de seguridad industrial. 

- Existencia de un buen nivel de comunicación horizontal. 

- Remuneraciones competitivas. 

- Incorporación de gente joven y gente con experiencia. 

- Banda ancha de internet de buena capacidad. 
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1.8. Diagnóstico estratégico territorial 
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El Cantón Mera cuenta con una importante red hídrica, formando parte de las principales cuencas 

hidrográficas amazónicas que tiene el país, siendo el 54% del territorio cantonal parte de la cuenca del 

Río Napo y el restante 46% del territorio cantonal parte de la cuenca del Río Pastaza, formando un 

importante componente hidrológico que abastece del recurso hídrico al Cantón y a la provincia, las 

principales zonas de captación de este recurso se ubican dentro de áreas protegidas, o en las partes 

altas del cantón,  que por su geomorfología ha sido una barrera natural que ha restringido en gran 

medida actividades antrópicas (ganadería, agricultura, tala, etc.), y la preservación de calidad de este 

recurso 

Las zonas de captación hídrica se ubican en las cotas altas y medias del cantón, las condiciones 

geomorfológicas de las zonas altas y medias del cantón, y la gran extensión de áreas protegidas 

existentes en el territorio, han sido factores importantes que han contribuido a la conservación de la 

vegetación natural de la zona, más de dos tercios del territorio cantonal está cubierto de bosque Nativo 

y Vegetación arbustiva, son 36.515 hectáreas que representan el 70% del territorio cantonal, lo que 

contribuye a la conservación de las fuentes de servicios ambientales. Además, algunas de estas zonas 

de captación se ubican dentro de áreas protegidas, estos aspectos han sido muy importantes para que 

el agua que se destina para el consumo humano no tenga serios problemas de contaminación. 

En las cotas bajas del territorio cantonal donde se desarrollan actividades productivas como 

agricultura y ganadería existen problemas de contaminación del recurso hídrico a consecuencia directa 

de estas actividades, los asentamientos humanos irregulares, que no disponen de los servicios básicos 

como alcantarillado también son un factor que contribuye a la contaminación del recurso. 

El cantón no tiene problemas de déficit hídrico. La principal amenaza a las cuencas hidrográficas es 

la perdida de cobertura vegetal natural, esta pérdida de cobertura vegetal se debe principalmente a 

la expansión de la frontera agrícola, a la tala de especies forestales maderables (tala legal e ilegal para 

comercialización, poco control de volúmenes de aprovechamiento forestal y la consolidación de 

asentamientos humanos. 

En el territorio del cantón Mera existen 15 zonas de recarga hídrica, que serán consideradas como 

reserva por su carácter de zonas de protección de fuentes de agua para consumo humano. En conjunto 

suman 4600,15 Hectáreas, de las cuales 4357,57 se encuentran dentro del cantón Mera, lo que constituye 

el 8,21% del territorio cantonal. La parroquia con mayor cantidad de área con zonas de recarga hídrica 

es la parroquia Mera con un total de 4.178,29 ha, Madre Tierra con 133,02 ha, y Shell con 46,26 ha. Mas 

del 90% de la superficie de la Zona de Recarga Hídrica Rio Blanco y Rio Tigre, se encuentran dentro del 

territorio del Parque Nacional Llanganates, el restante 10% de las zonas en mención se ubica dentro del 

Bosque Protector Habitagua de la parroquia Mera. La Zona de Recarga Hídrica denominada Shell, en 

su totalidad se encuentra dentro del Bosque Protector Moravia de la parroquia del mismo nombre. 

La Zonas de recarga hídrica con mayor extensión son las denominadas Rio Blanco con 2.425,09 

hectáreas que representan el 4,57% del territorio cantonal y la denominada Rio Puyo – La Florida – Fátima 

con 931,08 hectáreas que constituyen el 1,75% del territorio cantonal.  El cantón Mera, dispone de una 

captación ubicada en el Río Tigre de cobertura cantonal, pues abastece a las tres parroquias, 

complementado con captaciones parroquiales como son: Mangayacu (Mera), Pindo y Shell. La 

cabecera parroquial de Madre de Tierra se abastece de la captación Río Tigre. Las captaciones 

parroquiales también sirven como remplazo a la cantonal en casos de emergencias o mantenimientos. 

La IV División Amazonas dispone su propia captación administrada por ellos. En las comunidades existen 

10 captaciones que abastecen uno o más centros poblados. También existen varias captaciones que 

abastecen a los cantones Pastaza y Santa Clara, como Puyoyacu y Río Blanco. 

Existen 13 puntos de captación de agua para consumo humano, estas sirven tanto para la población 

de las parroquias del cantón Mera y de centros poblados fuera del territorio cantonal. 4 puntos de 

captación se ubican en la parroquia Mera, una en la parroquia Shell y 8 en la parroquia Madre Tierra. El 

punto de captación que a más centros poblados abastece es la captación Rio Blanco, las poblaciones 

servidas son la Puyo, los barrios La Merced, Plaza Aray, Santo Domingo y Vía a la Tarqui. 

Conforme se establece en el articulado contenido en el Título IV, Aprovechamiento del Agua, 

Capítulo I De los tipos de aprovechamiento Productivo, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos usos y 

aprovechamiento del agua, en el cantón Mera se han entregado 77 permisos de uso y 

aprovechamiento del agua, 26 en la parroquia Mera, 5 en la parroquia Shell y 46 en la parroquia Madre 

Tierra. De los 26 permisos otorgados en la parroquia Mera, 13 son para uso doméstico en general, 5 son 

Piscícolas, 3 son Recreativo Turístico, 1 de Riesgo, 1 Industrial, 2 con la categoría agua de mesa y 1 con 

la denominación consumo humano.  El Caudal acumulado concesionado en la parroquia Mera es de 

740,50 l/s. De los 5 permisos otorgados en la parroquia Shell, 1 es de uso doméstico en general, 2 son 

Piscícolas y son de la categoría recreativo turístico. El Caudal acumulado concesionado en la parroquia 

Shell es de 3,34 l/s. De los 46 permisos otorgados en la parroquia Madre Tierra, 35 son para uso piscícola, 
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7 son de uso Industrial, 3 son de la categoría uso doméstico en general y 1 es de la categoría consumo 

humano. El Caudal acumulado concesionado en la parroquia Madre Tierra es de 61,273 l/s. 

Como propuesta para aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos, en el Programa de 

uso responsable del recurso hídrico constante en el PDOT vigente, una de las metas fue la de cubrir el 

100% de recursos hídricos de uso y consumo humano y sus áreas de influencia con la gestión de un Fondo 

de Agua al año 2019. A la actualidad esta meta no se ha cumplido y las gestiones realizadas para el 

cumplimiento de esta meta han sido nulas. Las políticas de protección del recurso hídrico han sido 

promovidas a diferentes niveles de gobierno y también por organismos estatales. 

La Resolución ZPH 2019-001, emitido por la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Pastaza 

el 11 de noviembre del 2019, en su artículo 1 establece como Zona de Protección Hídrica, en un ancho 

de 100 metros en los dos márgenes, medidos horizontalmente  a partir de la huella de la máxima crecida 

y perpendicular a la dirección del flujo de todos los álveos, cauces naturales, ríos o quebradas, que están 

dentro de la jurisdicción de la Demarcación Hidrográfica de Pastaza, de conformidad a la norma 

contenida en el artículo 64 del Reglamento a la Aplicación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua. La modificación exigirá la práctica de un procedimiento 

administrativo de conformidad a lo establecido en el artículo mencionado.  

Las zonas de protección hídrica en el cantón Mera suman un total de 17.594,82 hectáreas, que 

representan el 33,19% del territorio cantonal. De las 17.594,82 hectáreas, el 72,77% se encuentran en la 

parroquia Mera con 12.802,64 hectáreas, el 3,27% se ubican en la parroquia Shell con 574,88 hectáreas 

y 23,96% se ubican en la parroquia Madre Tierra con 4.217,34 hectáreas. A nivel de análisis parroquial, las 

12.802,64 hectáreas de zona de protección hídrica que se presentan en la parroquia Mera, constituyen 

el 34,42% del territorio de la parroquia Mera. En cuanto a la parroquia Shell, las 574,88 hectáreas de zonas 

de protección hídrica presentes en esta parroquia representan el 25,07% del territorio parroquial. Las 

4.217,34 hectáreas de zonas de protección hídrica presentes en la parroquia Madre Tierra, representan 

el 31,16% del territorio de la parroquia en mención. 

El Gobierno Provincial en cooperación con la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional han 

identificado en el cantón Mera 15 zonas de recarga hídrica, que serán consideradas como reserva por 

su carácter de zonas de protección de fuentes de agua para consumo humano. En conjunto suman 

4600,15 Hectáreas, de las cuales 4357,57 se encuentran dentro del cantón Mera, lo que constituye el 

8,21% del territorio cantonal. 

A nivel cantonal, el PDOT vigente contiene el programa de uso responsable del recurso hídrico que 

a la vez se divide en los Subprograma de construcción y rehabilitación de parques lineales para 

protección y acceso de las riveras de los ríos, subprograma para la protección de zonas de recarga 

hídrica en fuentes de uso y consumo humano del cantón y el Subprograma de gestión de un fondo del 

agua del cantón Mera. De los subprogramas mencionadas solo el relacionado con la construcción y 

rehabilitación de parques lineales para protección y acceso de las riveras de los ríos se ha desarrollado 

con éxito. 

El acceso al agua potable no es universal, si bien se abastece a los principales asentamientos 

humanos, existen otros ubicados en el área rural que presentan problemas de falta de abastecimiento 

de agua potable, principalmente en la parroquia Madre Tierra. 

La descripción de las características del clima para el cantón, se fundamentan en los registros 

históricos de la Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas que se encuentra bajo la 

Administración de la Dirección General de Aviación Civil, Gestión de Meteorología Aeronáutica, 

Climatología Aeronáutica. Este registro contiene un resumen estadístico anual de las observaciones y 

mediciones de los parámetros meteorológicos generados por esta estación meteorológica desde el año 

1981 al año 2018.    

El análisis de los registros en lo referente al factor temperatura denotan un aumento de 2.3ºC, en un 

rango de tiempo de 37 años comprendido entre los años 1981 al 2018. En lo referente a la pluviosidad se 

establece una disminución de 14,9 mm, en el mismo periodo de tiempo. La radiación solar es el elemento 

determinante de la temperatura terrestre y el motor de todos los fenómenos atmosféricos.  La subida de 

la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de la concentración en la atmósfera 

de gases, principalmente dióxido de carbono.  La alta pluviosidad histórica que se registra en el cantón 

Mera con valores de 478,0 mm en el año 1981 y de 463,1 mm en el año 2018, sumado a las condiciones 

geomorfológicas del norte del cantón, han derivado en una alta ocurrencia de eventos peligrosos de 

deslizamientos en maza, principalmente en la vía E30 Baños – Puyo. Además, se han presentado con 

relativa frecuencia eventos peligrosos de inundaciones principalmente en el sector conocido como el 

Dique en la parroquia Shell. 
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Dentro del Programa de Cambio Climático constante en el PDOT vigente, la meta fue la de diseñar 

e implementar un plan climático cantonal. A la actualidad esta meta no se ha cumplido y las gestiones 

realizadas para el cumplimiento de esta meta han sido nulas. En el año 2018, la Unidad de Gestión 

Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera, dentro del eje de riesgos y 

amenazas, incorpora un Ingeniero en Riesgos, que entre sus principales acciones tiene la evaluar y 

dictaminar los riesgos y amenazas de la ejecución de proyectos y de los riesgos naturales que en general 

se puedan producir en el cantón, con el objeto de establecer medidas preventivas. 

No existen mecanismos plenamente establecidos para aumentar la capacidad de planificación y 

gestión institucional, comunitaria y participativa eficaces en relación con el cambio climático, tampoco 

se ha ejecutado alguna planificación referente a cambio climático. En el año 2018, la Unidad de Gestión 

Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, dentro del eje de 

riesgos y amenazas, incorpora un Ingeniero en Riesgos, que entre sus principales acciones tiene la 

evaluar y dictaminar los riesgos y amenazas de la ejecución de proyectos y de los riesgos naturales que 

en general se puedan producir en el cantón, con el objeto de establecer medidas preventivas. La 

capacidad de la población para la adaptación a los riesgos relacionados con la variabilidad climática 

en baja, no se ha dotado a la población de herramientas, capacidades o conocimientos frente al 

cambio climático. No existe una planificación cantonal establecida. 

Respecto al manejo de residuos sólidos y saneamiento, a nivel cantonal, el GAD Municipal del cantón 

Mera, ha implementado un sistema de recolección de residuos sólidos que sirve de manera diaria las 

áreas urbanas del cantón y con una frecuencia semanal a las áreas rurales del cantón. En las áreas 

rurales existe una deficiencia en la gestión de la basura ya que muchas personas optan por incinerar los 

desechos no biodegradables generados, constituyéndose esta actividad en un factor de degradación 

ambiental por la contaminación de suelos, de recursos hídricos y de la calidad del aire. 

El sistema de gestión de residuos sólidos está a cargo en su totalidad por el GAD Municipal del cantón 

Mera. contempla las fases de almacenamiento temporal, recolección y disposición final. No se 

contemplan en este proceso de gestión de residuos sólidos fases como la minimización de la 

generación, separación en la fuente, almacenamiento diferenciado, acopio y/o transferencia, 

tratamiento y reciclaje y/o aprovechamiento. 

En la actualidad solo el centro urbano de la parroquia Shell cuenta con una planta de tratamiento 

de aguas residuales, como una alternativa para la recuperación del río Motolo que atraviesa el centro 

poblado de Shell. En los centros poblados urbanos de la parroquia Mera y Madre Tierra, no existen 

estrategias para el tratamiento de aguas residuales. En los últimos años en el cantón se han ejecutado 

algunos proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales complementarios a los tramos ya 

existentes, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales se construyó en el año 2017. 

La Unidad de Agua Potable del GAD Municipal de Mera ejecuta el monitoreo para determinar la 

calidad de las aguas tratadas para el consumo humano, no existen estrategias para determinar y 

solucionar las posibles pérdidas de agua por fugas en el sistema de distribución. 

Las cabeceras parroquiales urbanas de las tres parroquias cuentan con un sistema de alcantarillado, 

los centros poblados considerados rurales no cuentan con sistemas de alcantarillado. 

En el ámbito de relieve y suelos las características geomorfológicas presentes en el cantón Mera han 

dificultado en gran medida el accionar humano (ganadería, agricultura, tala, etc.), lo que ha 

contribuido a la conservación de la vegetación natural y a la preservación de la calidad de recurso 

hídrico. Las condiciones de relieve han determinado que cerca del 27% del territorio cantonal que se 

traduce en 14.341 Ha. son suelos de clase V que son tierras de uso limitado no adecuado para cultivos. 

La clase VI de uso de tierra, abarca el 26% del territorio cantonal lo que se traduce en 13.687 Ha. La clase 

VII de tierra, abarca el 11,45% del territorio cantonal que se traduce en 6.073 Ha. Esta clase de tierras 

pertenecen al grupo de aprovechamiento de pastos, forestales o con fines de conservación. La clase 

VIII de uso de tierra, abarca el 27% del territorio cantonal lo que se traduce en 14.348 Ha. Son áreas que 

deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de protección para evitar la erosión, 

mantenimiento de la vida silvestre y fuentes de agua. Son tierras con las más severas limitaciones; 

corresponden generalmente a pendientes superiores al 70%. Independiente de sus limitaciones solas o 

combinadas no presentan condiciones para su utilización con actividades agrícolas o pecuarias. 

Existen áreas que presenta conflictos por sobreutilización con un 35,38% del territorio cantonal, esto 

es 18.760 Ha., esto debido fundamentalmente a que se hace agricultura en zonas que no son aptas para 

esta actividad por lo que existen bajísima productividad y ocasionando daños graves al suelo que en 

largo plazo podrían causar erosión o destrucción de los mismos. No existen en el territorio cantonal suelos 

con vocación agrícola. Los suelos son destinados para la actividad agrícola, siendo otra su aptitud.  
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Los recursos no renovables existentes en el territorio están conformados por la categoría Banco de 

Arena y Cantera, ubicadas dentro de los márgenes del rio Pastaza, constituyen un área de 527,63 

Hectáreas, que representan el 1% del territorio cantonal. Así mismo, a lo largo del río Pastaza, dentro de 

la jurisdicción del Cantón Mera y cerca de la Parroquia Madre Tierra por efectos del fuerte caudal y del 

cambio en las condiciones topográficas y morfológicas al bajar desde los Andes, ha formado extensas 

llanuras aluviales y su lecho fluvial en el pasado ha sido muy variable dando lugar a meandros, islotes, 

brazos de río, etc. que cubren en tramos de esta zona unos 1000 m de ancho o más, con potencias 

promedias de 4 m habiendo dejado una secuela de materiales mal clasificados. 

Según el catastro petrolero dentro del Cantón Mera se encuentran los bloques Petroleros 28 y 70. EL 

52,08% del canto Mera que se traducen en 27.615,12 Hectáreas están dentro de los Bloques Petroleros 

28 y 70. El Bloque 28 es el que más territorio abarca con 27.382,69 hectáreas que constituyen el 51,6% del 

territorio cantonal. El bloque Petrolero 28 está a responsabilidad de PETROAMANZONAS y realiza 

operaciones hidrocarburíferas en el Cantón Pastaza; cerca de los principales asentamientos humanos; 

con campos petroleros desarrollados en las partes media-alta de las microcuencas hídricas de agua 

para el consumo humano. A la presente fecha no se realizan operaciones hidrocarburíferas en el cantón 

Mera.  

El riesgo de realizar actividades hidrocarburíferas en el Bloque 28 es la presencia de fuentes hídricas 

y áreas con importancia para la conservación; la principal amenaza dentro del Cantón se encuentra 

ubicada en la parte norte del Bloque, donde, se encuentra la cuenca del Río Anzu y sus afluentes que 

desembocan en el Río Napo. Al momento la situación de este Bloque, se encuentra en estado de 

exploración lo cual llama la atención de los distintos GAD’s Municipales, debido que en la parte alta se 

encuentran la mayoría de captaciones de agua para consumo humano de los cuatro cantones (Mera, 

Pastaza, Santa Clara y Arajuno) de la Provincia de Pastaza. Uno de los inconvenientes de la actividad 

extractiva petrolera, además de extraer petróleo, viene acompañado de cantidades considerables de 

agua con hidrocarburo, siendo así una amenaza para los ecosistemas y recurso hídrico que cuenta el 

Cantón. 

El importante caudal hídrico producido en las partes altas del cantón Mera, son potencialmente 

aprovechables para la generación de energía hidroeléctrica, tal es el caso del Proyecto Hidroeléctrico 

Piatua, que se encuentra en proceso de ejecución. 

La minería en el cantón Mera está relacionada con la extracción de material pétreo que es extraído 

principalmente de las playas de los ríos Pastaza, entre otros, por tal razón existen minas en las tres 

parroquias del cantón, material que es utilizado en el mantenimiento vial, y construcción de obras de 

infraestructura pública y privada. 3.153,85 Ha. del territorio cantonal están concesionadas, esto 

constituye el 5,94% del cantón. 54 concesiones mineras están total o parcialmente dentro del límite 

político administrativo del cantón, 15 Concesiones están dentro de la parroquia Mera, 14 en la parroquia 

Shell y 25 en la parroquia Madre Tierra. 

La extracción de material pétreo en el sector también ocasiona impactos ambientales puesto que 

se realizan desviaciones al Rio Pastaza, lo que aguas abajo en ocasiones acarrea inundaciones.  La 

actividad minera desarrollada cerca del talud de Mera, es un factor de riesgo para la estabilidad de la 

vía E30 Puyo – Baños. La explotación de pétreos se realiza sin el control efectivo de planes de 

remediación ambiental por parte de la autoridad competente. Se denota deficiencia de los estamentos 

de control en el monitoreo y seguimiento de la plena aplicación de los planes de manejo ambiental. No 

se han ejecutado actividades de compensación por daños ambientales. 

Mas allá de las políticas públicas nacionales, y del marco legal nacional, no existen políticas 

específicas para el territorio o planes de manejo o de gestión plenamente establecidos que sirvan como 

marco referencial que guíen el accionar de los estamentos públicos o privados para una correcta 

gestión de los recursos naturales. En general la población del cantón Mera, no han tenido acceso a 

información o la capacitación adecuada o especifica que les permita el desarrollo de actividades 

específicas que los conduzcan a un desarrollo sostenible en armonía con el ambiente. 

La cobertura natural en el territorio está conformada por más de dos tercios de bosque Nativo y 

Vegetación arbustiva, son 36.515 hectáreas que representan el 70% del territorio cantonal, lo que 

contribuye a la conservación de las fuentes de servicios ambientales. En el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 1990 y 2018 se produce un decrecimiento del 15% de Bosque Nativo en el 

cantón Mera, lo que se traduce en la pérdida de 6.191 hectáreas y un decrecimiento del 20% de 

Vegetación Arbustiva (vegetación arbustiva y herbácea) lo que se traduce en 340 hectáreas. Esta 

pérdida de cobertura vegetal natural se debe principalmente a la expansión de la frontera agrícola, a 

la tala de especies forestales maderables (tala legal e ilegal para comercialización, poco control de 

volúmenes de aprovechamiento forestal y la consolidación de asentamientos humanos. 
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El 38,49% de territorio cantonal que se traducen en 20.398 hectáreas, se encuentran bajo alguna 

categoría de conservación. El Parque Nacional Llanganates tiene una extensión de 14.166 hectáreas 

dentro del territorio cantonal, el Bosque protector Habitagua tiene una extensión de 4,056 ha., el Bosque 

protector Moravia una extensión de 337 Ha., el Bosque Protector Jawa Jee una extensión de 508,96 Ha. 

Además 1331 ha, se encuentran bajo el convenio del Programa estatal de conservación denominado 

Socio bosque. Estas áreas protegidas son una fuente de servicios ambientales para el cantón, 

convirtiéndose además en un hábitat seguro para el sostén de la fauna de la región. 

Con Resolución No. 002 del 18/01/1996 publicado en el Registro Oficial no. 907 del 19/03/1996 se crea 

el Parque Nacional Llanganates. Este Parque tiene una extensión de 219918,58 Hectáreas, se ubica 

dentro de las Provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Napo y Pastaza, su rango altitudinal va desde los 860 

a los 4571 m.s.n.m., es administrado por el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente, en la 

provincia de Pastaza, los grupos colonos y comunidades indígenas kichwas que se relacionan con el 

área, acceden de manera limitada a los bienes y servicios de los bosques de estribaciones, debido al 

difícil acceso geográfico. En el Parque Nacional Llanganates existen actividades humanas no 

compatibles con los objetivos de conservación debido principalmente a su falta de consolidación 

(delimitación física y resolución de tenencia de la tierra) que ha incidido sobre la biodiversidad, 

contaminación del recurso hídrico y fragmentación vegetal, así como a la gestión misma del área. 

El BP “Habitagua” es declarado por Petición de Parte, mediante Resolución No. 051 del 3 de octubre 

de 1994, publicado en el Registro Oficial No. 620 del 26 de enero de 1995. El BP “Moravia” es declarado 

por Petición de Parte, mediante Resolución No. 29 del 11 de julio de 1997, publicado en el Registro Oficial 

No. 172 del 14 de octubre de 1997. El BP “Puerto Santana o Jawa Jee” es declarado por Petición de 

Parte, mediante Resolución No. 14 del 24 de marzo de 1997 y publicado en el Registro Oficial No. 40 del 

22 de abril de 1997. El principal problema es la perdida de cobertura vegetal debido especialmente a 

la expansión de la frontera agrícola, a la tala de especies forestales maderables (tala legal e ilegal para 

comercialización, poco control de volúmenes de aprovechamiento forestal y la consolidación de 

asentamientos humanos. Además, los Bosques Protectores existentes en el cantón no cuentan con una 

Plan de Manejo específico para cada uno de estos que guie el accionar municipal y el accionar de los 

demás estamentos estatales. 

En el territorio existen diversas instituciones de carácter privada como Fundación Pachamama que 

en conjunto con los gobiernos locales buscan alternativas al desarrollo extractivo que respeten la 

naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sean un mecanismo para el desarrollo 

económico de la región. Pachamama, en conjunto con GIZ, están desarrollando en el territorio diversas 

acciones que buscan la conservación y preservación de los recursos naturales, para ellos han 

desarrollado programa de capacitación técnica para la implementación de cadena de valor que a 

mediano y largo plazo tiempo implique pensar en mecanismos diferentes al desarrollo extractivo. Por su 

parte, el Gobierno Municipal de Mera, con la ejecución del Programa de Aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales del cantón contenida en el PDOT vigente ha desarrollado el proyecto de desarrollo 

de prácticas sostenibles armónicas con el uso y ocupación del suelo cuya meta de gestión consistió en 

llegar a 1800 m2 de terreno con prácticas sostenibles hasta el año 2019. 

A parte de las áreas protegidas existentes en el cantón, el Gobierno Provincial en cooperación con 

la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional han identificado en el cantón Mera15 zonas de recarga 

hídrica, que son consideradas como reserva por su carácter de zonas de protección de fuentes de agua 

para consumo humano. 

El cantón Mera además forma parte del Corredor Ecológico Llanganates – Sangay, cuya iniciativa 

de formación surgió como un proyecto estratégico para el fortalecimiento de conectividad entre el 

Parque Nacional Llanganates (PNL) y el Parque Nacional Sangay (PNS), pues a través de esto se posibilita 

la dispersión de flora y fauna entre dichas áreas. Además, permite la incorporación de territorios 

naturales no considerados parte del SNAP, garantizando integralmente la protección de la 

biodiversidad, ya que constituye una manera eficiente de contrarrestar la fragmentación y la pérdida 

de hábitats y garantizar la persistencia de las especies en tiempo y espacio, promoviendo su variabilidad 

genética. 

No existen propuestas para movilizar recursos para financiar la gestión forestal sostenible, instituciones 

de carácter privado como Fundación Pachamama y GIZ, que en conjunto con los gobiernos locales 

buscan alternativas al desarrollo extractivo que respeten la naturaleza, los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas y sean un mecanismo para el desarrollo económico de la región, estás organizaciones 

han desarrollado en el territorio diversas acciones que buscan la conservación y preservación de los 

recursos naturales, para ellos han desarrollado programa de capacitación técnica para la 

implementación de cadena de valor que a mediano y largo plazo tiempo implique pensar en 

mecanismos diferentes al desarrollo extractivo. 
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Respecto a la vida silvestre, en el territorio cantonal, principalmente en la parroquia Madre Tierra, se 

practica la pesca de subsistencia, no se lo hace con fines comerciales, la presión sobre este recurso es 

baja o nula. No existen estudios determinen la disponibilidad del recurso de vida silvestre, sin embargo, 

la perdida de gran parte de cobertura vegetal natura principalmente en la parroquia Madre Tierra, ha 

conllevado la degradación de hábitats, lo que sin duda es un factor que determina la migración o 

especies de vida silvestre. Las áreas protegidas se constituyen en las principales medidas para la 

protección de especies de flora y fauna, más allá de esto y de lo estipulado en la legislación nacional 

específica, no existen medidas territoriales concretas en este sentido. 

El uso actual de la tierra en el territorio cantonal es diverso, la superficie total cultivada o las tierras 

utilizadas con uso agropecuario suman 100,4 Hectáreas que corresponden al 0,17% del territorio 

cantonal, las tierras dedicadas a pastizal (pastizal, pasto cultivado, pasto cultivado con presencia de 

árboles) con el 7,03%, que se traducen en 3.734 hectáreas. Los pastizales se encuentran en la parte sur, 

en la parroquia Madre Tierra y en menor proporción encontramos cultivos de plátano y caña de azúcar 

al sureste de la parroquia Shell y al noreste de la parroquia Madre Tierra. Los pastos (pastizal, pasto 

cultivado, pasto cultivado con presencia de árboles) ocupan el 7,03%, del territorio cantonal, que se 

traducen en 3.734 hectáreas. Estos se encuentran dispersas por todo el cantón y en especial en la 

parroquia Madre Tierra.  

Mientras que, como mosaico agropecuario de pasto con otros cultivos, son pequeñas parcelas de 

caña de azúcar que se hallan con mayor frecuencia en las parroquias Mera y Shell.  Las especies 

forrajeras más comunes en el cantón que conforman los campos de pastos son: gramalote, dalis y pasto 

miel. Los cultivos ocupan 100,4 hectáreas que representan el 0,19% del territorio cantonal, el cultivo de 

plátano y caña de azúcar constituyen los principales componentes de la actividad agrícola, con un 

aproximado de 54 hectáreas para el cultivo de plátano y 24,26 hectáreas para el cultivo de azúcar, 

estos cultivos representan el 79% del total de toda la variedad de cultivos. El cultivo de plátano sobre 

todo se localiza al sureste de la parroquia Shell y la caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra. En 

menor cantidad se encuentra cultivos de cacao, otros cítricos, té y mandarina. Además, existen cultivos 

que no se pueden especificar individualmente (yuca, papa china, frutales, etc.), sino que aparecen 

formando parte de los mosaicos agropecuarios.  

La cobertura vegetal natural está definida como la vegetación que cubre la superficie terrestre de 

forma espontánea y natural.  La cobertura natural cubre el 88,74% de la superficie del cantón Mera, que 

representan 47.048,35 hectáreas del territorio cantonal. El bosque húmedo (bosque húmedo poco 

alterado, bosque húmedo medianamente alterado, bosque húmedo muy alterado), ocupa la mayor 

área del cantón, con el 84,7%, que se traducen en 44.910,6 hectáreas y está distribuida por toda su 

superficie. 

Con la categoría otras coberturas se incluyen las coberturas que representan menos del 4% del 

cantón, obviando las ya mencionadas anteriormente, estas son: cuerpos de agua, erial, área poblada 

e infraestructura antrópica, entre otras. Estas coberturas son minoritarias en el cantón Mera, no llegando 

ninguna de ellas al 4% de la superficie total. La cobertura dominante es el río, con una superficie 

aproximada de 980 hectáreas, los principales cuerpos de agua que atraviesan el cantón son los ríos: 

Pastaza, Anzu, Putumi, Pindo Grande, Alpayacu, Yaragyacu Grande, Chontayacu, Chaluayacu y Piatua. 

Seguido están los bancos de arena con una superficie aproximada de 471 hectáreas que especialmente 

se hallan a lo largo del río Pastaza y mayoritariamente en la parroquia Madre Tierra. 

El uso de suelo, respecto a su aptitud, se encuentra en su mayoría bien utilizado, esto en vista de la 

presencia de gran cantidad de área protegidas, esta categoría representa en 47% del territorio 

cantonal, lo que se traduce en 24.941 hectáreas. En segundo lugar, existe el suelo que presenta 

conflictos por sobreutilización con un 35,38% del territorio cantonal, esto es 18.760 hectáreas, esto debido 

fundamentalmente a que se hace agricultura en zonas que no son aptas para esta actividad por lo que 

existen bajísima productividad y ocasionando daños graves al suelo que en largo plazo podrían causar 

erosión o destrucción de los suelos. Conflictos por suelo subutilizado representan el 14,81% del territorio 

cantonal, que se traducen en 7.852,65 hectáreas, estos suelos deberían ser utilizadas de mejor manera 

la mayoría de este conflicto surge ya que no existe conocimiento de tecnologías de producción que 

aprovechen al máximo los recursos sin que esto signifique una degradación del territorio.  

El territorio cantonal es susceptible a inundaciones, movimientos en maza, riesgo sísmico, 

susceptibilidad a incendios forestales, peligro volcánico por la cercanía con el volcán Tungurahua. Muy 

frecuentemente se han presentado eventos peligrosos de inundación en la parroquia Shell, 

específicamente en el sector conocido como el Dique de Shell, donde se ha construido un balneario 

Turístico y que se ha visto afectado por las crecidas ocurridas en el río Pindo Grande por efecto de fuertes 

lluvias. En la vía E30 que conecta a Baños y Puyo, se identifican 3 zonas de interés en cuanto al alto 

número de eventos peligrosos de deslizamientos en maza ocurridos desde el año 2013 al 2020. La Zona 

1, se ubica en el sector conocido como el Kilo, vía E30, Puyo – Baños, aproximadamente a 3 Km del 
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centro poblado de Mera con dirección a Baños, aquí se han registrado 14 reportes de eventos peligros 

por deslizamientos, estos reportes se han registrado en los años, 2015, 2016, 2017 y 2018 y han sido 

producto de las fuertes lluvias dadas en el sector. La Zona 2, ubicada en el sector conocido como Control 

Integrado de Mera, vía E30, Puyo – Baños, aproximadamente a 1,3 Km del centro poblado de Mera con 

dirección a Baños, se han registrado 15 reportes de eventos peligros por deslizamientos, estos reportes se 

han registrado en los años, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. La Zona 3, ubicada en el sector conocido como 

Puente del Río Alpayacu, vía E30, Puyo – Baños, aproximadamente a 1 Km del centro poblado de Mera 

con dirección a Shell, se han registrado 10 reportes de eventos peligros por deslizamientos, estos reportes 

se han registrado en los años, 2014, 2015 y 2017. A pesar de la susceptibilidad del territorio a riesgos 

naturales no se han realizado estudios específicos y planes de contingencia para el manejo de riesgos 

naturales, tampoco se han impulsado estrategias para prevenir el desplazamiento de personas por estos 

fenómenos. 

Respecto a las actividades económicas, las principales del territorio son actividades administrativas 

gubernamentales, actividades agro productivas, comercio al por mayor y menor. Existe poca 

especialización sectorial y sólo se da polarización en las actividades agrícolas y pecuarias respecto a las 

actividades gubernamentales. No se han evidenciado iniciativas que promuevan el trabajo decente, la 

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido. El 

cantón actúa como ciudad dormitorio, ya que la mayorá de la población trabaja en la ciudad de Puyo 

o en pequeños negocios locales pero que no abastecen la demanda de empleo local. Tampoco se 

han realizado acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos que no están empleados y no 

cursan estudios, aunque se promueven ciertas capacitaciones a las personas para que mejoren 

aspectos de la productividad local respecto a la calidad de servicios o productos. No se evidencia en 

el cantón trabajo forzoso e infantil. 

Las actividades productivas aportan de forma marginal al desarrollo del cantón excepto algunas 

actividades como la actividad avícola que ha crecido de forma importante. Otra actividad importante 

es el comercio, pero sólo a nivel local. A nivel nacional el aporte no es significativo. Las actividades de 

las mujeres son principalmente en los servicios ya sea en restaurantes, peluquerías, amas de casa e 

incluso una proporción importante trabaja en el sector público e instituciones privadas. El resto de grupos 

no se tiene información, salvo el de niños y adolescente que se dedican a ayudar a sus padres en 

negocios locales y estudiar. 

El sistema productivo es marginal, destacado por un bajo nivel de productividad y baja actividad 

económica agregada. La principal limitación es el bajo nivel de inversión de las personas en negocios 

de interés general, limitado por el bajo nivel de demanda de la población local y cercana a Mera. Esto 

se ve dificultado por la competencia que halla entre Puyo y Baños. Otra limitación es el bajo apoyo 

institucional para promover estrategias de desarrollo, desde el gobierno central cuya presencia es muy 

baja, y los bajos presupuestos locales y parroquiales para promover actividades económicas y de 

promoción de la comercialización. Los principales destinos de los productos son Shell, Puyo y localidades 

aledañas. En las comunidades indígenas se da un mayor porcentaje de subsistencia o autoproducción 

y consumo. 

Existen varias propuestas para impulsar la infraestructura de apoyo a la producción, vías de acceso, 

con enfoque inclusive y de disminución de brechas en la pobreza. El acceso a crédito es un 

inconveniente en este cantón dada las altas exigencias y requerimientos, sobre todo en el área 

productiva por la escasa oferta de préstamos para este sector. No existen propuestas para fomento de 

polos de desarrollo industrial sostenible, dado el bajo nivel de actividad industrial y de capital humano 

en el cantón. Tampoco existen estas propuestas para el desarrollo de industrias limpias, la economía es 

bastante básica y no innova en estas corrientes de desarrollo. Así tampoco existen iniciativas para 

fortalecer los sistemas y políticas científicas, tecnológicas y de innovación. 

Los medios de producción se encuentran distribuidos de forma equitativa sin existir grandes 

concentraciones de riquezas pues la mayoría de la población tiene algún tipo de terreno, obra o 

infraestructura que le permite el acceso a vivienda, alimentos o servicios básicos. La única 

concentración se da en el trabajo, donde la mayoría de la población no tiene empleo formal ni 

subempleo. Más bien trabaja en el mercado informal. Existe cierta infraestructura que no cubre toda la 

demanda y se encuentra en mal estado. El nivel de tecnificación de las actividades productivas en 

general es bajo sobre todo en las áreas rurales donde la producción es de subsistencia y con apenas 

existencias para la venta o comercialización; la técnica es rudimentaria. Existen alianzas a nivel 

parroquial, entre asociaciones y a nivel provincial pero la inversión es baja y no existen grandes líneas de 

actuación para el desarrollo productivo en este territorio. Las mujeres tienen mayor acceso al empleo 

formal e informal en servicios y administración pública. Existen cadenas de producción y de valor 

principalmente dos: la avícola y la del turismo, son las que mayores encadenamientos tienen y generan 

mayor nivel de rentabilidad. No existen políticas que apoyen las actividades productivas, la creación de 
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puestos de empleo decente, así como la infraestructura y acciones de fomento para el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, tampoco encaminadas a promover y fortalecer cadenas de valor de 

producción sostenible, que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

La mayoría del financiamiento para actividades productivas comunitarias viene de instituciones 

privadas y algún apoyo público. La producción para abastecer la demanda local proviene de la 

producción cantonal y productos provenientes de la sierra. En bienes y servicios de mayor valor 

agregado, proviene de Puyo, en su mayoría. Las materias primas para actividades productivas se las 

obtiene directamente del territorio que es rico en recursos naturales. Los lugares de extracción de 

materias primas no son beneficiadas con inversiones para mejorar la calidad de vida, no existen 

proyectos que beneficien actualmente a la población local con regalías. Las mujeres y los grupos de 

atención prioritaria acceden principalmente a ayudas del gobierno y de ciertas instituciones sin ánimo 

de lucro, tipo religiosas y ONG’s. 

En el territorio existen acciones para la erradicación de la pobreza extrema y la pobreza en todas sus 

dimensiones, emprendidas por el MIES y por ciertas ONG’s. También cuenta con propuestas para ampliar 

la cobertura de servicios a los grupos de atención prioritaria por iniciativa del GAD Municipal. La 

prestación de servicios sociales tiene un gran alcance y existe instituciones públicas que atienden a los 

grupos prioritarios, estos servicios implementados consideran la diversidad cultural de la población, y son 

diferenciados por grupos de edad, sobre todo el MIES y el GAD Municipal, se cuenta con CBV, CIBV, 

Centros de atención a adultos mayores, a personas con discapacidad, etc. 

Respecto a la salud, existen iniciativas para lograr la cobertura sanitaria universal, por ejemplo, el 

patronato municipal y los diferentes puestos y centros de salud en el territorio. Por el peso poblacional el 

cantón no cuenta con infraestructura de salud de nivel superior, para atenciones especializadas la 

población cuenta con el Hospital General Puyo. Las acciones para reducir la mortalidad materna y 

poner fin a las muertes evitables de recién nacidos, y de niños menores de 5 años son a través de la 

atención constante a embarazadas, niños y niñas en la infraestructura de salud existente, así también, 

se aplican estrategias para el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los 

de panificación familiar, información y educación. 

En cuanto a la educación, en el cantón existen servicios de atención y desarrollo en la primera 

infancia como los CDI Caritas Alegres, Carita de Dios, Los Camilitos y mi segundo Hogar, etc. Por otro 

lado, no existen acciones, ni incentivos para que todas las niñas, niños y adolescentes, en particular 

grupos de atención prioritaria y población en movilidad humana culmine el bachillerato, aunque 

algunos centros ofrecen becas. En genera el entorno para los estudiantes y la comunidad educativa es 

seguro. Sin embargo, el nivel de educación es bajo y no terminan en muchos casos los estudios, de esta 

manera tampoco adquieren las competencias necesarias para acceder al empleo y el 

emprendimiento. Existen campañas durante el año para prevenir el embarazo adolescente. También 

existen propuestas para la construcción y mantenimiento de espacios públicos que puedan ser utilizados 

para fines educativos o de aprendizaje, especialmente áreas recreativas o de deportes. El 

analfabetismo aún existe, en un nivel bajo, menor al 5%.  

Las estrategias para poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y 

niñas, promover la igualdad entre los géneros son aplicadas desde la comisaria Nacional y los Tenientes 

Políticos en las Parroquias, así como a través del Consejo de Protección de Derechos Cantonal. Por otro 

lado, no existen estrategias para incrementar los ingresos de las personas más pobres, aunque por parte 

del GAD Municipal se intenta solucionar a los informales para que tengan permiso de actividad. 

El espacio público y el equipamiento en el territorio tiene amplia cobertura, aunque su estado es 

principalmente regular, necesitando rehabilitación, adecentamiento y promoción. El acceso a estas 

zonas es en su mayoría seguro, existiendo deficiencias para considerarlo inclusivo y accesible. 

El patrimonio tangible e intangible está claramente identificado, gran parte se encuentra en estado 

regular necesitando un mejor manejo, uno de los casos más críticos es el área patrimonial T Zulay en la 

parroquia Madre Tierra, que no cuenta con un plan de protección del patrimonio, existiendo varios 

conflictos en el sector que afectan las características patrimoniales. En general, en ninguno de los 

ámbitos del patrimonio se cuenta con planes de protección y salvaguarda, siendo una de las 

necesidades el promover las industrias culturales y creativas, el turismo cultural, poniendo de relieve la 

salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial existente en el territorio. 

La recuperación de la cultura ancestral de pueblos y nacionalidades esta presente en la promoción 

de la cultura, el arte y la gastronomía local. Entre los incentivos que existen al arte y cultura productiva 

de los pueblos y nacionalidades se encuentran las ferias libres y las ferias en las comunidades indígenas. 

En cuanto a los centros poblados, existen asentamientos humanos consolidados sobre todo en las 

cabeceras parroquiales. Los asentamientos dispersos existen especialmente en áreas rurales en las que 
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la población se dedica a actividades agrícolas. Los asentamientos irregulares se muestran continuos a 

los centros poblados consolidados, éstos no cuentan con todos los servicios básicos y en la mayoría de 

casos no tienen títulos de propiedad de sus terrenos. Entre ellos destacan La Florida, Asomenull, Pueblo 

Nuevo, Te de Zulay. Etc. En zonas de riesgo el principal asentamiento humano susceptible es el área 

comprendida entre la vía estatal Puyo - Baños y el talud del rio Pastaza. 

En general el cantón Mera, no se desarrolla sobre un modelo de territorio policéntrico, es decir que 

los principales asentamientos humanos identificados concentran los equipamientos y servicios, lo que 

provoca que las personas tengan que desplazarse desde varios puntos a desarrollar sus actividades. Se 

realizó una jerarquización de asentamientos humanos considerando aspectos sociales, económicos, de 

servicios y peso poblacional. Esto determinó algunos nodos importantes como Shell, seguido de Mera y 

Madre Tierra. 

Existe una clara tendencia de crecimiento de la población sin planificación, se desarrollan en zonas 

con usos de suelo no compatibles con esa actividad, lo que provoca una alteración y conflictos 

territoriales, además la cobertura de servicios municipales no tiene la capacidad de cubrir todas las 

necesidades. Esto desencadena en altos indicies de dispersión poblacional. Siendo necesario incorporar 

enfoques de urbanizaciones inclusivas, sostenibles y planificadas en el marco del correcto uso y 

ocupación del suelo, con la participación activa de todos los actores de la sociedad. Las relaciones 

entre asentamientos humanos crean flujos principalmente hacia Shell y Puyo, aunque por actividades 

como la relacionadas con la educación los flujos de población se distribuyen hacia los asentamientos 

humanos en los que se encuentra la infraestructura educativa. 

El hecho de ser un territorio con concentración de servicios y equipamientos en los asentamientos 

humanos más desarrollados, hace que los más pequeños necesiten mantener constante relación, sin 

embargo, no existe la adecuada conectividad entre asentamientos por temas de transporte y conexión 

vial principalmente. 

La conectividad vial de Mera con otros cantones es buena y se la realiza a través de la vía estatal 

E30, sin embargo, la conectividad interna no llega a todos los asentamientos, sobre todo en la parte 

norte de la parroquia Mera y en algunas localidades de la comuna San Jacinto. El transporte público se 

basa especialmente en las cooperativas de buses intra e intercantonales, y mediante la cooperativa de 

taxis. Sin embargo, éstos no cubren todas las rutas y no existe principios de accesibilidad diferenciada. 

En términos generales la red de transporte público no abastece a todos los asentamientos humanos a 

través de sus rutas. No se ha realizado un tratamiento específico para fortalecer el sistema de transporte 

público, por lo que se pueden potenciar y mejorar de forma integral los sistemas. El sistema de transporte 

está planificado por la Transcomunidad con rutas establecidas que cubren las diferentes cooperativas, 

sin embargo, no existe la articulación entre diferentes modalidades de transportación que tenga 

cobertura mayoritaria en los asentamientos humanos. Se cuenta con un plan de movilidad. Se necesita 

establecer nuevas políticas y estrategias, teniendo en cuenta que la vía Baños-Puyo es de alto tránsito 

vehicular, además en la zona presenta riesgos por inundaciones. 

El espacio público tiene varias deficiencias de accesibilidad y no existen zonas establecidas para 

para peatones. No se fomentan otras modalidades de transporte, debido a que no existen rutas o 

espacios exclusivos para peatones. Otras formas de transporte, como la aérea, son posibles a través del 

aeropuerto Río Amazonas ubicado en Shell que cubre rutas a diversas localidades. 

En la actual administración se establece la realización de normativas y políticas para la 

implementación de planes de vivienda de interés social. Actualmente el GAD Municipal se encuentra 

gestionando con Inmobiliar la ocupación de terrenos baldíos en Shell y Mera para implementar 

proyectos de vivienda.  

El servicio de telecomunicaciones en zonas urbanas tiene amplia cobertura, mientras que en zonas 

rurales es menor.  De acuerdo a la información del CNPV 2010 la cobertura del teléfono celular en los 

hogares del cantón es del 74%, conformado por 1948 hogares, de los cuales 1497 se encuentran en la 

parroquia Shell, 283 en la parroquia Mera y 168 en la parroquia Madre Tierra. Especialmente los 

asentamientos de la Comuna San Jacinto y las colonias agrícolas no tienen cobertura de 

telecomunicaciones. 

Según los datos obtenidos en la encuesta de campo, el 55.12% de la población cuenta con cobertura 

de internet. Otra forma de acceso al servicio de internet es a través de los Infocentros, al que el 16,07% 

de la población hace uso. El plan de trabajo de la actual administración cuenta con planes y programas 

para incrementar la cobertura a nivel cantonal. 

En términos generales la energía eléctrica llega a la gran mayoría de hogares. Con algunas 

excepciones en áreas rurales. En actual PDOT tiene políticas para garantizar el acceso a energía 
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eléctrica. Uno de los proyectos estratégicos en el territorio cantonal es el proyecto hidroeléctrico Piautua 

ubicado en los cantos de Mera y Santa Clara actualmente se encuentra paralizado. 

Actualmente no existen enfoques para canalizar y potenciar energías renovables. Sin embargo, el 

cantón cuenta con una gran riqueza natural que puede ser aprovechada de manera planificada y de 

manera amigable con el medio natural. Tampoco se cuenta con políticas que motivan la producción y 

aprovechamiento de energía renovable. 

 A nivel institucional el GAD cuenta con un marco legal amplio, que define claramente los roles y 

competencias de los actores, así como iniciativas para fortalecer el marco normativo que permita 

actuar con soluciones en el territorio. El principal instrumento de planificación y ordenamiento territorial 

con los que cuenta el GAD es el PDOT y el Código de regulación urbana, para su elaboración se incluyó 

procesos participativos, aunque al momento de ser llevados a la práctica han existido algunas 

inconsistencias que necesitan ser solucionadas. En el PDOT se encuentra articulado las políticas públicas 

de igualdad, así como en los programas y proyectos en los que además se enfoca la atención a grupos 

prioritarios. Entre las lecciones aprendidas de los procesos anteriores se destaca la importancia de 

trabajar de forma participativa, así como la difusión de los instrumentos de planificación que se 

actualicen o formulen. 

A través del PDOT se cuenta con un diagnóstico actual de los diferentes riesgos presentes en el 

cantón. Para la vigilancia y monitoreo de las amenazas presentes en el territorio se cuenta con recurso 

humano enfocado a la Gestión de riesgos. La información analizada y sistematizada es pública a través 

de la difusión del PDOT y los portales web de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

Entre las acciones asumidas por la presente administración para crear una institución eficaz se 

destaca la presencia de personal preparado, con conocimientos y competencias acorde a las 

actividades a desarrollar. Así también, con la finalidad de democratizar la gestión a través de las 

instancias de participación ciudadana se cuenta con un mapeo amplio de actores sociales en el 

territorio, así mismo, en la organización institucional se cuenta con la dirección administrativa de la 

secretaria ejecutiva de participación ciudadana responsable de coordinar la activación de 

mecanismos de participación ciudadana y de control social para la toma de decisiones, planificación 

y gestión de asuntos públicos del GAD, mediante las instancias de participación ciudadana reconocidas 

por la ordenanza que “crea y norma el sistema de participación ciudadana y control social del GAD de 

Mera.”. 

La participación ciudadana es constante y los procesos participativos cuentan con notable 

asistencia. El sentido de pertenencia e identidad de la población con su territorio es débil con la imagen 

cantonal mientras que a nivel de parroquias existe un sentido de pertenencia fortalecido. La información 

es de acceso público, gran parte publicada a través del portal web del GAD Municipal del Cantón 

Mera. 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades en el territorio existen algunos convenios como por 

ejemplo con el MIES, que permite una mejor cobertura se los servicios sociales, principalmente hacia los 

grupos de atención prioritaria, de los cuales se cuenta con una información fiable. Finalmente, la 

institución cuenta con un importante recurso humano y técnico que facilita el accionar en el territorio. 

A continuación, se detallan los principales aspectos que complementan el diagnóstico estratégico 

territorial, como: las formas actuales de ocupación y uso del suelo, sus impactos, efectos ambientales y 

socioeconómicos, los recursos naturales existentes, los efectos positivos y negativos (impacto) de los 

macroproyectos (energéticos, movilidad y viales, industriales, telecomunicaciones, etc.) existentes o 

previstos implementar, las amenazas climáticas y los posibles impactos, actividades con potencial 

generación de gases de efecto invernadero, la situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, 

vulnerabilidad y amenazas, las relaciones del territorio cantonal con sus circunvecinos, las posibilidades 

de articulación entre actores, alianzas, competitividad o complementariedad, las necesidades y 

requerimientos, así como las potencialidades y oportunidades de la circunscripción territorial. 
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 Modelo territorial actual 

1.8.1.1. Formas actuales de ocupación y uso del suelo, sus impactos, efectos ambientales y 

socioeconómicos. 

a. Zonificación (uso de suelo) 

Según el IEE-MAGAP (CGSIN), 2012, en el territorio cantonal de Mera se distinguen las clases de uso 

de tierra que se describen a continuación. 

 

categoría Símbolo Descripción Hectáreas % 

Clase V V Limitaciones fuertes a muy fuertes 14340,77 27,051 

Clase VI VI 
Tierras aptas para aprovechamiento forestal 

(limitaciones muy fuertes) 
13687,81 25,81 

Clase VII VII Tierras de protección (limitaciones muy fuertes) 6073,43 11,45 

Clase VIII VIII Limitaciones muy fuertes (conservación) 14348,43 27,06 

Tierras 

Misceláneas 
Tm 

Tierras que no están caracterizadas como unidades 

de suelos o unidades taxonómicas 
1712,78 3,23 

No Aplicable Na No Aplicable 2850,081 5,37 

Total 53013,33 100 

Tabla MTA  1 Clases de uso de tierra presentes en el cantón Mera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

Clase V 

La clase V de uso de tierra, abarca el 27% del territorio cantonal lo que se traduce en 14.341 

hectáreas, esta clase de suelo se distribuyen a lo largo del territorio cantonal, pero son predominantes 

en la parroquia Madre Tierra. Esta clase de tierra pertenece al grupo de tierras de uso limitado no 

adecuado para cultivos. Las tierras de esta clase requieren de un tratamiento muy especial en cuanto 

a las labores con maquinaria ya que presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica, se limita 

el uso de cultivos anuales, permanentes y semipermanentes. En áreas planas y de texturas arcillosas el 

cultivo de arroz encuentra condiciones favorables para su establecimiento. 

La clase V son tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes, se encuentran en pendientes entre planas 

y suaves, es decir de hasta el 12 %, generalmente son suelos poco profundos, incluyendo suelos con 

mayor profundidad; con textura y drenaje variable; y ocasionalmente con limitaciones de 

pedregosidad; pueden presentar fertilidad desde baja hasta muy alta; incluyen a suelos desde no salinos 

a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden presentar o no periodos de inundación 

pudiendo ser muy cortos, cortos, medianos y largos. Se encuentran en cualquier régimen de humedad 

del suelo; y en regímenes de temperatura del suelo isohipertérmico e isotérmico. 

Clase VI 

La clase VI de uso de tierra, abarca el 26% del territorio cantonal lo que se traduce en 13.687 

hectáreas, esta clase de suelo se distribuye en el norte del territorio cantonal, en las parteas bajas de la 

parroquia Mera. Esta clase de tierras pertenecen al grupo de aprovechamiento de pastos, forestales o 

con fines de conservación. Las tierras de esta clase agrológica se encuentran en pendientes medias a 

fuertes, entre 25 y 40 %, que restringen el uso de maquinaria; son aptas para su aprovechamiento con 

pastos, especies forestales, ocasionalmente pueden incluirse cultivos permanentes y pastos. Son 

moderadamente profundos a profundos, poco pedregosos. Son de textura, drenaje y fertilidad variable; 

incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden o no 

presentar periodos de inundación pudiendo ser muy cortos y cortos. Se ubican en regímenes de 

humedad del suelo údico, ústico y perúdico; ocupan regímenes de temperatura isohipertérmico, 

isotérmico e isomésico. Presentan severas limitaciones para el riego. 

Clase VII 

La clase VII de tierra, abarca el 11,45% del territorio cantonal lo que se traduce en 6.073 hectáreas, 

esta clase de suelo se distribuye en el norte del territorio cantonal, en las partes de altura media de la 

parroquia Mera. Esta clase de tierras pertenecen al grupo de aprovechamiento de pastos, forestales o 

con fines de conservación. Estos suelos presentan fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente 

por la pendiente. Muestran condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de conservación. Son 

tierras ubicadas en pendientes de hasta el 70 %; con suelos poco profundos a profundos; con 

pedregosidad menor al 50 %; en cuanto a la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser variables; 
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incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden o no 

presentar periodos de inundación pudiendo ser ocasionales, muy cortos, cortos y medianos. Se ubican 

en regímenes de humedad del suelo údico, ústico, perúdico y arídico; abarcan regímenes de 

temperatura isohipertérmico, isotérmico e isomésico. 

Clase VIII 

La clase VIII de uso de tierra, abarca el 27% del territorio cantonal lo que se traduce en 14.348 

hectáreas, esta clase de suelo se distribuye en el norte del territorio cantonal, en las cotas más altas, en 

lo que constituye la cordillera oriental de los Andes dentro del territorio del cantón Mera. Son tierras con 

las más severas limitaciones; corresponden generalmente a pendientes superiores al 70%. Independiente 

de sus limitaciones solas o combinadas no presentan condiciones para su utilización con actividades 

agrícolas o pecuarias. Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea con 

fines de protección para evitar la erosión, mantenimiento de la vida silvestre y fuentes de agua. 

1.8.1.2. Dinámica poblacional que existe en el territorio 

a. Red de asentamientos humanos jerarquizados 

La jerarquización se la realizó en función de 3 variables: 

Jerarquía funcional de los asentamientos (JF) 

En función de la gama de servicios que cada uno posee, con el objetivo de identificar sus niveles de 

importancia por el grado de influencia que ejercen sobre el territorio que los acoge, mientras mayor es 

la gama de equipamientos y servicios que ofrece a la población, mayor jerarquía presenta. Los 

equipamientos y servicios fueron clasificados de la siguiente forma: administración, salud, educación, 

bienestar social, cultural, comunicación, apoyo a la producción, finanzas, recreación, seguridad y TIC. 

Peso poblacional (PP) 

En función del índice de peso poblacional, que evidencia la estructura de distribución poblacional, 

concentración demográfica que refleja equilibrios o desequilibrios de cada asentamiento humano. 

Especialidad económica funcional (EE) 

En función del predominio de una o varias ramas de actividad respecto de la PEA, permite interpretar 

de forma indirecta el rol económico de cada asentamiento humano, la especialización se determina 

cuando una rama de la actividad en un asentamiento humano, es superior a la suma del promedio y la 

deviación estándar. Los grados de especialización utilizados son: 

- Especialización de primer grado o especializado (cuando supera la suma del promedio y una 

desviación estándar). 

- Especialización de segundo grado o muy especializada (cuando supera la suma del promedio 

y dos desviaciones estándar). 

- Especialización de tercer grado o polarizado (cuando supera la suma del promedio y tres 

desviaciones estándar). 

La ponderación por variables determina a la ciudad de Shell como jerarquía 1, la ciudad de Mera 

como jerarquía 2, el área urbana de Madre Tierra como jerarquía 3y la determinación de la jerarquía de 

asentamientos humanos se detalla a continuación, los asentamientos humanos de Moravia, Amazonas 

y Puerto Santa Ana pertenecen a la jerarquía 4, mientras que el resto de asentamientos humanos 

corresponden a jerarquía 5. A continuación se detalla la ponderación realizada en los asentamientos 

humanos por cada variable. 

Así mismo, se realizó un análisis multidimensional con las variables de: viviendas con recolección de 

basura, viviendas con agua por red pública, trabajadores con seguridad social y analfabetismo. De esta 

manera, se identificaron las localidades con condiciones sociales y de pobreza más evidentes o críticas. 

La categoría con “condiciones favorables” lo constituye principalmente Shell y Mera, se observa una 

relación con su jerarquía, siendo de 1 y 2 respectivamente. Esto implica que, a más de ser asentamientos 

humanos con la mejor oferta de equipamientos y servicios, especialización de la población 

económicamente activa y peso poblacional, sus habitantes tienen las condiciones más favorables en 

cuanto a sus condiciones sociales y niveles de pobreza multidimensional. 7 localidades más conforman 

esta categoría, en este caso no se observa una correspondencia directa con su jerarquía, pudiendo ser 

de jerarquía 3, 4 o 5. Las localidades con condiciones medianamente favorables y no favorables en la 

jerarquización corresponden a asentamientos humanos de jerarquía 5, ubicados en el área rural del 

cantón y con las condiciones sociales y de pobreza más desfavorables.  
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Ponderación general por variables y asentamiento humano y determinación de jerarquía 

Parroquia 
Urb/ 

rural 
Barrio 

Resultados por 

variables 

Ponderación 

específica 

Pond. 

general 
Jerarquía 

EE PP JF EE PP JF   

Shell Urbano Shell 2 43,66 11,44 2,00 1,00 1,00 1,33 1 

Mera Urbano Mera 2 9,35 5,19 2,00 2,00 2,00 2,00 2 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 3 1,97 3,78 1,00 4,00 3,00 2,67 3 

Shell Rural Moravia 3 5,33 2,44 1,00 3,00 5,00 3,00 4 

Madre Tierra Rural Amazonas 3 1,60 2,32 1,00 4,00 6,00 3,67 4 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 3 0,62 3,57 1,00 6,00 4,00 3,67 4 

Shell Rural Luz Adriana 2 2,21 1,43 2,00 3,00 7,00 4,00 5 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 3 14,28 0,67 1,00 2,00 10,00 4,33 5 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 3 1,01 1,64 1,00 6,00 7,00 4,67 5 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 3 0,94 1,99 1,00 6,00 7,00 4,67 5 

Madre Tierra Rural Libertad 3 0,62 1,34 1,00 6,00 8,00 5 5 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 3 0,50 2,18 1,00 7,00 7,00 5 5 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 3 0,79 1,14 1,00 6,00 8,00 5 5 

Shell Rural Sacha Runa 2 2,49 0,67 2,00 3,00 10,00 5 5 

Madre Tierra Rural La Encañada 3 0,53 1,01 1,00 6,00 9,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 3 0,17 1,14 1,00 7,00 8,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 3 0,14 1,14 1,00 7,00 8,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Puyopungo 3 0,49 1,34 1,00 7,00 8,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural San José 3 1,35 0,67 1,00 5 10,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Yanamarum 3 0,31 1,14 1,00 7,00 8,00 5,33 5 

Mera Rural Motolo 3 0,92 1,10 1,00 6,00 9,00 5,33 5 

Shell Rural 4 de Octubre 3 1,19 0,67 1,00 5 10,00 5,33 5 

Madre Tierra Rural Acuña 3 0,56 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Madre Tierra Rural Chinimbi 3 0,53 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Madre Tierra Rural Jatari 3 0,28 0,81 1,00 7,00 9,00 5,67 5 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 3 0,95 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 3 0,25 0,81 1,00 7,00 9,00 5,67 5 

Mera Rural Ciud. Popular Municipal 3 0,58 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Mera Rural Mangayacu 3 0,61 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Mera Rural Moravia 3 0,21 0,87 1,00 7,00 9,00 5,67 5 

Mera Rural Nuevo Mera 3 0,56 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Shell Rural El Barranco 3 0,69 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Shell Rural Sicha Puma 3 0,98 0,67 1,00 6,00 10,00 5,67 5 

Mera Rural Chontayacu 3 0,13 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colon. 24 de Mayo 3 0,33 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 3 0,18 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 3 0,04 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 3 0,07 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Chimborazo 3 0,00 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 3 0,01 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Jativa 3 0,04 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 3 0,45 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural Habitahua 3 0,04 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Mera Rural San Luis 3 0,28 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Shell Rural Los Altares 3 0,22 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Shell Rural Mushuc Allpa 3 0,34 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Shell Rural Nuevo Milenio 2 0,74 0,67 2,00 6,00 10,00 6,00 5 

Shell Rural T Zulay 3 0,48 0,67 1,00 7,00 10,00 6,00 5 

Tabla MTA  2 Ponderación y jerarquía de los asentamientos humanos 

Fuente: INEC, CNPV 2010, Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Parroquia 
Urb/ 

rural 
Localidad 

Viviendas 

con 

recolección 

de basura 

Viviendas 

con agua 

por red 

pública 

Trabajadores 

con 

seguridad 

social 

Analfab Total 

F
a

v
o

ra
b

le
s 

Mera Urbano Mera 1 1 1 1 1,00 

Shell Urbano Shell 1 1 1 1 1,00 

Shell Rural Luz Adriana 1 1 1 2 1,25 

Shell Rural Moravia 1 1 1 2 1,25 

Madre Tierra Urbano Madre Tierra 1 2 1 2 1,50 

Mera Rural Moravia 3 1 1 1 1,50 

Shell Rural Fuerte Militar Amazonas 1 3 1 1 1,50 

Shell Rural Sacha Runa 0 2 2 2 1,51 

Shell Rural T Zulay 2 1 1 3 1,75 

M
e

d
ia

n
a

m
e

n
te

 f
a

v
o

ra
b

le
s 

Mera Rural Motolo 2 1 3 2 2,00 

Mera Rural Mangayacu 2 2 3 2 2,25 

Mera Rural Ciudadela Popular Municipal 3 1 4 2 2,50 

Mera Rural Colonia Pindo Mirador 4 3 1 2 2,50 

Mera Rural San Luis 2 4 4 1 2,75 

Madre Tierra Rural Urpi Churi 5 4 1 2 3,00 

Mera Rural Colonia Isidro Ayora 1 5 5 1 3,00 

Mera Rural Habitahua 5 5 1 1 3,00 

Shell Rural Nuevo Milenio 4 3 4 1 3,00 

Madre Tierra Rural Acuña 5 5 1 2 3,25 

Madre Tierra Rural Jatari 5 4 1 3 3,25 

Madre Tierra Rural Madre Tierra 5 5 1 2 3,25 

Mera Rural Nuevo Mera 2 5 5 1 3,25 

Madre Tierra Rural Libertad 5 3 1 5 3,50 

Madre Tierra Rural Playas del Pastaza 5 5 1 3 3,50 

Shell Rural El Barranco 3 5 4 3 3,75 

N
o

 f
a

v
o

ra
b

le
s 

Madre Tierra Rural Amazonas 5 3 4 4 4,00 

Madre Tierra Rural Puyopungo 5 4 5 2 4,00 

Mera Rural Colonia Álvarez Miño 5 5 5 1 4,00 

Mera Rural Colonia Chimborazo 5 5 5 1 4,00 

Mera Rural Colonia Jativa 5 5 5 1 4,00 

Shell Rural 4 de Octubre 5 3 5 3 4,00 

Madre Tierra Rural Paushi Yacu 5 5 5 2 4,25 

Madre Tierra Rural Paz Yacu 5 2 5 5 4,25 

Madre Tierra Rural Rayo Urco 5 5 5 2 4,25 

Shell Rural Los Altares 4 4 5 4 4,25 

Shell Rural Mushuc Allpa 5 2 5 5 4,25 

Shell Rural Sicha Puma 5 5 5 2 4,25 

Madre Tierra Rural Puerto Santa Ana 5 5 5 3 4,50 

Madre Tierra Rural San José 5 5 4 4 4,50 

Mera Rural Colonia 4 de Agosto 5 5 5 3 4,50 

Mera Rural Colonia 24 de Mayo 5 5 4 5 4,75 

Madre Tierra Rural Chincha Yacu 5 5 5 5 5,00 

Madre Tierra Rural Chinimbi 5 5 5 5 5,00 

Madre Tierra Rural La Encañada 5 5 5 5 5,00 

Madre Tierra Rural Nueva Vida 5 5 5 5 5,00 

Madre Tierra Rural Yanamarum 5 5 5 5 5,00 

Mera Rural Chontayacu 5 5 5 5 5,00 

Mera Rural Colonia 9 de Octubre 5 5 5 5 5,00 

Tabla MTA  3 Priorización territorial en función de indicadores sociales y servicios básicos 

Fuente: INEC, CNPV 2010, Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa MTA  1 Jerarquía de los asentamientos humanos en el cantón Mera 

Fuente: INEC, CNPV 2010, Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
627 

1.8.1.3. Principales redes de comunicación, relación y flujos entre los asentamientos 

humanos y conexiones con el exterior 

El cantón Mera, se encuentra atravesado por la vía arterial de la red estatal, cuya gestión está a 

cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), denominada E30, cuyo recorrido va desde 

el Límite provincial de Tungurahua, en el Río Negro y enlaza a las capitales de Mera y Puyo, su cobertura 

consiste en una carpeta asfáltica flexible y su estado físico actual es de buenas condiciones. 

Esta vía es parte de la red vial cantonal, en su recorrido enlaza a las ciudades de Baños, Mera, Shell, 

Puyo, y varios centros poblados del cantón, su trazado es paralelo al Rio Pastaza, y sirve como enlace 

entre la Troncal Amazónica E45 y la Troncal Sierra E35, tiene un alto tráfico de transporte de carga tanto 

de ingreso a la Amazonía como de salida de productos hacia la Sierra Centro y Costa. 

En la parte noreste de la parroquia Mera se ubica la vía de tercer orden Mera-Colonia 24 de Mayo, 

que comunica a las colonias y otros asentamientos. Esta vía, de acuerdo al modelo vial del GADP Pz se 

constituye en el corredor secundario 1, con la proyección de unir Mera - 24 de Mayo-9 de Octubre-Simón 

Bolívar-Fátima. 

Se cuenta también con dos ramales: Uno al norte llamado Mangayacu-Colonia Álvarez Miño y el 

segundo ramal es el que parte del Km.12 de la vía Baños-Puyo hacia la estación Biológica Pindo Mirador 

en el sector llamado Motolo. 

Al noreste se localizan los siguientes caminos vecinales que unen a otros cantones vecinos: 

 Las vías San Rafael – Chontayacu y San Rafael – Colonia San José de Piatua, que conectan al cantón 

Santa Clara. 

La vía el Rosal – Simón Bolívar – Colonia 9 de Octubre que se enlaza a la parroquia Fátima del cantón 

Pastaza. 

Entre las parroquias Shell y Madre Tierra se encuentra un camino vecinal ubicado en el interior del 

sector de Zulay, cuya capa de rodadura es de lastre, su estado es regular. Un tramo de esta vía se 

encuentra en la Parroquia Tarqui. 

La parte sur de la Parroquia Shell y la mayoría de comunidades de Madre Tierra se encuentran 

atravesadas por un anillo vial secundario de asfalto, que conecta al Puyo - Tarqui - Madre Tierra y 

circunvala por la Encañada – Puerto Santa Ana - San José, para llegar a Madre Tierra, la misma que se 

deriva de la vía principal, Puyo –Shell - Mera, de éste Anillo se desprenden ramificaciones en la zona 

noroeste de la Parroquia Madre Tierra que acceden a los sitios de explotación de áridos y pétreos del 

Río Pastaza. El tramo Chinchayacu - Puyo Pungo es lastrado. 

La red vial cantonal de Mera 74,86 km. de vías asfaltadas, de las cuales 54,22 km son rurales; 

recorriendo en su mayor parte el anillo vial de Madre Tierra; las vías lastradas 143,42 km, de los cuales en 

el área rural se registran 127,28 km, estos caminos vecinales rurales son los que conectan a las 

comunidades, colonias que se encuentran distantes a las cabeceras parroquiales, así como las vías de 

las lotizaciones entre Shell y Mera. 

En la Parroquia Shell se implanta el Aeropuerto Río Amazonas, principalmente de nodo de enlace a 

las 84 pistas de los Cantones Pastaza, Arajuno, y algunas Pistas en Morona Santiago, además con servicio 

de transporte a otros destinos del País. En el aeropuerto se realizan Servicios de transporte aéreo 

comercial, social y de seguridad; y, actividades de formación de pilotos (Escuelas de Aviación). 
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Mapa MTA  2 Redes de comunicación 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Mera, trabajo de campo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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1.8.1.4. Elementos que condicionan las actividades humanas en el territorio 

En el territorio político administrativo del cantón Mera, existen las siguientes categorías de 

conservación. 

Categorías de conservación en el cantón Mera 

Categoría de 

Conservación 
Nombre 

Ubicación 

parroquial 

Ha de territorio cantonal 

dentro del área 

% de territorio 

cantonal 

Parque Nacional Llanganates Mera 14165,71 26,72 

Bosque Protector Habitagua Mera 4055,60 7,65 

Bosque Protector Moravia Shell 336,65 0,63 

Bosque Protector Jawa Jee Madre Tierra 508,96 0,96 

Programa estatal de 

Conservación 

Programa Socio 

Bosque 
Mera y Shell 1555,32 2,93 

Total 20622,26 38,90 

Tabla MTA  4 Categorías de conservación en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Es necesario considerar que, en lo que respecta al Programa estatal de conservación denominado 

Socio bosque, algunos de los polígonos de esta categoría de conservación se encuentran dentro del 

territorio del Parque Nacional Llanganates o dentro de los Bosques Protectores presentes en el cantón. 

La distribución de las categorías de conservación presentes en el cantón Mera se representa en el mapa 

MTA 3. 

a. Parque Nacional Llanganates 
 

Con Resolución No. 002 del 18/01/1996 publicado en el Registro Oficial no. 907 del 19/03/1996 se crea 

el Parque Nacional Llanganates. Este Parque tiene una extensión de 219918,58 Hectáreas, se ubica 

dentro de las Provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Napo y Pastaza, su rango altitudinal va desde los 860 

a los 4571 m.s.n.m. Dentro de este Parque se encuentra el Complejo de lagunas Llanganatí que fue 

declarado como sitio Ramsar en el año 2008. 

De las 219918,58 Hectáreas de superficie del Parque Nacional Llanganates, 14165,71 Hectáreas están 

dentro del límite político administrativo del cantón Mera, lo que representa el 6,44% del Parque y el 26,72 

% del territorio cantonal. 

El área protege varios ecosistemas, En las partes altas, sobre los 3500 m.s.n.m. está el páramo. Entre 

los pajonales hay plantas pequeñas como sunfo, achicorias, almohadillas, valerianas y gencianas, estas 

últimas con flores de llamativos colores de tonalidades rosadas. En la zona central del parque aparece 

una especie representativa de estos páramos y del parque en general: los frailejones. A diferencia de 

los frailejones que existen en los páramos del Carchi, la subespecie que se encuentra en los Llanganates 

tiene una altura mayor, pudiendo llegar hasta los 10 m de altura. Sus hojas son peludas para proteger las 

plantas contra el frío. A medida que se desciende se encuentra un páramo arbustivo formado por 

colcas, aretes, chuquiraguas y huagra manzanas. En el páramo saltan los conejos, se deslizan las 

comadrejas andinas o chucuris, y corren los venados, las cervicabras y el lobo de páramo. Otros 

animales más difíciles de ver son el oso de anteojos, la danta o tapir andino y el cóndor. 

Bajo el páramo, el bosque andino tiene arboles de aliso, cedro, cashco y pumamaqui; arbustos como 

chilcas, zagalitas, y hierbas como taxos de gallo, helechos y orquídeas. 

b. Bosques protectores 

El 9,2% del territorio cantonal que se traducen en 4901 hectáreas está dentro de esta categoría de 

conservación, distribuidos en 3 bosques protectores: Habitagua, Moravia y Jawa Jee. 

▪ Bosque Protector Habitagua 

El BP “Habitagua” es declarado por petición de parte, mediante resolución N°. 051 de 3 de octubre 

de 1994, publicado en el Registro Oficial N°. 620 del 26 de enero de 1995. Este bosque protector cuenta 

con dos bloques, el BPH 1 cuenta con una superficie de 3174,34 Ha, mientas que el BPH 2 cuenta con 

una superficie de 1262,59 Ha, y se encuentra en las provincias de Tungurahua y mayormente en la 

Provincia de Pastaza, Cantón Mera.  
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La ubicación geográfica del bloque I, se localiza en la Parroquia Mera y se encuentra limitando al 

norte por el Río Chontayacu; al sur se encuentra cercano al Río Blanco; al oeste limita con el Parque 

Nacional Llanganates; y al este por el Río Anzu. El bloque II, se localiza en la Parroquia Mera del Cantón 

del mismo nombre y en la Parroquia Río Negro del Cantón Baños de Agua Santa, limita al norte por el 

Parque Nacional Llanganates; al sur y al oeste se encuentra cercano al Río Pastaza y al este cercano al 

Río Anzu. (MAE, 2010). 

• Bosque Protector Moravia 

El BP “Moravia” es declarado por petición de parte, mediante Resolución N°. 29 del 11 de julio de 1997, 

publicado en el Registro Oficial N°. 172 del 14 de octubre de 1997. Cuenta con una superficie total de 

603,87 Ha, ubicándose de forma geográfica en la Parroquia Puyo del Cantón Pastaza y en la Parroquia 

Shell del Cantón Mera, sus límites son: al norte se encuentra la Colonia Pindo Mirador y la Colonia 

Bellavista; hacia el este se encuentra entre la Colonia Bellavista y el Río Pindo Chico; al sur tenemos la 

Hacienda Moravia y al oeste el Río Pindo Grande (MAE, 2010). 

• Bosque Protector Jawa Jee 

El BP “Puerto Santana o Jawa Jee” es declarado por petición de parte, mediante resolución N°. 14 del 

24 de marzo de 1997 y publicado en el Registro oficial N°. 40 del 22 de abril de 1997.  Cuenta con una 

superficie total de 544,77 Ha., y su ubicación geográfica se localiza, dentro de la Parroquia Madre Tierra, 

contando con los siguientes límites: al norte se encuentra el Río Putuimi; al este el recinto Puyo Pungo; al 

sur tenemos el Río Pastaza y al Oeste limita con una vía perteneciente a la red vial provincial 

c. Programa Socio Bosque 

En el año 2008 el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente, crea el Programa Socio 

Bosque cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos nativos. Socio Bosque consiste 

en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen 

voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación 

nativa. 

La entrega de este incentivo está condicionada a la protección y conservación de sus bosques, lo 

que significa que las personas reciben el incentivo una vez cumplen con las condiciones de seguimiento 

que se determinan en convenio que se firma con el Ministerio del Ambiente. El convenio por el cual los 

propietarios del predio se comprometen a conservar el área inscrita en Socio Bosque, tiene una duración 

de 20 años. Además del aspecto de conservación el Programa Socio Bosque tiene como objetivos la 

restauración, manejo forestal, biocomercio y servicios ecosistémicos. 

Dentro de esta iniciativa de conservación, en el cantón Mera existen 36 propiedades de tenencia 

individual equivalente a 1555,32 hectáreas que equivalen al 2,99 del territorio cantonal. En el cantón 

Mera existen convenios firmados desde el año 2009 y el último año de ingreso de propiedades al 

Programa Socio Bosque son del año 2014. Casi la totalidad de predios se ubican en la parroquia de 

Mera, una se ubica en la parroquia Shell y no existen convenios registrados en la parroquia Madre Tierra. 
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Mapa MTA  3 Categorías de conservación en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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d. Delimitación del área arqueológica T Zulay 

Aprobada mediante acuerdo ministerial No. DM-2017-075 el 22 de septiembre del 2017. 

La delimitación de la zona de protección del complejo arqueológico “Té Zulay” es la siguiente: 

“Al norte intersección de carretera Shell – Puyo y Madre Tierra (sistema de coordenadas UTM-WGS 84 

– 17 SUR) N 9832947-E 827734, al Este continúa por la carretera que va al sector Madre Tierra hasta la 

coordenada N 9833002 – E 828282, y continúa por la corriente natural hacia la coordenada N9832943 – 

E 829508 hasta el límite de la Hacienda Té Zulay, baja al Sur el límite de la Hacienda Té Zulay hacia la 

coordenada N9832793 – E 829498, al Este por el límite de la hacienda en la coordenadas N 9832386 – E 

830571. N 9832385 – E 830814, N 9832122 – E 830799, N 9832095 – E 931314, N 9831835 – E 831290, N 9831852 

– E 830939, al Sur por el límite predial identificado en el Modelo digital del Terreno y Ortofotografía en la 

coordenada N 9831198 – E 830877, al Oeste en la coordenada N 9832006 – E 827426 que si interseca con 

la vía Madre Tierra hasta la coordenada N 9832465 – E 827439, al Este por la vía hasta la coordenada E 

9832445 – E 827705, y al Norte hasta la coordenada de inicio de la presente descripción sobre la 

delimitación del complejo Arqueológico Te Zulay que se evidencia en los mapas generados.” 

Está conformada por un área núcleo de 483,55 ha y 42 ha. De áreas aisladas. 

1.8.1.5. Red hídrica. 

El Cantón Mera cuenta con una importante red hídrica, siendo el 54% del territorio cantonal parte de 

la cuenca del Río Napo y el restante 46% parte de la cuenca del Río Pastaza, formando un importante 

componente hidrológico que abastece del recurso hídrico al Cantón y a la provincia. Estas cuencas 

hidrográficas brindan una serie de servicios ecosistémicos como la conservación de la biodiversidad, 

servicio de regulación hídrica, mantenimiento de la calidad del agua, disminución de la tasa de 

escorrentía superficial, reducción de la erosión y sedimentación, reducción de impactos por inundación 

y deslaves, mejoramiento de la disponibilidad del agua en época seca. 

Existen 15 zonas de recarga hídrica, que son consideradas como reserva por su carácter de zonas de 

protección de fuentes de agua para consumo humano. En conjunto suman 4600,15 Hectáreas, de las 

cuales 4357,57 se encuentran dentro del cantón Mera, lo que constituye el 8,21% del territorio cantonal.  

Así mismo, 13 puntos de captación de agua para consumo humano, estas sirven tanto para la 

población de las parroquias del cantón Mera y de centros poblados fuera del territorio cantonal. 4 

puntos de captación se ubican en la parroquia Mera, una en la parroquia Shell y 8 en la parroquia Madre 

Tierra.  

Se han entregado 77 permisos de uso y aprovechamiento del agua, 26 en la parroquia Mera, 5 en la 

parroquia Shell y 46 en la parroquia Madre Tierra. 

El importante caudal hídrico producido en las partes altas del cantón Mera, son potencialmente 

aprovechables para la generación de energía hidroeléctrica, tal es el caso del Proyecto Hidroeléctrico 

Piatua, que se encuentra planificado en el sector norte de la parroquia Mera. 

1.8.1.6. Depósitos aluviales. 

Los depósitos aluviales son materiales detríticos, transportados por un río y depositados, casi siempre 

temporalmente, en puntos a lo largo de su llanura de inundación. Están normalmente compuestos por 

arenas y gravas (terraza fluvial, rejuvenecimiento, depósitos coluviales, depósitos eluviales). Muchos 

yacimientos de minerales importantes, p. ej., oro, platino, diamantes, casiterita (SnO2), se encuentran 

localmente concentrados en depósitos aluviales (placeres aluviales). 

En esta clasificación se distingue las categorías denominadas cantera y banco de arena. La tabla 

MTA 5 muestra las áreas de cada una de las categorías mencionadas en cada una de las parroquias 

del cantón Mera. 

 

Áreas por parroquia de las categorías de suelo denominadas Banco de arena y Cantera 

Categoría de cobertura de 

uso de suelo 
Simb 

Hectáreas por parroquia H. por cantón % territorio 

cantonal Mera Shell Madre Tierra Mera 

Banco de Arena 1 33,24 9,94 427,58 470,76 0,88 

Cantera 2 15,00  41,87 56,87 0,10 

Total 48,24 9,94 469,45 527,63 0,99 

Tabla MTA  5 Áreas por parroquia de las categorías de suelo denominadas Banco de arena y Cantera 

Fuente: IEE, Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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La categoría Banco de Arena y Cantera están ubicadas dentro de los márgenes del rio Pastaza y 

constituyen un área de 527,63 Hectáreas, que representan el 1% del territorio cantonal. 

El principal rasgo fisiográfico lo constituye el Río Pastaza que corre en dirección noroeste a sureste 

formando un gran valle de importancia comercial, paisajística y agrícola en el sector aledaño al cantón 

Mera en su margen izquierdo.  

A lo largo del río Pastaza, dentro de la jurisdicción del Cantón Mera y cerca de la Parroquia Madre 

Tierra por efectos del fuerte caudal y del cambio en las condiciones topográficas y morfológicas al bajar 

desde los Andes, ha formado extensas llanuras aluviales y su lecho fluvial en el pasado ha sido muy 

variable dando lugar a meandros, islotes, brazos de río, etc. que cubren en tramos de esta zona unos 

1000 m de ancho o más, con potencias promedias de 4 m habiendo dejado una secuela de materiales 

mal clasificados.  

Esta acción erosiva del río se refleja en los mapas topográficos donde el supuesto cauce del río de 

hace 10 años ya no existe y el cauce actual se ubica a unos 400 m del anterior. Este cambio del curso 

del río de una manera natural ha destruido plantaciones agrícolas, pero ha dado lugar a importantes 

yacimientos de materiales de construcción que requieren trabajos mineros. 

En cuanto a la geología local, el área se caracteriza por ser Terrazas aluviales depósitos Holocénicos 

que cubren una extensa zona en las partes aledañas al río Pastaza y se presentan en forma de terrazas 

aluviales y están compuestas de areniscas y gravas. Estas terrazas se han formado por desbordamientos 

y constantes cambios de curso del río Pastaza constituyendo la explotación de este material aluvial en 

el objetivo principal de los concesionarios mineros del sector. 

a. Concesiones mineras en el cantón Mera. 

La minería en el cantón Mera está relacionada con la extracción de material pétreo que es extraído 

principalmente de las playas de los ríos Pastaza, entre otros, por tal razón existen minas en las tres 

parroquias del cantón, material que es utilizado en el mantenimiento vial, y construcción de obras de 

infraestructura pública y privada. La extracción se realiza previa autorización de los organismos 

competentes y se utiliza equipamientos básicos como volquetas, tractores y cargadoras; los minados de 

las playas se ejecutan bajo supervisión técnica. La exportación del material pétreo en el cantón Mera 

tiene un impacto considerable sobre el lecho de los ríos que forman parte de la red hídrica del cantón. 

En el cantón existen 54 concesiones mineras que están total o parcialmente dentro del límite político 

administrativo del cantón, 15 Concesiones están dentro de la parroquia Mera, 14 en la parroquia Shell y 

25 en la parroquia Madre Tierra. 

Un caso particular constituye la concesión C Pastaza Macarena (N.: 7), Código Catastral N.: 4895, de 

explotación de Caliza que tienen un área de 3800 hectáreas, de las cuales 2370,46 están dentro del 

límite político administrativo de Mera, constituyéndose en la más grande del cantón, esta concesión está 

dentro de la parroquia Mera y Shell en el cantón Pastaza y parroquia Fátima en el cantón Pastaza. 

La Parroquia Madre Tierra, es la que mayor producción de material pétreo genera para la industria 

de la construcción (piedra, tamizado, ripio). Los propietarios de las minas Concesionarias tienen como 

infraestructura: Plataformas de almacenamiento, rampas para tamizar el material, vías de acceso desde 

la vía principal, mallas de tamizado, trituradora, vivienda para guardián, oficina administrativa muros de 

sostenimiento, canales para drenaje y encauzamiento del río. La explotación de material pétreo en la 

zona se realiza de manera permanente. El material denominado tamizado es el de mayor demanda en 

el mercado. 

Por otro lado, de acuerdo al área que cada concesión minera tiene dentro del límite político 

administrativo del cantón Mera, se observa que 3153,85 Hectáreas del territorio cantonal están 

concesionadas, esto constituye el 5,94% del cantón. 

1.8.1.7. Recursos hidrocarburíferos. 

La industria petrolera constituye la actividad económica más representativa para el Ecuador y en las 

últimas tres décadas, el ingreso petrolero ha sido la primera fuente de ingreso nacional. La Provincia de 

Pastaza cuenta con 22 bloques petroleros; cubren gran parte del territorio a excepción del Parque 

Nacional Yasuní. Varios de estos bloques han sido adjudicados y se encuentran en base de explotación 

petrolera. Según el catastro petrolero dentro del Cantón Mera se encuentran los bloques Petroleros 28 y 

70. El 52,08% del canto Mera que se traducen en 27.615,12 Hectáreas están dentro de los Bloques 

Petroleros 28 y 70. El Bloque 28 es el que más territorio abarca con 27.382,69 hectáreas que constituyen 

el 51,6% del territorio cantonal. 
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Mapa MTA  4 Bloques Petroleros en el cantón Mera 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos 2020 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Datos técnicos de los Bloques Petroleros en el cantón Mera 

Nombre Operadora Bloque Ubicación Área (Ha) 

En 

cantón 

Mera 

(Ha) 

% 

Bloque 

en 

cantón 

% 

cantón 

en 

Bloque  

Negociaciones 

Directas PAM 

PETROAMAZONAS 

E. P. 
28 

Parroquias: Mera, 

Shell, Madre Tierra, 

Puyo, Fátima, T. Hugo 

Ortiz, 10 de Agosto, 

Veracruz, Pomona, El 

Triunfo, Canelos, 

Santa Clara, San 

José y en una 

extensión menor de 

Simón 

155473,59 27382,69 17,61 51,65 

Sin Asignación Sin Asignación 70 

Parroquias: Madre 

Tierra, Pomona, 

Simón Bolívar, 

Canelos y Sarayacu 

65051,41 232,43 0,35 0,43 

Total 27615,12 17,96 52,08 
Tabla MTA  6 Datos técnicos de los Bloques Petroleros en el cantón Mera 

Fuente: GADPPZ 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

a. Bloque 28 

El bloque Petrolero 28 está a responsabilidad de PETROAMANZONAS y realiza operaciones 

hidrocarburíferas en el Cantón Pastaza; cerca de los principales asentamientos humanos; con campos 

petroleros desarrollados en las partes media-alta de las microcuencas hídricas de agua para el consumo 

humano. A la presente fecha no se realizan operaciones hidrocarburíferas en el cantón Mera. 

El riesgo de realizar actividades hidrocarburíferas en el Bloque 28 es la presencia de fuentes hídricas 

y áreas con importancia para la conservación; la principal amenaza dentro del Cantón se encuentra 

ubicada en la parte norte del Bloque, donde, se encuentra la cuenca del Río Anzu y sus afluentes que 

desembocan en el Río Napo. 

Al momento la situación de este Bloque, se encuentra en estado de exploración lo cual llama la 

atención de los distintos GAD’s Municipales, debido que en la parte alta se encuentran la mayoría de 

captaciones de agua para consumo humano de los cuatro cantones (Mera, Pastaza, Santa Clara y 

Arajuno) de la Provincia de Pastaza. 

Uno de los convenientes de la actividad extractiva petrolera, además de extraer petróleo, viene 

acompañado de cantidades considerables de agua con hidrocarburo, siendo así una amenaza para 

los ecosistemas y recurso hídrico que cuenta el Cantón. 

1.8.1.8. Recursos fitogenéticos. 

Las condiciones geomorfológicas, la variación de alturas y condiciones climáticas que se encuentran 

en el cantón Mera han dado lugar a una gran riqueza de flora. 

En la cuenca del Pastaza, la interacción de los vientos y las nubes cargadas de humedad que vienen 

de la Amazonía y la topografía del valle del Pastaza propician un ecosistema rico en microclimas, lo que 

ha dado lugar a la evolución de especies de plantas únicas para este valle (Jost, 2004).  

Se han identificado 195 especies de plantas endémicas de la cuenca del Pastaza, 184 propias del 

área entre Baños y Puyo, de las cuales 91 son de orquídeas (Bajaña y Viteri, 2002). Al ser esta zona media 

de la cuenca del Pastaza una zona de transición entre la cuenca alta y la baja, la topografía presenta 

desde zonas muy agrestes con pronunciadas pendientes (75°) al nororiente, hasta zonas de pendientes 

muy bajas (0°-10°) hacia el suroriente, lo que determina mayores oportunidades de nichos y una mayor 

diversidad de hábitats y especies tanto aquellas típicas de la Amazonía como aquellas de la zona de 

ceja andina. 

Entre los 900 y los 1.700 msnm es posible encontrar formaciones vegetales propias de la alta Amazonía 

y de la Sierra Ecuatoriana (Fonseca y Carrera, 2002). Esta franja altitudinal corresponde a los bosques 

siempreverde piemontanos y bosques siempreverdes montano bajos de la Cordillera Real Sierra (Sierra, 

1999). 
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1.8.1.9. Efectos positivos y negativos (impacto) de los macroproyectos (energéticos, 

movilidad y viales, industriales, telecomunicaciones, etc) existentes o previstos 

implementar. 

La empresa GENEFRAN S.A.  cuya actividad económica principal es el suministro de energía eléctrica, 

se encuentra ejecutando los estudios para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en la cuenca del 

río Piatúa, actualmente los estudios se encuentran en fase de factibilidad. En el presente capítulo se 

presenta un resumen descriptivo de la ubicación, accesibilidad y obras civiles, mecánicas y eléctricas a 

ejecutarse en el presente proyecto. 

El proyecto, se encuentra ubicado en el oriente ecuatoriano, en la provincia de Pastaza, entre las 

parroquias Santa Clara, cantón Santa Clara donde se ubican parte de la conducción y descarga, y en 

la parroquia Mera, cantón Mera donde se instalarán la captación y parte de la línea de conducción. 

Específicamente en el cantón Mera, la captación se ubica en el río Piatua, que constituye el límite 

político administrativo entre los cantones Mera en la provincia de Pastaza y el cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola, provincia de Napo.  La Línea de conducción atraviesa la Colonia 4 de Agosto, extremo 

Norte del cantón Mera. 

Elementos del paisaje en el área de influencia de los componentes del proyecto hidroeléctrico Piatua 

a instalarse en el cantón Mera. 

La Línea de conducción que atraviesa el límite político administrativo en el cantón Mera en su 

mayoría es clasificada como Bosque Natural. De los 4.983,90 metros de línea de conducción que 

atraviesan el límite político administrativo del cantón Mera, 4.109,23 m pasan por bosque natural, esto 

constituye el 82,45% del total de esta línea de conducción. Mientras que 874,67 metros de línea de 

conducción a traviesan cobertura denominada tierras agropecuarias, esto constituye el 17,54% del total 

de la línea de conducción a construirse en el cantón Mera. 

Intersección de la línea de conducción con áreas de conservación 

En la parroquia Mera se ubica parte del Parque Nacional Llanganates y el Bosque Protector 

Habitagua, además existen algunas parcelas dentro del programa Socio bosque. La línea de 

conducción del Proyecto Hidroeléctrico Piatua, en el territorio del límite Político Administrativo del cantón 

Mera no atraviesa por ninguna de las categorías de conservación existentes en el territorio cantonal. La 

Línea de conducción atraviesa por un área que se considera parte de la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Llanganates. 

1.8.1.10. Amenazas climáticas y los posibles impactos. 

En la estación meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas, ubicada en la parroquia Shell del cantón 

Mera, en el rango de tiempo analizado (37 años comprendidos entre 1981 al 2018), se registra un 

aumento de temperatura de 2,3 grados centígrados  

Por las diferencias de densidad del aire al calentarse o enfriarse se originan zonas ciclónicas, de baja 

presión o anticiclónicas, de alta presión. Las diferencias de presión producen los vientos, de anticiclones 

a ciclones, y transportan la humedad y las nubes dando lugar a una irregular repartición de las 

precipitaciones. 

La disminución de la presión atmosférica histórica registrada en la estación meteorológica 

Aeropuerto Rio Amazonas (disminución de 2 hPa) ocasionó una variación en la velocidad del viento. La 

velocidad media histórica registrada, se incrementó en el año 2018 en un 1Kt (nudo), (velocidad media 

en 1981: 4 Kt, Velocidad media en 2018: 5 kt.) o lo que se traduce en un aumento en la velocidad 

mensual media de 1,86 km/h. 

Los vientos transportan la humedad y las nubes dando lugar a una irregular repartición de las 

precipitaciones. En el año 1981 en el punto de ubicación de la estación meteorológica se registra una 

pluviosidad media de 478,0 mm/ mensuales, y en al año 2018 es de 463,1 mm/ mensuales, esto es una 

disminución de 15 mm/mensuales. La dirección predominante histórica en el rango de años analizado 

ha sido hacia el Norte, esto tiene su razón de ser en el hecho de que al norte del cantón Mera se ubica 

la cordillera Oriental de Los Andes ecuatorianos, que por su altura (3029 msnm en su pico más alto) es 

un lugar de condensación con una presión atmosférica más alta, las diferencias de densidad del aire al 

calentarse o enfriarse se originan zonas ciclónicas, de baja presión o anticiclónicas, de alta presión. 

La temperatura de la atmósfera es el resultado de un complejo equilibrio de energía, debido a las 

radiaciones solares, a la composición de la atmósfera, a los cambios en los continentes, a las corrientes 

oceánicas y a la órbita de la tierra. La rotura de este equilibrio, ya sea por fuerzas externas al clima, 
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denominadas forzamientos, o por factores internos, moderadores o amplificadores, ocasionan los 

cambios climáticos. 

La radiación solar es el elemento determinante de la temperatura terrestre y el motor de todos los 

fenómenos atmosféricos.  La Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado 

de la concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono. 

El cambio climático (variación de parámetros del clima como pluviosidad, temperatura, etc., 

histórica de una región) está directamente relacionada con la ocurrencia de eventos peligrosos como 

deslizamientos en masa e inundaciones. 

1.8.1.11. Situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y 

amenazas. 

El 28,26% del territorio cantonal, que representan 14.985 Ha., se encuentran dentro de la categoría 

de susceptibilidad Alta de inundación, el 22% que se traducen en 11.665 Ha., en susceptibilidad media. 

el 15,52% a susceptibilidad de Inundación muy alta. En la categoría de susceptibilidad Alta de 

inundación se ubican 14 centros poblados, estos son Chontayacu, Mangayacu, Nuevo Mera, Colonia 

San Luis, Luz Adriana, Paz Yacu, Chinimbi Viejo, La Encañada, Chinchayacu, Urpi Churi, Paushiyaku, 

Puerto Santa Ana, Jatari, Puyo Pungo. En la categoría de susceptibilidad de inundación media se ubican 

5 centros poblados, estos son, Játiva, Mera, Motolo, Sacha Runa, Rayo Urco. En susceptibilidad de 

Inundación Muy Alta 7 centros poblados, estos son Madre Tierra, San José, Playas del Pastaza, 

Yanamarum, Amazonas, Nueva Vida, Libertad. 

Muy frecuentemente se han presentado eventos peligrosos de inundación en la parroquia Shell, 

específicamente en el sector conocido como el Dique de Shell, donde se ha construido un balneario 

Turístico y que se ha visto afectado por las crecidas ocurridas en el río Pindo Grande por efecto de fuertes 

lluvias. 

En lo referente a movimientos en masa el 71,93% del territorio cantonal, que representan 38.129,15 

Ha., se encuentran dentro de la categoría de susceptibilidad Muy Alta de deslizamientos en masa, el 

23,83% que se traducen en 12.628,43 Ha., en susceptibilidad Alta. En la categoría de susceptibilidad Muy 

Alta de deslizamientos en masa, se encuentran 22 centros poblados, estos son Chontayaku, Játiva, 

Mangayacu, Nuevo Mera, San Luis, Mera, Motolo, Luz Adriana, Moravia, Sacha Runa, Playas del Pastaza, 

Yanamarun, Chinimbi, Amazonas, Libertad, Encañada, Chinchayacu, Urpi Churi, Paushiyacu, Puerto 

Santa Ana, Jatari, Puyo Pungo. En suceptibilidad Alta de movimientos en maza están los poblados Madre 

Tierra, San José, Paz Yaku, Nueva Vida. 

En la vía E30 que conecta a Baños y Puyo, se identifican 3 zonas de interés en cuanto al alto número 

de eventos peligrosos de deslizamientos en masa ocurridos desde el año 2013 al 2020. 

La Zona 1, se ubica en el sector conocido como el Kilo, vía E30, Puyo – Baños, aproximadamente a 3 

Km del centro poblado de Mera con dirección a Baños, aquí se han registrado 14 reportes de eventos 

peligros por deslizamientos, estos reportes se han registrado en los años, 2015, 2016, 2017 y 2018 y han 

sido producto de las fuertes lluvias dadas en el sector. 

la Zona 2, ubicada en el sector conocido como Control Integrado de Mera, vía E30, Puyo – Baños, 

aproximadamente a 1,3 Km del centro poblado de Mera con dirección a Baños, se han registrado 15 

reportes de eventos peligros por deslizamientos, estos reportes se han registrado en los años, 2013, 2015, 

2016, 2017 y 2018. 

La Zona 3, ubicada en el sector conocido como Puente del Río Alpayacu, vía E30, Puyo – Baños, 

aproximadamente a 1 Km del centro poblado de Mera con dirección a Shell, se han registrado 10 

reportes de eventos peligros por deslizamientos, estos reportes se han registrado en los años, 2014, 2015 

y 2017. 

1.8.1.12. Posibilidades de articulación entre actores, alianzas, competitividad o 

complementariedad. 

Durante el desarrollo de la actualización, se participó en mesas técnicas con los cantones 

pertenecientes a la provincia de Pastaza, con el fin de articular las propuestas de ordenamiento 

territorial, principalmente en las áreas colindantes con cantones circunvecinos. Siendo una de las 

principales posibilidades de articulación y complementariedad. 
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1.8.1.13. Sistematización de problemas y potencialidades. 

En este apartado, se procede a sistematizar las potencialidades y problemas que fueron identificados 

a través de la revisión de bibliografía, trabajo de campo, entrevistas con líderes comunitarios y de 

organizaciones públicas y privadas y con la ciudadanía a través de las mesas temáticas de trabajo 

desarrolladas, resultando acciones que serán utilizadas en la etapa de propuesta y modelo de gestión. 
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Tabla CB119 Matriz de potencialidades de Biofísicos del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Beneficiadas 
Localización de la 

situación identificada 
Acciones 

Vegetación 

Natural boscosa  

Más de dos tercios del territorio cantonal está cubierto de 

bosque Nativo y Vegetación arbustiva, son 36.515 hectáreas 

que representan el 70% del territorio cantonal, lo que 

contribuye a la conservación de las fuentes de servicios 

ambientales. 

De los servicios 

ecosistémicos producidos 

por la vegetación natural 

boscosa se benefician los 

poblados de las tres 

parroquias del cantón 

Mera. Además, se ven 

beneficiados centros 

poblados de los cantones 

Santa Clara y Puyo en la 

provincia de Pastaza. 

El 95% de la vegetación 

Natural se encuentra en 

la parroquia Mera, un 3% 

en la parroquia Shell y el 

restante 2% en la 

parroquia Madre Tierra. 

Conservación, 

reforestación, 

protección 

Áreas de 

Conservación 

El 38,49% de territorio cantonal que se traducen en 20.398 

hectáreas, se encuentran bajo alguna categoría de 

conservación. El Parque Nacional Llanganates tiene una 

extensión de 14.166 hectáreas dentro del territorio cantonal, el 

Bosque protector Habitagua tiene una extensión de 4,056 ha., 

el Bosque protector Moravia una extensión de 337 Ha., el 

Bosque Protector Jawa Jee una extensión de 508,96 Ha. 

Además 1331 ha, se encuentran bajo el convenio del 

Programa estatal de conservación denominado Socio bosque, 

Estas áreas protegidas son una fuente de servicios ambientales 

para el cantón, convirtiéndose además en un hábitat seguro 

para el sostén de la fauna de la región. 

Existen muchos vacíos de investigación científica en estas 

áreas naturales protegidas, investigación enfocada a la 

determinación de la riqueza de flora y fauna y a los servicios 

ecosistémicos, por lo que el impulso en este sentido es una 

potencialidad. 

En estas áreas de conservación también se sirven algunas 

comunidades quienes han impulsado proyectos de Turismo 

Comunitario, tal es el caso del proyecto de Turismo 

Comunitario Comunidad Ecológica Cultural Yaku Runa, que 

basa sus actividades turísticas dentro del Bosque Protector 

Jawa Jee. Foto CB54 

Los servicios ambientales 

y ecosistémicos de estas 

áreas protegidas 

benefician los poblados 

de las tres parroquias del 

cantón Mera. Además, se 

ven beneficiados centros 

poblados de los cantones 

Santa Clara y Puyo en la 

provincia de Pastaza. 

Cada una de las tres 

parroquias del cantón 

Mera, cuentan alguna 

categoría de 

conservación. En la 

parroquia Mera se ubica 

parque del Parque 

Nacional Llanganates y el 

Bosque Protector 

Habitagua. 

En la parroquia Shell se 

ubica el bosque 

protector Moravia y en la 

parroquia Madre Tierra el 

Bosque Protector Jawa 

Jee. 

Conservación, 

reforestación, 

protección, impulso 

a investigación 

científica. 

Clima 

El clima de las parroquias del cantón Mera es apto para 

fomentar el turismo nacional e internacional por sus 

condiciones cálidas, con una temperatura media de 24 ºC. 

Las condiciones de los vientos en el cantón se pueden 

aprovechar para aumentar la capacidad de generación de 

energía eólica. 

Todos los poblados de las 

tres parroquias del cantón 

Mera 

Las tres parroquias del 

cantón Mera 

Impulso a proyectos 

turísticos, balnearios, 

etc.  
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Tabla CB119 Matriz de potencialidades de Biofísicos del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Beneficiadas 
Localización de la 

situación identificada 
Acciones 

La región en la que se ubica el cantón Mera es una zona que 

registra la mas alta pluviosidad en el país, con una pluviosidad 

media de 463,1mm/mes. No se presentan estaciones de sequia 

 

 

Suelos con 

vocación de 

conservación 

Cerca del 40% del territorio cantonal, son suelos con vocación 

de conservación. La clase VII de tierra, abarca el 11,45% del 

territorio cantonal lo que se traduce en 6.073 Ha., Esta clase de 

tierras pertenecen al grupo de aprovechamiento de pastos, 

forestales o con fines de conservación.  

La clase VIII de uso de tierra, abarca el 27% del territorio 

cantonal lo que se traduce en 14.348 Ha. Son áreas que deben 

mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea con fines 

de protección para evitar la erosión, mantenimiento de la vida 

silvestre y fuentes de agua. 

Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden 

generalmente a pendientes superiores al 70%. Independiente 

de sus limitaciones solas o combinadas no presentan 

condiciones para su utilización con actividades agrícolas o 

pecuarias. 

Los poblados de la 

parroquia Mera. Si 

embargo si se toma en 

cuenta los servicios 

ecosistémicos que 

brindan los bosques y 

hábitats conservados, los 

beneficios se expanden a 

un nivel de región.   

La Clase de suelo VII se 

distribuye en el norte del 

territorio cantonal, en las 

partes de altura media de 

la parroquia Mera.  

La clase VIII de uso de 

tierra se distribuye en el 

norte del territorio 

cantonal, en las cotas 

más altas, en lo que 

constituye la cordillera 

oriental de los Andes 

dentro del territorio del 

cantón Mera.  

Impulso de medidas 

de protección, 

fortalecimiento de 

mecanismos para la 

conservación de las 

áreas protegidas 

ubicadas en la zona 

norte del cantón, 

Parque Nacional 

Llanganates, Bosque 

Protector Habitagua. 

Recursos Hídricos 

El Cantón Mera cuenta con una importante red hídrica, siendo 

el 54% del territorio cantonal parte de la cuenca del Río Napo 

y el restante 46% parte de la cuenca del Río Pastaza, formando 

un importante componente hidrológico que abastece del 

recurso hídrico al Cantón y a la provincia. Estas cuencas 

hidrográficas brindan una serie de servicios ecosistémicos 

como la conservación de la biodiversidad, servicio de 

regulación hídrica, mantenimiento de la calidad del agua, 

disminución de la tasa de escorrentía superficial, reducción de 

la erosión y sedimentación, reducción de impactos por 

inundación y deslaves, mejoramiento de la disponibilidad del 

agua en época seca. 

Existen 15 zonas de recarga hídrica, que son consideradas 

como reserva por su carácter de zonas de protección de 

fuentes de agua para consumo humano. En conjunto suman 

4600,15 Hectáreas, de las cuales 4357,57 se encuentran dentro 

del cantón Mera, lo que constituye el 8,21% del territorio 

cantonal.  

En el cantón Mera existen 13 puntos de captación de agua 

para consumo humano, estas sirven tanto para la población 

de las parroquias del cantón Mera y de centros poblados fuera 

del territorio cantonal. 4 puntos de captación se ubican en la 

parroquia Mera, una en la parroquia Shell y 8 en la parroquia 

Madre Tierra.  

Todos los centros 

poblados del cantón 

Mera, principalmente los 

poblados de la parroquia 

Mera en el norte del 

cantón. 

Las tres parroquias del 

cantón Mera 

Protección y 

conservación de los 

cauces hídricos, de 

zonas de protección 

hídrica, impulso de 

políticas locales y 

sectoriales que 

garanticen el 

mantenimiento de la 

calidad y cantidad 

de este recurso 

hídrico 
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Tabla CB119 Matriz de potencialidades de Biofísicos del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Beneficiadas 
Localización de la 

situación identificada 
Acciones 

Se han entregado 77 permisos de uso y aprovechamiento del 

agua, 26 en la parroquia Mera, 5 en la parroquia Shell y 46 en 

la parroquia Madre Tierra. 

El importante caudal hídrico producido en las partes altas del 

cantón Mera, son potencialmente aprovechables para la 

generación de energía hidroeléctrica, tal es el caso del 

Proyecto Hidroeléctrico Piatua, que se encuentra en proceso 

de ejecución. 

Recursos 

Fitogenéticos 

Las condiciones geomorfológicas, la variación de alturas y 

condiciones climáticas que se encuentran en el cantón Mera 

han dado lugar a una gran riqueza de flora. 

En la cuenca del Pastaza, la interacción de los vientos y las 

nubes cargadas de humedad que vienen de la Amazonía y la 

topografía del valle del Pastaza propician un ecosistema rico 

en microclimas, lo que ha dado lugar a la evolución de 

especies de plantas únicas para este valle (Jost, 2004).  

Se han identificado 195 especies de plantas endémicas de la 

cuenca del Pastaza, 184 propias del área entre Baños y Puyo, 

de las cuales 91 son de orquídeas (Bajaña y Viteri, 2002). Al ser 

esta zona media de la cuenca del Pastaza una zona de 

transición entre la cuenca alta y la baja, la topografía presenta 

desde zonas muy agrestes con pronunciadas pendientes (75°) 

al nororiente, hasta zonas de pendientes muy bajas (0°-10°) 

hacia el suroriente, lo que determina mayores oportunidades 

de nichos y una mayor diversidad de hábitats y especies tanto 

aquellas típicas de la Amazonía como aquellas de la zona de 

ceja andina. 

Entre los 900 y los 1.700 msnm es posible encontrar formaciones 

vegetales propias de la alta Amazonía y de la Sierra 

Ecuatoriana (Fonseca y Carrera, 2002). Esta franja altitudinal 

corresponde a los bosques siempreverde piemontanos y 

bosques siempreverdes montano bajos de la Cordillera Real 

Sierra (Sierra, 1999). 

Todos los poblados del 

cantón Mera. 

Las tres parroquias del 

cantón Mera 

Protección y 

conservación. 
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Foto CB53: Panorámica de letrero informativo del 

emprendimiento de turismo comunitario Iwia, dentro del 

Bosque Protector Jawa Jee. 

Lugar: Comunidad Jatari, parroquia Madre Tierra, cantón 

Mera. Fecha: 23 de enero del 2020. 

Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico PDOT 

 

Foto CB54: Punto de estoqueo madera balsa en vía. 

Lugar: Comunidad Jatari, parroquia Madre Tierra, cantón 

Mera. Fecha: 23 de enero del 2020. 

Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico PDOT 

 

Foto CB55: Punto de estoqueo de madera Balsa en comunidad 

Puyo Pungo. 

Lugar: Comunidad Puyo Pungo, parroquia Madre Tierra, cantón 

Mera. Fecha: 23 de enero del 2020. 

Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico PDOT 

 

 

Foto CB56: Punto de estoqueo de madera Balsa en 

comunidad Pazyacu. 

Lugar: Comunidad Pazyacu, parroquia Madre Tierra, 

cantón Mera. Fecha: 24 de enero del 2020. 

Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico PDOT 

 

 

 

Foto CB57: Panorámica de zonas degradadas cerca a 

Zonas de Recarga Hídrica en comunidad Pazyacu. 

Lugar: Comunidad Pazyacu, parroquia Madre Tierra, cantón 

Mera. Fecha: 24 de enero del 2020. 

Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico PDOT 

 

 

Zonas degradadas  

Perdida de cobertura boscosa 
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Mapa MTA  5 Degradación o perdida de cobertura vegetal natural dentro del Bosque Protector Jawa Jee 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa MTA  6 Degradación o perdida de cobertura vegetal natural cerca de Zonas de Recarga Hídrica 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Tabla CB119 Matriz de problemas Biofísicos del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Afectadas 
Localización de la situación 
identificada 

Acciones 

Clima  
(Cambio 
Climático)  

Entre 1981 y 2018, existe un aumento de 
temperatura en 2,3 grados centígrados, 
disminución de la presión atmosférica de 2 hPa, 
incremento en la velocidad del viento de 1Kt 
(nudo) y disminución de la pluviosidad media. El 
cambio climático (variación de parámetros del 
clima como pluviosidad, temperatura, etc., 
histórica de una región) está directamente 
relacionada con la ocurrencia de eventos 
peligrosos como deslizamientos en masa e 
inundaciones. 

Todos los centros poblados 
del cantón Mera 

El fenómeno de cambio 
climático tiene una escala 
mundial 

Medidas de adaptación 
al cambio climático, 
reducción de gases de 
efecto invernadero, 
concientización y 
capacitación a la 
población. 

Perdida de 
cobertura vegetal 
Natural 
(Deforestación)  

En el periodo de tiempo comprendido entre los 
años 1990 y 2018 se produce un decrecimiento 
del 15% de Bosque Nativo en el cantón Mera, lo 
que se traduce en la pérdida de 6.191 hectáreas 
y un decrecimiento del 20% de Vegetación 
Arbustiva (vegetación arbustiva y herbácea) lo 
que se traduce en 340 hectáreas. 

  Forestación, 
reforestación 

Baja fertilidad de 
Suelos 

Casi la totalidad del cantón Mera está bajo dos 
niveles de fertilidad, Muy Baja y Baja. 
25.748 ha., que representan el 49% del territorio 
cantonal pertenecen al nivel de fertilidad Baja. 
Un 43% de territorio cantonal que se traducen en 
22.700 hectáreas pertenecen a la categoría Muy 
Baja. 

Este problema 
principalmente se acentúa 
en los poblados de la 
parroquia Madre Tierra. 

Los suelos con nivel de 
fertilidad baja se distribuyen 
en las partes bajas del 
territorio cantonal. 
Los suelos con nivel de 
fertilidad en el rango de Muy 
baja se distribuyen en las 
cotas más altas del territorio 
cantonal 

Tecnificación de 
procesos agrológicos. 

Conflictos de uso 
de suelo 

Existen áreas que presenta conflictos por 
sobreutilización con un 35,38% del territorio 
cantonal, esto es 18.760 Ha., esto debido 

fundamentalmente a que se hace agricultura en 
zonas que no son aptas para esta actividad por lo 
que existen bajísima productividad y 
ocasionando daños graves al suelo que en largo 
plazo podrían causar erosión o destrucción de los 
mismos. 
No existen en el territorio cantonal suelos con 
vocación agrícola. Los suelos son destinados para 
la actividad agrícola, siendo otra su aptitud.  
El 27% del territorio cantonal que se traduce en 
14.341 Ha. son suelos de clase V que son tierras de 
uso limitado no adecuado para cultivos. La clase 
VI de uso de tierra, abarca el 26% del territorio 
cantonal lo que se traduce en 13.687 Ha. La clase 

Poblados de las parroquias 
Madre Tierra y Mera. 

La clase V de uso de tierra se 
distribuyen a lo largo del 

territorio cantonal, pero son 
predominantes en la 
parroquia Madre Tierra.  
La clase VI de uso de tierra se 
distribuye en el norte del 
territorio cantonal, en las 
parteas bajas de la parroquia 
Mera.  
La clase VII de tierra, se 
distribuye en el norte del 
territorio cantonal, en las 
partes de altura media de la 
parroquia Mera.  

Las tierras de Aptitud V 
requieren de un 
tratamiento muy 
especial en cuanto a las 
labores con maquinaria 
ya que presentan 
limitaciones difíciles de 
eliminar en la práctica, 
se limita el uso de cultivos 
anuales, permanentes y 
semipermanentes. 
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Tabla CB119 Matriz de problemas Biofísicos del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Afectadas 
Localización de la situación 
identificada 

Acciones 

VII de tierra, abarca el 11,45% del territorio 
cantonal que se traduce en 6.073 Ha. Esta clase 
de tierras pertenecen al grupo de 
aprovechamiento de pastos, forestales o con 
fines de conservación. 
Existen conflictos en el uso de la tierra por falta de 
información en temas de derecho propietario  
Conflictos de uso del suelo debido a sobre y 
subutilización del recurso para la agricultura y 
ganadería.  
Las áreas degradadas se convierten en áreas sin 
cobertura vegetal asociados a factores erosivos. 

Zonas de Riesgo 

El 28,26% del territorio cantonal, que representan 
14.985 Ha., se encuentran dentro de la categoría 
de susceptibilidad Alta de inundación, el 22% que 
se traducen en 11.665 Ha., en susceptibilidad 
media. el 15,52% a susceptibilidad de Inundación 
Muy Alta. 
En lo referente a movimientos en masa el 71,93% 
del territorio cantonal, que representan 38.129,15 
Ha., se encuentran dentro de la categoría de 
susceptibilidad Muy Alta de deslizamientos en 
masa, el 23,83% que se traducen en 12.628,43 Ha., 
en susceptibilidad Alta. 

En la categoría de 
susceptibilidad Alta de 
inundación se ubican 14 
centros poblados, estos son 
Chontayacu, Mangayacu, 
Nuevo Mera, Colonia San 
Luis, Luz Adriana, Paz Yacu, 
Chinimbi Viejo, La Encañada, 
Chinchayacu, Urpi Churi, 
Paushiyaku, Puerto Santa 
Ana, Jatari, Puyo Pungo. 
En la categoría de 
susceptibilidad de 
inundación media se ubican 
5 centros poblados, estos son, 
Játiva, Mera, Motolo, Sacha 
Runa, Rayo Urco. 
En susceptibilidad de 
Inundación Muy Alta 7 
centros poblados, estos son 
Madre Tierra, San José, Playas 
del Pastaza, Yanamarum, 
Amazonas, Nueva Vida, 
Libertad. 
En la categoría de 
susceptibilidad Muy Alta de 
deslizamientos en masa, se 
encuentran 22 centros 
poblados, estos son 
Chontayaku, Játiva, 
Mangayacu, Nuevo Mera, 
San Luis, Mera, Motolo, Luz 

Muy frecuentemente se han 
presentado eventos peligrosos 
de inundación en la parroquia 
Shell, específicamente en el 
sector conocido como el 
Dique de Shell. En la vía E30 
que conecta a Baños y Puyo, 
se identifican 3 zonas de 
interés en cuanto al alto 
número de eventos peligrosos 
de deslizamientos en maza 
ocurridos desde el año 2013 al 
2020. 
La Zona 1, se ubica en el 
sector conocido como el Kilo, 
vía E30, Puyo – Baños, 
aproximadamente a 3 Km del 

centro poblado de Mera con 
dirección a Baños. 
la Zona 2, ubicada en el sector 
conocido como Control 
Integrado de Mera, vía E30, 
Puyo – Baños, 
aproximadamente a 1,3 Km 
del centro poblado de Mera 
con dirección a Baños. 
La Zona 3, ubicada en el 
sector conocido como Puente 
del Río Alpayacu, vía E30, 
Puyo – Baños, 
aproximadamente a 1 Km del 

Construcción e 
implementación de 
obras civiles, para la 
protección de centros 
poblados e 
infraestructura vial. 
Regulación y control de 
zonas de riesgo. 
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Tabla CB119 Matriz de problemas Biofísicos del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Afectadas 
Localización de la situación 
identificada 

Acciones 

Adriana, Moravia, Sacha 
Runa, Playas del Pastaza, 
Yanamarun, Chinimbi, 
Amazonas, Libertad, 
Encañada, Chinchayacu, 
Urpi Churi, Paushiyacu, 
Puerto Santa Ana, Jatari, 
Puyo Pungo. En 
suceptibilidad Alta de 
movimientos en maza están 
los poblados Madre Tierra, 
San José, Paz Yaku, Nueva 
Vida. 

centro poblado de Mera con 
dirección a Shell. 

Impactos 
negativos de la 
actividad minera 

La minería en el cantón Mera está relacionada 
con la extracción de material pétreo que es 
extraído principalmente de las playas de los ríos 
Pastaza, entre otros, por tal razón existen minas en 
las tres parroquias del cantón, material que es 
utilizado en el mantenimiento vial, y construcción 
de obras de infraestructura pública y privada. 
3.153,85 Ha. del territorio cantonal están 
concesionadas, esto constituye el 5,94% del 
cantón. 
54 concesiones mineras están total o 
parcialmente dentro del límite político 
administrativo del cantón, 15 Concesiones están 
dentro de la parroquia Mera, 14 en la parroquia 
Shell y 25 en la parroquia Madre Tierra. 
La extracción de material pétreo en el sector 
también ocasiona impactos ambientales puesto 
que se realizan desviaciones al Rio Pastaza, lo que 
aguas abajo en ocasiones acarrea inundaciones. 
La actividad minera desarrollada cerca del talud 
de Mera, es un factor de riesgo para la estabilidad 
de la vía E30 Puyo – Baños. 
La explotación de pétreos se realiza sin el control 
efectivo de planes de remediación ambiental por 
parte de la autoridad competente. 

Centros Poblados más 
cercanos a zonas con 
actividad minera, La 
Parroquia Madre Tierra, es la 
que mayor producción de 
material pétreo genera para 
la industria de la 
construcción (piedra, 
tamizado, ripio). Los 
propietarios de las minas 
Concesionarias tienen como 
infraestructura: Plataformas 
de almacenamiento, rampas 
para tamizar el material, vías 
de acceso desde la vía 

principal, mallas de 
tamizado, trituradora, 
vivienda para guardián, 
oficina administrativa muros 
de sostenimiento, canales 
para drenaje y 
encauzamiento del río. 

A lo largo del río Pastaza, en el 
tramo del límite político 
administrativo del cantón 
Mera 

Establecimiento de una 
zona de protección 
hídrica en los ríos del 
cantón, y, por ende, en 
el río Pastaza, esta 
distancia de separación 
del cauce permitirá la 
conservación y 
protección del agua que 
circula por el cauce y 
reducirá la exposición de 
personas e 
infraestructura ante una 
posible inundación. 
Impulso a actividades de 
control y monitoreo de 
pleno cumplimiento del 
Plan de Manejo 
Ambiental de cada una 
de las concesiones 
mineras existentes. 

Impactos 
ambientales 
ocasionados por la 
crianza de 
animales (avícolas 
y porcícolas) 

En el cantón Mera se asientan una considerable 
cantidad de granjas avícolas, principalmente en 
la parroquia Madre Tierra y porcícolas 
principalmente ubicadas en la parroquia Mera. 
Los impactos ambientales ocasionados por estas 
actividades, principalmente por los malos olores 

Centros poblados cercanos 
a granjas avícolas y 
porcícolas,  

La Parroquia Madre Tierra 
presenta problemas 
ambientales preocupantes 
para la ciudadanía 
principalmente debido a la 
presencia de granjas avícolas, 

Intensificación de 
labores de seguimiento, 
control y monitoreo de la 
plena aplicación de 
Planes de Manejo 
Ambiental por parte de 
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Tabla CB119 Matriz de problemas Biofísicos del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Afectadas 
Localización de la situación 
identificada 

Acciones 

producidos han ocasionado una gran resistencia 
social al desarrollo de estas actividades 
productivas. 
Los residuos sólidos más importante generado por 
esta actividad, son las excretas animales, 
entendida como la mezcla del material de la 
cama y las deposiciones de los animales. La 
cama (cascarilla de arroz, café, viruta de 
madera) tiene la función de recibir las excretas, 
para facilitar su secado y posterior manejo. 
El segundo residuo en importancia son los 
cadáveres de animales, principalmente en la 
actividad avícola, su inadecuado manejo puede 
producir malos olores; propagar insectos y 
favorecer la presencia de roedores; contaminar 
aguas superficiales y subterráneas y deteriorar la 
calidad del paisaje. 
Además de los residuos orgánicos propios de este 
tipo de actividades, se generan otros que pueden 
ser orgánicos o no orgánicos, como: cartón, 
vidrio, materiales plásticos, bolsas, papel. Se 
generan además residuos considerados 
peligrosos como los provenientes de fármacos y 
de procesos de vacunación: empaques, 
recipientes e insumos vencidos o dañados. 
Las aguas residuales que se generan en la crianza 
de animales, se clasifican en dos tipos: las aguas 
domésticas generadas por los empleados de la 
planta durante el aseo personal, uso de sanitarios, 
entre otros. 

El segundo tipo son las emisiones de aguas usadas 
durante el proceso productivo provenientes de 
los bebederos, de la desinfección de los vehículos 
que ingresan a los planteles, de las actividades de 
limpieza y desinfección de los planteles. Por lo 
general estos vertimientos son de bajo volumen. 

quienes según los pobladores 
generan malos olores y 
contaminan los cursos 
hídricos. 
La actividad porcícola se 
desarrolla con más intensidad 
en la parroquia Mera. 

los estamentos de 
control 

Contaminación de 
redes hídricas por 
falta de 
infraestructura 
sanitaria 

En la parroquia Madre Tierra y parroquia Shell se 
presentan graves problemas de contaminación 
de redes hídricas por la falta de saneamiento. 
En la parroquia Shell se evidencia la 
contaminación al Río Motolo y al Pindo Grande 
debido a descargas de aguas residuales y basura 
(principalmente al Río Motolo). 

Centro Poblado de la 
parroquia Shell. 
Centros poblados de la 
parroquia Madre Tierra 

Parroquia Shell y Madre Tierra 

Construcción de 
infraestructura de 
saneamiento ambiental, 
alcantarillado, planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 
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Tabla CB119 Matriz de problemas Biofísicos del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Afectadas 
Localización de la situación 
identificada 

Acciones 

Impactos 
ambientales por 
deficiencias en la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

En el cantón Mera, se evidencian deficiencias en 
la gestión integral de residuos sólidos en sus 
diferentes etapas, separación en la fuente, 
recolección, transporte, clasificación, reciclaje y 
disposición final de residuos sólidos 

Centros poblados del cantón 
Mera 

Parroquias Shell, Madre Tierra y 
Mera 

Inversión en 
infraestructura, vehículos 
y programas de 
concientización 
ciudadana. 
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Matriz de potencialidades Socio Cultural del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Afectadas 

Localización de la 

situación 

identificada 

Acciones 

Población 
Población activa con preferencias en el deporte 

y la vida saludable 

Se benefician en general toda la 

población, con especial interés 

los jóvenes y adolescentes 

Nivel cantonal 
Proyecto para el buen uso del 

tiempo libre 

Población 
Riqueza cultural alta ante la diversidad étnica y 

cultural del territorio 
Toda la población en general Nivel cantonal 

Proyecto para promover la 

participación en eventos cívicos, 

culturales y artísticos 

Educación y 

salud 

Existencia de infraestructura social ya 

establecida: escuelas, colegios, centros de salud 
Toda la población en general Nivel cantonal 

Reconocer a estudiantes 

destacados de los centros 

estudiantiles y colaborar con 

subcentros de salud para proveer 

mejores insumos médicos 

 

 

Matriz de problemas Socio Cultural del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Afectadas 

Localización de 

la situación 

identificada 

Acciones 

Grupos prioritarios 
Cobertura de atención a grupos prioritarios es 

muy limitada por los recursos económicos 

La población afectada son las 

pertenecientes a los grupos de 

atención prioritaria 

Nivel cantonal 

Programas y proyectos enfocados 

para todos los grupos de atención 

prioritaria 

Grupos prioritarios 

Las personas vulnerables y en riesgo o con 

enfermedades catastróficas reciben poca 

atención o apoyo social 

Personas vulnerables y con 

enfermedades catastróficas 
Nivel cantonal 

Programas y proyectos enfocados 

para las personas vulnerables y de 

enfermedades catastróficas 

Cohesión social 
Baja cohesión social y sentido de pertenencia en 

todo el territorio 

La población en general del 

cantón 
Nivel cantonal 

Proyecto de cohesión social para 

impulsar el sentido de pertinencia 

Organización 

social 

Bajo nivel de liderazgo y empoderamiento 

organizativo en las distintas organizaciones 

sociales 

Los líderes territoriales u 

organizaciones o actores 

principales del cantón 

Nivel cantonal 
Proyecto de fortalecimiento de 

actores sociales 

Patrimonio 

cultural 

No se cuida ni protege el patrimonio tangible e 

intangible del cantón 

Toda la población por la pérdida 

de patrimonio 
Nivel cantonal 

Proyecto para cuidar y proteger el 

patrimonio cantonal 
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Matriz de potencialidades Económico productivo del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Afectadas 
Localización de la 

situación identificada 
Acciones 

Trabajo 

Existencia de emprendimientos locales 

que requieren ser impulsados o 

incentivados 

Los emprendedores 

locales 
Shell 

Proyecto para crear incentivos a la 

inversión o emprendimiento por parte 

del GAD 

Producción 
Alto nivel de producción agropecuaria 

que impulsa el desarrollo del cantón 

Los productores del sector 

agropecuario 
Nivel cantonal 

Proyectos para crear infraestructura 

de apoyo a la producción 

Producción 

Interés por los microemprendimientos, 

turismo comunitario, productos 

agroecológicos o naturales y en 

general, adopción de buenas 

prácticas medioambientales para la 

conservación del territorio 

Las pequeñas y medianas 

empresas con nuevas 

formas de producción o 

de visión de negocio 

distinta 

Nivel cantonal 

Proyecto para crear incentivos a la 

inversión o emprendimiento por parte 

del GAD 

Producción 

Fortalecimiento de ciertas ferias libres 

en algunas comunidades y localidades 

del cantón, sobre todo en Madre Tierra. 

La población de las 

parroquias 
Nivel cantonal 

Proyecto para formular un Plan 

Estratégico de Turismo Cantonal 

 

 

Matriz de problemas Económico productivo del cantón Mera 

Factor Descripción Poblaciones Afectadas 
Localización de la 

situación identificada 
Acciones 

Trabajo 

Costos administrativos en el GAD son 

muy altos para registrar o emprender 

nuevos negocios 

Los emprendedores 

locales 
Mera 

Proyecto para crear incentivos a la 

inversión o emprendimiento por parte 

del GAD 

Infraestructura 
Carencia de infraestructura de apoyo a 

la producción 

Los agentes 

económicos del cantón: 

comerciantes, 

vendedores, 

productores locales. 

Nivel cantonal 
Proyectos para crear infraestructura 

de apoyo a la producción 

Producción 

Falta de apoyo al sector agropecuarios 

mediante capacitaciones o asesoría 

técnica 

Productores del sector 

agropecuario: avícola, 

ganadero, silvicultura, 

pesca. 

Nivel cantonal 

Proyecto para fomentar la mejora de 

los productos agrícolas mediante 

capacitaciones 

Turismo 
Falta de una visión estratégica de 

fomento turístico 

La población en general 

y en especial los 

emprendimientos 

turísticos 

Nivel cantonal 
Proyecto para formular un Plan 

Estratégico de Turismo Cantonal 
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Matriz de potencialidades Asentamientos humanos del cantón Mera 

Factor 
Síntesis de problemas o potencialidades 

identificadas 

¿Cuál es la población 

que se beneficia por 

esta situación? 

Donde se localiza la 

situación identificada 
Acciones 

Planificación 
Actualización catastral en fase de 

culminación. 
Todo el cantón, 

Se trata de catastro 

urbano y rural 

Mantener una actualización catastral 

constante según lo establecen las 

normativas vigentes 

Jerarquización de 

asentamientos 

humanos 

Importante polo de desarrollo en la 

parroquia Shell 
Todo el cantón Parroquia Shell 

Estructurar usos de suelo Mixtos e 

implementar equipamientos en las 

parroquias 

Servicios básicos 
Predisposición de entidades públicas para 

dotar a asentamientos humanos de servicios. 
Todo el cantón Todo el cantón 

Definir políticas que orienten la 

inversión en infraestructura y 

cobertura de servicios básicos 

Tránsito 
Mancomunidad para la Administración de 

Tránsito de Pastaza. 

Todo el cantón 

 Todo el cantón 
Mantener capacitaciones 

constantes, y coordinar con la ANT, 

TRANSCOMUNIDAD-EP y las 

instituciones relacionadas para 

mantener acuerdos y convenios para 

la realización de estudios y ejecución 

de obras 

Tránsito 

Compañías que ofertan el servicio de 

transporte público y privado son reguladas 

por la ANT Y TRANSCOMUNIDAD-EP. 

Todo el cantón 

Conectividad 

Reconocer la importancia histórica de la 

Tarabita en Puerto Santana, para la 

comunicación terrestre entre Pastaza y 

Morona Santiago, como parte de una 

revitalización turística de la zona. 

Comuna San Jacinto  Puerto Santa Ana 

Implementar políticas y planes para 

el fortalecimiento de la 

infraestructura de transporte 

existente  
Conectividad 

El Aeropuerto como medio de ingreso y 

salida de carga con una relación 

costo/beneficio rentable. 

 Todo el cantón  Shell 

Infraestructura 

Disponer del servicio de Aeropolicial para 

labores de seguridad y Rescate en casos de 

siniestros y emergencias. 

 Todo el cantón  Shell 

 

 

Matriz de problemas Asentamientos humanos del cantón Mera 

Factor 
Síntesis de problemas o 

potencialidades identificadas 

¿Cuál es la población que se beneficia por 

esta situación? 

Donde se localiza la situación 

identificada 
Acciones 

Instrumentos de 

planificación 

 La mayor parte de la 

ciudadanía desconoce la 

planificación cantonal. 

Población en general del cantón Mera Todo el cantón 

Continuar con planes de 

control y difusión de 

normativas respecto al uso y 

ocupación del suelo 

Servicios básicos 
No existe cohesión equitativa 

territorial en la cobertura de 
Población en general del cantón Mera Principalmente zonas rurales 

Incrementar cobertura de 

servicios básicos  
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servicios básicos, agua, 

alcantarillado, desechos sólidos  

Déficit del servicio de Agua por 

red pública. 

Mera: 24 De Mayo, 27 De Marzo, 4 De Agosto, 9 

De Octubre, Álvarez Miño, Asociación  Del 

Progreso, Asociación 5 De Septiembre (Bloque 2), 

Asociación De Campesino Agropecuarios De 

Pastaza, Asociación La Unión, Asociación Manes 

Jácome, Boayacu, Chico Alpayacu, 

Chimborazo, Chontayacu, Control Integrado, 

Coronel Játiva, Dique Rio Tigre, El Kilo, Estación 

Biológica Pindo Mirador, Habitagua, Hacienda 

San Luis, Herederos Fiallos Robalino, Herederos 

Guano Dávila Urbana, Huayuri, Isidro Ayora, Juan 

León Mera, La Esperanza, La Hacienda San José, 

La Pradera, Los Ángeles, Luis A. Martínez, 

Mangayacu, Motolo, Norvats, Nuevo Mera, 

Pindo Mirador, Pucayacu, Puma Urcu, Rio 

Alpayacu, Rio Blanco, San José De Piatua, Simón 

Bolívar 

Principalmente zonas rurales 

Dar continuidad a los 

proyectos de agua potable y 

alcantarillado existente. Y 

realizar los estudios para 

nuevos proyectos que 

permitan incrementar la 

cobertura de servicios 

básicos. 

Madre Tierra: Asociación 4 De Octubre Madre 

Tierra, Urb. Gobierno Provincial De Pastaza, 

Yavirac, La Cebadeñita, San José, Cooperativa 

San Francisco, La Acuña, Desmem Carlos Tapia, 

El Barranco, Playas Del Pastaza 

Principalmente zonas rurales 

Shell: Asociación 4 De Octubre Shell, Asociación 

Multiétnica Ñucanchi Llacta Asome, Asociación 

Praga Sacha, Asociación Sigcha Puma, Barrio 

Batallas Chimbo, Bellavista Bajo, Brisas Del 

Pastaza, Chontacaspi, Desmembración Antigua 

Espinoza Vaca, Eco-Residencial Bolívar García, 

Desmembración Espinoza, Desmembración 

Bertha Escobar, Desmembración Galarza, 

Herederos Arce Alarcón, Huertos Familiares 

Cristina, La Montana, La Moravia, Los Altares, 

Lote 3d, Luz Adriana Moral, Motolo, Nuevo 

Milenio, Nuevos Horizontes, Portal De América 1, 

Rio Amazonas, Rio Bravo, Sabana Del Oriente, 

Santa Ana Del Recuerdo, Te Zulay 

Principalmente zonas rurales 

Déficit del servicio de 

Alcantarillado 

Mera: 24 De Mayo, 27 De Marzo, 4 De Agosto, 9 

De Octubre, Álvarez Miño, Asociación  Del 

Progreso, Asociación 5 De Septiembre (Bloque 2 

Y 4), Asociación De Campesino Agropecuarios 

De Pastaza, Asociación La Unión, Asociación 

Manes Jácome, Barrio Central Mera, Barrio 

Miraflores, Boayacu, Chico Alpayacu, 

Chimborazo, Chontayacu, Control Integrado, 

Coronel Játiva, Dique Rio Tigre, El Kilo, Estación 

Biológica Pindo Mirador, Habitagua, Hacienda 

San Luis, Herederos Fiallos Robalino, Herederos 

Guano Dávila Urbana, Huayuri, Isidro Ayora, Juan 

León Mera, La Esperanza, La Hacienda San José, 

La Pradera, Los Ángeles, Luis A. Martínez, 

Principalmente zonas rurales 
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Mangayacu, Motolo, Norvats, Nuevo Mera, 

Pindo Mirador, Pucayacu, Puma Urcu, Rio 

Alpayacu, Rio Blanco, San José De Piatua, Simón 

Bolívar 

Madre Tierra: Asociación 4 De Octubre Madre 

Tierra, Brisas Del Pastaza, Carlos Tapia, 

Cooperativa San Francisco, Damnificados, El 

Barranco, Gloria Castillo, Gobierno Provincial De 

Pastaza, Jacalurco, La Acuña, La Cebadeñita, 

Madre Tierra Rural, Nuevo Milenio, Playas Del 

Pastaza, San Jacinto Del Pindo, San José, Te 

Zulay, Yavirac 

Principalmente zonas rurales 

Shell: Asociación 4 De Octubre Shell, Asociación 

Asunción, Asociación De Empleados Vozandes, 

Asociación La Florida, Asociación Multietnica 

Ñucanchi Llacta Asome, Asociación Mushuk 

Allpa, Asociación Praga Sacha, Asociación 

Pueblo Nuevo, Asociación Shuar Etsa, Asociación 

Sigcha Puma, Asociación Sol De Oriente, Barrio 

Batallas Chimbo, Barrio Guillermo Kubes, Barrio 

Jorge Icaza, Bellavista Bajo, Brisas Del Pastaza, 

Desmembración Antigua Espinoza Vaca, 

Herederos Arce Alarcón, Huertos Familiares 

Cristina, Lote 3d, Nuevo Amanecer, Nuevo 

Milenio, Nuevos Horizontes, Rio Amazonas, Rio 

Bravo, Sacha Runa, Santa Ana Del Recuerdo 

Principalmente zonas rurales 

Asentamientos 

ilegales 

 Aumento de asentamientos 

ilegales 

La Florida, Lotización El Porvenir, 

Asociación de vivienda Monte Sinaí, Sol de 

Oriente, Pueblo Nuevo, Asociación Shuar 

Etza,  

Periferia de zonas urbanas, 

especialmente en la 

parroquia Shell 

Regularizar y controlar 

asentamientos ilegales 

mediante normativa de 

control y uso de suelo. 

Densidad 

poblacional 

Baja densidad poblacional y 

compacidad urbana 

Población en las áreas urbanas de Mera y 

Madre Tierra. 

Áreas urbanas de Mera y 

Madre Tierra. 

Formular y aplicar ordenanzas 

que regulen el crecimiento 

descontrolado de 

asentamientos humanos, y el 

mejor aprovechamiento de 

los servicios públicos 

Riesgos 
La Inestabilidad del Talud del rio 

Pastaza 

Población ubicada en Hacienda San José, 

Mera, Control Integrado, Mangayacu, 

Álvarez Miño, Sector el Kilo, Habitagua. 

Talud en el límite sur 

occidental de la parroquia 

Mera, entre el sector 

Habitagua y Hacienda San 

José. 

Establecer medidas para 

reducir los impactos 

antrópicos sobre la 

inestabilidad del talud del Río 

Pastaza y socializar a la 

población directamente 

afectada 

Red vial 

Incipiente planificación vial en 

las áreas de expansión urbana 

Santa Ana del recuerdo, Lote 3D, 

Chontacaspi, Asociación Sicha Puma, 

Asociación Mushuk Allpa, Asociación La 

Florida, Los Altares. 

Áreas de expansión urbana, 

principalmente en la 

parroquia Shell. 

Realizar estudios de 

planificación vial, y coordinar 

con las instituciones 

competentes  

El 69,85% de las vías rurales 

tienen capa de rodadura de 

Cebadeñita, San José, Puyo Pungo, Rayo 

Urco, Paz Yacu, Chinimbi, Álvarez Miño, 

Área rural de las parroquias 

Madre Tierra, Shell y Mera. 

Coordinar con los diferentes 

niveles de gobierno la 
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lastre, siendo susceptibles a 

constante deterioro por las 

lluvias, incidiendo en la 

conectividad de los 

asentamientos humanos. 

Mangayacu, Hacienda San Luis, Nuevo 

Mera, Coronel Játiva, Pindo Mirador, 24 de 

Mayo, Isidro Ayora, Colonia San José de 

Piatua, Colonia 4 de Agosto, Chontayacu, 

T Zulay, La Acuña. 

planificación y mejoramiento 

de vías rurales, sobre todo en 

zonas propensas a desastres 

naturales 

Débil semaforización en vías 

principales dentro de los 

perímetros urbanos. 

Población del área urbana Shell y Mera 
Vías locales en el área 

urbana de Shell, y Mera 

Realizar campañas de 

educación vial a la 

ciudadanía, y establecer 

proyectos de señalización 

vial, en coordinación con la 

Transcomunidad EP 

Transporte terrestre 

No existe infraestructura 

adecuada para el trasporte 

intercantonal e interprovincial. 

Población de todo el cantón Todo el cantón 

Planificar y establecer 

proyectos de equipamiento 

de transporte público 

Asentamientos humanos no 

tienen acceso al servicio de 

transporte público, tienen que 

caminar hasta los anillos viales 

cercanos a las comunidades. 

Población de las colonias, áreas de 

expansión urbana de Shell, comunidades 

de Chinimbi, Rayo Urco, Paz Yacu. Sector T 

Zulay y La Acuña. 

Área rural de las parroquias 

Madre Tierra, Mera y Shell. 

Coordinar con las 

instituciones pertinentes la 

conectividad, mediante 

redes de transporte público y 

acceso a TICS 

 

Limitada conectividad a través 

de la red vial entre 

asentamientos humanos. 

San José de Piatua, Colonia 4 de Agosto, 

Chontayacu 

Sector nor oriental de la 

parroquia Mera. 

Coordinar con los diferentes 

niveles de gobierno la 

planificación y conectividad 

del sector nor oriental de la 

parroquia Mera 

Telecomunicacion

es 

Débil cobertura de los servicios 

de telecomunicaciones. 

Población ubicada en el área rural de 

Madre Tierra y Mera 

Área rural de las parroquias 

Madre Tierra y Mera 

Gestionar mayor cobertura 

de los servicios de 

telecomunicaciones en el 

cantón 

 

Matriz de potencialidades Político institucional del cantón Mera 

Factor 
Síntesis de problemas o potencialidades 

identificadas 

¿Cuál es la población que 

se beneficia por esta 

situación? 

Donde se localiza la 

situación identificada 
Acciones 

Institucionalidad 
Nueva estructura institucional, lo que implica 

incorporación de nuevo personal 

Personal del GAD 

Municipal 
GAD Municipal 

Planificar el acompañamiento 

y seguimiento del ingreso o 

salida de la institución del 

personal municipal en el 

ámbito laboral 
Recursos humanos 

Incorporación de gente joven y gente con 

experiencia 

Recursos humanos Plan de capacitación en ejecución Planificar y ejecutar de manera 

integral el plan de 

capacitación en las diferentes 

áreas y departamentos 

responsables del GAD. 

Institucionalidad 
La institución cuenta con normas y técnicos de 

seguridad industrial Institucionalidad 
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Matriz de problemas Político institucional del cantón Mera 

Factor Síntesis de problemas o potencialidades identificadas 

¿Cuál es la población 

que se beneficia por 

esta situación? 

Donde se localiza la 

situación identificada 
Acciones 

Presupuesto 

Recortes y limitaciones presupuestarias del gobierno 

central 

 Todo el cantón 

A nivel cantonal 

Articular con otras instituciones 

acuerdos para la gestión y 

administración de recursos, y a la 

vez generar recursos propios 

como Gobierno Autónomo 

Desarticulación interinstitucional 

GAD Municipal 

Formular planes de acción y 

políticas que incentiven el 

reordenamiento institucional, 

mediante herramientas 

organizacionales 

Normativas legales, ambientales, laborales, etc., 

restrictivas y permanentemente cambiantes 

Limitado asesoramiento de instituciones 

competentes 

Coordinar y articular con otras 

instituciones el debido 

acompañamiento y 

capacitación permanente de 

los diferentes procesos realizados 

dentro de las competencias 

exclusivas y concurrentes del 

GAD. 

Participación 

ciudadana 

Desconocimiento ciudadano en procesos 

participativos GAD Municipal, y 

ciudadanía en general 

Formular procesos inclusivos de 

participación ciudadana 

permanentes. 
Participación 

ciudadana 
Escaso empoderamiento y participación ciudadana 

Infraestructura 

Acceso restringido a bienes: Hardware y Software, y 

servicios de calidad acorde a necesidades 

GAD Municipal 

Mejorar las instalaciones 

municipales, bienes muebles y 

demás insumos para el correcto 

funcionamiento. 

Debilidad organizacional 
Fortalecer y crear nuevas 

herramientas organizacionales 
Falta de identificación de imagen institucional en 

bienes institucionales 
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1.8.1.14. Modelo territorial actual 

 
Mapa MTA  7 Modelo territorial actual 

Elaboración: Equipo técnico PDOT  
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2. Propuesta 
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Durante la fase de diagnóstico de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2019-2025, se pudo determinar con claridad el funcionamiento del sistema territorial actual, identificando 

los principales problemas, inequidades y potencialidades del Cantón Mera. Con esos insumos, en esta 

fase, se podrá estructurar el Modelo Territorial Deseado, mediante la activa participación de la sociedad 

civil, representantes del GAD, instituciones públicas y privadas, y los diferentes actores sociales que 

conforman el territorio cantonal. 

La fase de propuesta está conformada, además, de la Visión de Desarrollo, que consiste en un 

enunciado que recoge las perspectivas de desarrollo del cantón de los próximos años, impulsando las 

principales potencialidades aterrizadas en territorio, además, está enfocada y articulada con la visión 

del Plan Nacional de Desarrollo vigente. Por su parte, los Objetivos Estratégicos de Desarrollo, 

complementan la visión y expresan cuáles son los resultados que se deben cumplir en un periodo 

determinado de tiempo, según la jerarquización de problemas y potencialidades. Con el fin de alcanzar 

los objetivos propuestos es necesario la formulación y aplicación de las Estrategias de Desarrollo que 

incluyen las Políticas, Metas e Indicadores, que son programadas de acuerdo a los objetivos planteados 

y a la capacidad financiera y de gestión de los distintos niveles de gobierno.  

De esta manera se pretende crear un modelo territorial equitativo donde se visualice la importancia 

del manejo adecuado de los recursos existentes dentro del territorio cantonal, analizando así la presión 

histórica sobre los espacios, creación de nuevas áreas de conservación y protección de la vegetación 

nativa y cuerpos de agua. Además, gestionar de forma adecuada medidas y acciones ante riesgos 

naturales y antrópicos, protección de paisajes y a la variabilidad climática. 

Todos estos insumos, conllevan a la determinación del Modelo Territorial Deseado, y las Categorías 

de Ordenamiento Territorial (COT), que clasifican y definen el uso del suelo en virtud de características 

como: vocación territorial, red de asentamientos humanos, red vial que da funcionamiento y dinamismo 

al modelo territorial, y de todos los actores que influyen en el sistema territorial del cantón.  

Para la actualización del PDOT vigente, es importante mencionar que; en base al análisis de 

cumplimiento de metas, resultados, y el funcionamiento del sistema territorial actual, se continuará con 

la línea de planificación territorial existente, modificando y reestructurando ciertos aspectos esenciales 

en la propuesta y modelo de gestión, para enfocar de mejor manera los objetivos  estratégicos y facilitar 

el control del cumplimiento de metas, mediante la construcción de indicadores concretos y medibles, 

con el fin de lograr el correcto funcionamiento y cohesión territorial. 

Con el fin de viabilizar la propuesta, se ha considerado la información presentada en el diagnóstico 

estratégico, las acciones definidas en el plan de trabajo de la autoridad electa, la propuesta del PDOT 

vigente y las competencias exclusivas que ejerce el GAD. Al mismo tiempo, se viabiliza los actores que 

intervendrán por el relacionamiento institucional o territorial que mantienen con el GAD. 
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Relacionamiento de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico con instrumentos de gestión del GAD 

Acciones propuestas en el diagnostico estratégico 

Plan de Trabajo 

autoridades 

PDOT vigente 

(etapa propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Con otros actores (GAD, 

Ejecutivo desconcentrado 

Si/No Si/No Si/No Identificar 

Conservación, protección, reforestación de Bosques y vegetación natural. Sí SI No Parroquial, provincial 

Impulso a investigación científica y generación de información del 

componente biofísico en el territorio cantonal. 
No Sí No 

Universidades, Ministerio del 

Ambiente 

Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 

cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias 

de turismo; Impulso a proyectos turísticos, balnearios, etc. 

Sí Sí No 

Ministerio de Turismo, 

Asociaciones Turísticas, 

provinciales, cantonales o 

parroquiales 

Impulso de medidas de protección, fortalecimiento de mecanismos para 

la conservación de las áreas protegidas, Desarrollo de Plan de Manejo de 

Bosques y Vegetación Protectores Habitagua, Moravia, Jawa Jee. 

Si Sí No 
Gobierno Provincial de 

Pastaza 

Protección y conservación de los cauces hídricos, de zonas de protección 

hídrica, impulso de políticas locales y sectoriales que garanticen el 

mantenimiento de la calidad y cantidad de este recurso. 

Sí Sí No 

Gobierno Provincial de 

Pastaza, Ministerio del 

Ambiente y del Agua 

Monitoreo para determinar la calidad del recurso hídrico en los puntos de 

captación. (Análisis físico, químico y bacteriológico). 
No No No 

Gobierno Provincial de 

Pastaza 

Medidas de adaptación al cambio climático, reducción de gases de 

efecto invernadero, concientización y capacitación a población. 
Sí Sí No 

Gobierno Provincial de 

Pastaza, Ministerio del 

Ambiente y del Agua 

Tecnificación de procesos agrológicos. Tratamiento especial en cuanto a 

las labores con maquinaria a las tierras de Aptitud V ya que presentan 

limitaciones difíciles de eliminar, en la práctica se limita el uso de cultivos 

anuales, permanentes y semipermanentes. 

Sí Sí No 

Gobierno Provincial de 

Pastaza, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 

Construcción e implementación de obras civiles, para la protección de 

centros poblados e infraestructura vial, en lugares identificados de alto 

riesgo de inundación o deslizamientos. 

Sí Sí No 

Gobierno Provincial de 

Pastaza, Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas 

Establecimiento de una zona de protección hídrica en los ríos del cantón, 

y, por ende, en el río Pastaza, esta distancia de separación del cauce 

permitirá la conservación y protección del agua que circula por el cauce 

y reducirá la exposición de personas e infraestructura ante una posible 

inundación. 

Sí No No 

Ministerio del Ambiente y del 

Agua Gobierno Provincial de 

Pastaza 

Impulso a actividades de control y monitoreo de pleno cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental de cada una de las concesiones mineras 

existentes. 

Sí Sí No 

Ministerio del Ambiente y del 

Agua, ARCOM, Municipios 

cantonales limítrofes con el 

cantón Mera 

Intensificación de labores de seguimiento, control y monitoreo de la plena 

aplicación de Planes de Manejo Ambiental de avícolas y porcícolas por 

parte de los estamentos de control. 

Sí No No 
Ministerio del Ambiente y del 

Agua, ARCSA 

Construcción de infraestructura de saneamiento ambiental, 

alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales. 
Sí Sí Sí BDE 
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Relacionamiento de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico con instrumentos de gestión del GAD 

Acciones propuestas en el diagnostico estratégico 

Plan de Trabajo 

autoridades 

PDOT vigente 

(etapa propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Con otros actores (GAD, 

Ejecutivo desconcentrado 

Si/No Si/No Si/No Identificar 

Inversión en infraestructura y equipos para la gestión integral de residuos 

sólidos, vehículos y concientización ciudadana. 
si Si si BDE 

Atender a todos los grupos prioritarios, personas en riesgo o vulnerables y 

privados de libertad. 
si si si Desconcentrado: MIES 

Fomentar la integración cantonal y cohesión social del cantón. si si si 
Organizaciones sociales y 

actores 

Incentivar el buen uso del tiempo y deporte en el cantón como forma de 

obtener una mejor calidad de vida. 
si si si GAD Provincial 

Reactivar la economía consecuencia de la Pandemia COVID 19. no no si Ministerio de producción 

Crear un plan estratégico turístico a nivel cantonal. si no si Mintur y GAD Provincial 

Dar incentivos de apoyo a la producción y al emprendimiento local. no si si GAD Provincia y Parroquiales 

Continuar con los planes de control y difusión de normativas respecto al 

uso y ocupación del suelo. 
si si si 

Gobierno Provincial, GAD 

Parroquiales 

Dar continuidad a los proyectos de agua potable y alcantarillado 

existente. Y realizar los estudios para nuevos proyectos que permitan 

incrementar la cobertura de servicios básicos. 

si si si BDE 

Mejorar los tratamientos de agua. si si si BDE 

Regularizar y controlar asentamientos ilegales mediante normativa de 

control y uso de suelo. 
si no si 

Gobierno Provincial, GAD 

Parroquiales, Secretaría 

Técnica de Prevención de 

Asentamientos Humanos 

Irregulares STPAHI, Gobierno 

Provincial, GAD Parroquiales. 

Formular y aplicar ordenanzas que regulen el crecimiento descontrolado 

de asentamientos humanos, y el mejor aprovechamiento de los servicios 

públicos. 

si no si  

Mantener una actualización catastral constante según lo establecen las 

normativas vigentes. 
si si si MIDUVI 

Estructurar usos de suelo Mixtos e implementar equipamientos en las 

parroquias. 
si si si  

Establecer medidas para reducir 

los impactos antrópicos sobre la 

inestabilidad del talud del Río 

Pastaza y socializar a la población 

directamente afectada. 

si no si 

SGR , Cuerpo de bomberos, 

Policía Nacional, ECU 911, 

COE 

Implementar políticas de cuidado y conservación del medio ambiente     si MAE 
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Relacionamiento de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico con instrumentos de gestión del GAD 

Acciones propuestas en el diagnostico estratégico 

Plan de Trabajo 

autoridades 

PDOT vigente 

(etapa propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Con otros actores (GAD, 

Ejecutivo desconcentrado 

Si/No Si/No Si/No Identificar 

Realizar estudios de planificación vial, y coordinar con las instituciones 

competentes. 
si si si 

GADM, GAD Provincial 

Mancomunidad de tránsito, 

MTOP. 

Coordinar con los diferentes niveles de gobierno la planificación y 

mejoramiento de vías rurales, sobre todo en zonas propensas a desastres 

naturales. 

si si no GAD Provincial 

Realizar campañas de educación vial a la ciudadanía, y establecer 

proyectos de señalización vial, en coordinación con la Transcomunidad 

EP. 

si no si Transcomunidad EP, ANT 

Planificar y establecer proyectos de equipamiento de transporte público. si si si Transcomunidad EP 

Coordinar con las instituciones pertinentes la conectividad, mediante 

redes de transporte público y acceso a TICS. 
si no si ARCOTEL, Transcomunidad EP 

Mantener capacitaciones constantes, y coordinar con la ANT, 

TRANSCOMUNIDAD-EP y las instituciones relacionadas, para mantener 

acuerdos y convenios para la realización de estudios y ejecución de obras. 

si no si Transcomunidad EP, ANT 

Implementar políticas y planes para el fortalecimiento de la infraestructura 

de transporte existente. 
si si si Transcomunidad EP 

Articular con otras instituciones acuerdos para la gestión y administración 

de recursos, y a la vez generar recursos propios como Gobierno 

Autónomo. 

no no si 

Consejo Nacional de 

Competencias, GADM, 

SECAP, AME, Ministerio de 

Trabajo (SETEC) 

Formular planes de acción y políticas que incentiven el reordenamiento 

institucional, mediante herramientas organizacionales. 
si si si  

Coordinar y articular con otras instituciones el debido acompañamiento y 

capacitación permanente de los diferentes procesos realizados dentro de 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD. 

si si si 
Consejo Nacional de 

Competencias, SERCOP 

Formular procesos inclusivos de participación ciudadana permanentes a 

través de proyectos integrales de planificados. 
si no si  

Mejorar las instalaciones municipales, bienes muebles y demás insumos 

para el correcto funcionamiento.  
si si si  

Fortalecer y crear nuevas herramientas organizacionales. si si si  

Planificar el acompañamiento y seguimiento del ingreso o salida de la 

institución del personal municipal en el ámbito laboral. 
si no si  

Tabla P 1 Relacionamiento de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico con instrumentos de gestión del GAD 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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2.1. Decisiones estratégicas de desarrollo: ¿Hacia dónde va el cantón en el mediano y largo plazo? 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es uno de los principales instrumentos de planificación 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y tienen como recurso la utilización de directrices y 

lineamientos para una correcta planificación y articulación territorial, en base a las decisiones 

estratégicas de desarrollo planteadas. Por su parte, el desarrollo y ordenamiento del territorio está 

programada en virtud del modelo territorial actual. Todo esto se articula con el Plan Nacional de 

Desarrollo, y se establece en periodos de tiempo de mediano y largo plazo, de acuerdo a la priorización 

de los problemas, potencialidades y de los recursos disponibles para efectuar los programas y proyectos. 

Parte de las decisiones estratégicas es también articular visiones y acciones con los diferentes niveles de 

gobierno, para mantener objetivos, programas y proyectos encaminados en metas comunes. 

En este contexto, el cantón Mera, por su ubicación geográfica cuenta con uno de los principales 

recursos hídricos subterráneos, y conjuntamente con el resto de la amazonia, se encuentra dentro las 

estrategias nacionales de conservación y fomento de bio-conocimiento. A la vez, el ámbito ambiental 

constituye un potencial eje dinamizador de la economía cantonal, promoverá y motivará actividades 

en otros sectores como el turismo, dentro del marco de alta responsabilidad con criterio social y 

ambiental. En este nivel de gobierno, a mediano y largo plazo, promulgará políticas y lineamientos con 

la facultad de conseguir la solidaridad y eficiencia social de la acción pública. 

Con la articulación al Plan Nacional de Desarrollo, el Cantón Mera se proyecta a mediano plazo 

como un territorio con igualdad de oportunidades, garantizando la vida digna en todos sus niveles, 

mediante el habitad y la vivienda con acceso a servicios básicos en zonas urbanas, y con prioridad a 

largo plazo en área rurales. Garantizando una mejor calidad de servicios públicos con énfasis en el agua 

para el consumo humano. Además, los poblados contarán con espacios públicos y de recreación con 

accesibilidad universal. 

Teniendo en cuenta que dentro del cantón existe una gran riqueza cultural tangible e intangible; 

según las competencias exclusivas, y en articulación con los diferentes niveles de gobierno, se fomentará 

el desarrollo de pueblos y nacionalidades principalmente en zonas rurales, haciendo énfasis en temas 

productivos, movilidad y transporte comunitario. Así como también, garantizar la relación directa de los 

pueblos y nacionalidades con su territorio comunal, considerando la diversidad de actores como 

agentes activos del desarrollo de la comunidad. En este contexto, en el tema de la educación, 

mantener y fortalecer el modelo de sistema educación intercultural bilingüe en los pueblos y 

nacionalidades indígenas, como método de garantizar y prolongar de generación en generación su 

gran riqueza cultural intangible. 

Con respecto al modelamiento territorial resultante de la interacción de las variables establecidas, 

hay que mencionar que para los análisis se transversalizó las políticas establecidas en la Agenda Zonal 3 

(Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza) la misma que nos proporciona lineamientos definidos 

que se resumen en el crecimiento de la actividad productiva con enfoque de sustentabilidad, 

generación de valor agregado en cada fase de la cadena productiva con mira en el cambio de la 

matriz productiva. En el ámbito ambiental se identifica como prioridad la conservación, protección y 

recuperación de ecosistemas; identificando medidas productivas alternativas en zonas frágiles que 

permitan mantener los recursos y disminuir la creación de áreas de conflicto por un uso incompatible del 

suelo. 

Todo esto, parte de garantizar las condiciones adecuadas del trabajo principalmente en zonas 

rurales, además del fortalecimiento de la ciudadanía en ámbitos económicos sociales y políticos, para 

una correcta y activa ejercicio de control de todos los ámbitos. 

El Cantón Mera por su ubicación geográfica se constituye en un centro estratégico de relevancia 

nacional en generación de agua para consumo humano, esto se debe a sus características biofísicas y 

su localización en el piedemonte de la Cordillera Oriental, mismas características que condicionan la 

actividad agrícola debido a sus altas pendientes y suelos pobres en materia orgánica. Resultando dentro 

del territorio cantonal como ventajas comparativas las acciones relacionadas a la prestación de 

servicios eco-sistémicos, principalmente en biodiversidad y recurso hídrico. 

El ámbito ambiental constituye un potencial eje dinamizador de la economía cantonal, promoverá 

y motivará actividades en otros sectores como el turismo y comercio. Sin embargo, el aprovechamiento 

de los recursos que posee el Cantón no se encuentra regulados y atendidos como establece la 

normativa nacional, además dentro del territorio cantonal no se han realizado estudios específicos en 

cuanto a servicios ambientales que se podría obtener de estas áreas naturales. Este sector bien 

aprovechado generaría alternativas laborales, debido a que en la actualidad el nivel de profesionalismo 

dentro la gestión y manejo de recursos naturales es bajo. 
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En el área rural, la población se dedica a las actividades vinculadas al sector agropecuario, 

destinando la mayoría del rendimiento para el autoconsumo, y comercio local. Éste se caracteriza por 

una baja producción y capacidad limitada en cuanto a la generación de empleo y una economía a 

escala que le permita establecerse como dinamizador del Cantón y constituirse en un centro de 

abastecimiento de productos agropecuarios. Esto se debe a las limitaciones biofísicas, áreas bajo 

políticas de conservación, malas prácticas agrícolas, baja tecnificación y una calidad del suelo 

deficiente para prácticas agropecuarias. 

Teniendo como alternativas dentro del sector: La articulación de esfuerzos para generar mayor valor 

agregado, tecnificación, y vinculación al sector agrícola con prácticas sostenibles y ligadas al 

ecoturismo. Siendo la base de trabajo el fortalecimiento del capital social y los procesos de 

capacitación, uniendo esfuerzos con los demás gobiernos parroquiales, municipal y provincial. 

Las áreas urbanas del cantón se muestran susceptibles a cambios en su estructura urbana debido a 

la presencia de asentamientos humanos irregulares, lo que provoca un claro desorden del normal 

crecimiento de desarrollo planificado. Esto desencadena en barrios o sectores sin servicios básicos 

adecuados, sin conexión y movilidad. Por otro lado, la débil aplicación y cumplimiento de la normativa 

establecida para uso y ocupación del suelo contribuye de forma considerable la tendencia de 

crecimiento desordenado. 

Una vista general del Cantón, demuestra que un gran porcentaje del territorio del Cantón Mera se 

encuentra bajo políticas de conservación, lo cual limita y condiciona las actividades productivas, así 

mismo la expansión y consolidación del crecimiento demográfico. Siendo una amenaza dentro del 

Cantón, las inundaciones y la variabilidad climática, donde, se debe establecer análisis de localización 

de los asentamientos humanos y actividades productivas con el fin de establecer acciones y medidas 

que permitan disminuir la vulnerabilidad ante tipo de eventos. 

 

2.2. Visión de desarrollo 

 

“El Cantón Mera, al año 2025, desde un modelo de gestión municipal eficiente y participativo, 

conserva y aprovecha sustentablemente sus recurso naturales y biodiversidad; desarrolla actividades 

productivas sostenibles que impulsan la vocación turística, agrícola y de servicios; fomentando así la 

soberanía alimentaria y reduciendo las inequidades en un territorio ordenado, integrado y articulado, 

que garantiza la movilidad adecuada y el acceso a la conectividad como medio de interacción social, 

permitiendo a la ciudadanía vivir en un ambiente seguro conservando los valores familiares y el respeto 

al ser humano, con acceso inclusivo y equitativo a servicios públicos de calidad, culturales y 

recreacionales de calidad orientados hacia la construcción integral de una sociedad inclusiva.”. 

 

2.3. Objetivos estratégicos de desarrollo 

Objetivos estratégicos del componente biofísico 

OE1. Garantizar la conservación del patrimonio natural del cantón, mediante un aprovechamiento 

eficiente, racional y a través de buenas prácticas que favorezcan el cuidado de la calidad del 

ambiente, la reducción de la contaminación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

Objetivos estratégicos del componente Sociocultural 

OE2. Impulsar la cohesión y el bienestar de la población con enfoque inclusivo y de disminución de 

inequidades sociales, igualdad de género y asistencia a los grupos de atención prioritaria. 

OE3. Promover el bienestar familiar y del ser humano, como base de una sociedad que preserva los 

saberes y tradiciones ancestrales, y fortalece la integración e identidad cantonal. 

Objetivos estratégicos del componente Económico productivo 

OE4. Fortalecer las capacidades productivas con énfasis en modos de producción sostenibles y de 

alto valor agregado, espacios físicos de comercialización e infraestructura que fomente el turismo, la 

agricultura y ganadería, y la comercialización. 

OE5. Generar oportunidades de empleo a través de apoyos a iniciativas de bio emprendimientos, 

ecoturismo, productos ecológicos, u otras propuestas que fomenten la diversificación y 

encadenamientos productivos en la economía local. 
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Objetivos estratégicos del componente Asentamientos Humanos. 

OE6. Fortalecer el crecimiento organizado de las estructuras urbanas y rurales, a través de la 

regulación y control de los procesos de desarrollo y ordenamiento territorial. 

OE7. Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, equipamientos, 

y espacios públicos, en un territorio planificado. 

OE8. Mejorar la conectividad cantonal, la accesibilidad, el uso de los diferentes modos de transporte, 

y promover la dotación de infraestructura de telecomunicaciones y el uso y producción de energías 

renovables. 

Objetivos estratégicos del componente Político institucional  

OE9. Desarrollar las capacidades institucionales para asumir eficientemente la gestión municipal, 

alcanzando su transparencia, gobernanza y participación ciudadana. 

 

2.4. Políticas 

 

Políticas del componente biofísico 

- Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural del cantón que 

asegure los derechos de las presentes y futuras generaciones. 

- Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables existente en el cantón. 

- Promover procesos de protección y cuidado de los recursos hídricos, principalmente de las zonas 

de protección hídrica que sirven al cantón. 

- Promover el desarrollo de buenas prácticas ambientales en el cantón, que aporten a la 

reducción de la contaminación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

- Impulsar la investigación científica, que generen información específica de las bondades y 

servicios ambientales que ofrece el patrimonio natural del cantón Mera. 

- Gestión integral de desechos. 

- Promover la gestión del financiamiento económico internacional que favorezcan el desarrollo 

sostenible del cantón Mera. 

- Promover la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación en el cantón Mera. 

 

 

Políticas del componente Sociocultural  

- Promover el bienestar familiar y del ser humano, como base en una sociedad segura con énfasis 

en grupos de atención prioritaria y población vulnerable. 

- Mejorar las condiciones de vida de la población, promover la unidad e igualdad de género, 

especialmente en los grupos que sufren de exclusión social. 

- Promoción y difusión cultural del cantón Mera. 

- Limitar la propagación de la pandemia COVID 19 

 

 

Políticas del componente Económico productivo 

- Reactivar la economía local con adecuada gestión de los recursos disponibles. 

- Mejorar las capacidades locales productivas. 

- Impulsar la soberanía alimentaria y el autoconsumo. 
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Políticas del componente Asentamientos Humanos. 

- Garantizar el correcto uso, ocupación y tenencia del suelo. 

- Impulsar el incremento de la densidad urbana orientada al máximo aprovechamiento de los 

equipamientos y reducción de su expansión. 

- Fomentar la regulación de asentamientos humanos irregulares. 

- Fortalecimiento a la protección integral de la población ante riesgos de origen natural o 

antrópico. 

- Planificar los equipamientos mayores y menores en articulación con los lineamientos de 

ordenamiento territorial y la articulación a la jerarquización nacional de asentamientos 

humanos. 

- Potenciar la provisión y control de los servicios de agua potable y alcantarillado para garantizar 

su acceso con calidad y sostenibilidad. 

- Coordinar y planificar permanentemente el mantenimiento vial con las instituciones 

corresponsables. 

- Planificar, construir y mantener la infraestructura de vialidad urbana. 

- Propiciar el uso masivo y de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 

Políticas del componente Político institucional 

- Consolidar el sentido de pertinencia institucional y cultura de servicio. 

- Incentivar la cultura tributaria ciudadana. 

- Garantizar el acceso efectivo y oportuno a la información municipal. 

- Fomentar la participación de las organizaciones de base hacia procesos de interacción 

permanentes con la municipalidad 

 

 

 

2.5. Estrategias 

Componente Política Estrategia 

Biofísico 

Conservar, recuperar y regular el 

aprovechamiento del patrimonio 

natural del cantón que asegure los 

derechos de las presentes y futuras 

generaciones. 

Regulación y control de las actividades antrópicas 

que ejercen presión sobre las áreas de interés 

ecológico. 

Control y manejo adecuado de las áreas protegidas 

en coordinación con otros niveles de gobierno. 

Precautelar el cuidado del patrimonio 

natural y la vida humana por sobre el 

uso y aprovechamiento de recursos 

naturales no renovables existente en el 

cantón. 

Establecer un orden de prelación que favorezca el 

bienestar humano sobre las actividades 

productivas. 

Promover procesos de protección y 

cuidado de los recursos hídricos, 

principalmente de las zonas de 

protección hídrica que sirven al cantón. 

Regulación, control, y monitoreo de las zonas de 

interés de protección hídrica. 

Promover el desarrollo de buenas 

prácticas ambientales en el cantón, 

que aporten a la reducción de la 

contaminación, la mitigación y la 

adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

Capación en temas de buenas prácticas 

ambientales en todas las actividades productivas 

del cantón. 

Impulsar la investigación científica, que 

generen información específica de las 

bondades y servicios ambientales que 

ofrece el patrimonio natural del cantón 

Mera. 

Impulsar la generación de información científica en 

las áreas de conservación, a través de convenios de 

cooperación con instituciones universitarias u 

organismos de investigación con presencia en la 

región. 

Gestión integral de desechos Fortalecer los mecanismos y procedimientos para la 

gestión adecuada de residuos peligrosos y residuos 

sólidos 
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Promover la gestión del financiamiento 

económico internacional que 

favorezcan el desarrollo sostenible del 

cantón Mera. 

Promover la firma de convenios de cooperación 

estratégica o financiamiento para inversión en 

sectores como el Agua, Gestión de Riesgos, 

Biodiversidad, Residuos, con organizaciones 

nacionales e internacionales. 

Promover la reducción progresiva de los 

factores de riesgo o su mitigación en el 

cantón Mera. 

Comprender el riesgo de desastres en todas sus 

dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado 

de exposición de personas y bienes, características 

de las amenazas y entorno. 

Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres 

para la prevención, mitigación, preparación, 

respuesta, recuperación y rehabilitación. 

Promover la inversión pública y privada para la 

prevención y reducción del riesgo de desastres. 

Aumentar la preparación para casos de desastre a 

fin de dar una respuesta eficaz. 

Socio cultural 

Promover el bienestar familiar y del ser 

humano, como base en una sociedad 

segura con énfasis en grupos de 

atención prioritaria y población 

vulnerable. 

Organizar actividades deportivas, recreativas, 

culturales con enfoque de género y con especial 

atención en niños/niñas, adolescentes y adultos 

mayores. 

Atención prioritaria a la población en riesgo frente a 

la pandemia. 

Mejorar las condiciones de vida de la 

población, promover la unidad e 

igualdad de género, especialmente en 

los grupos que sufren de exclusión 

social. 

Promover la atención de salud pública en la 

ciudadanía a través del patronato, en coordinación 

con los entes rectores de salud y gestión de riesgos 

y emergencias. 

Promoción y difusión cultural del cantón 

Mera. 

Incentivar actividades de promoción y difusión 

cultural en todo el cantón, especialmente en los 

jóvenes y niños 

Limitar la propagación de la pandemia 

COVID 19 

Difundir la prevención y sensibilización de buenas 

prácticas de higiene con énfasis en enfermedades 

respiratorias y estacionarias. 

Regular y controlar el distanciamiento social en 

todas las actividades del cantón. 

Económico 

productivo 

Reactivar la economía local con 

adecuada gestión de los recursos 

disponibles. 

Implementación de acciones económicas 

productivas en articulación con el sector público, 

privado, sociedad civil, Gobierno Central. 

Repotenciar y generar espacios físico e 

infraestructura que fomente las actividades 

productivas con alto valor agregado. 

Impulsar el turismo considerando las normas de 

bioseguridad en coordinación con el Ministerio de 

Turismo. 

Mejorar las capacidades locales 

productivas. 

Apoyo mediante capacitaciones u otras 

herramientas al sector agropecuario, así como 

aquellos emprendimientos y comercios que ponen 

énfasis en la riqueza propia del cantón. 

Coordinación entre GAD’s y el ente rector del sector 

agropecuario para proveer asistencia técnica a los 

productores del cantón. 

Impulsar la soberanía alimentaria y el 

autoconsumo. 

Apoyo a las pequeñas familias con producción 

agrícola orgánica y ecológica y de crianza de 

animales pequeños, así como aquellos 

emprendimientos que ponen énfasis en la riqueza 

propia del cantón. 

Asentamientos 

humanos 

Garantizar el correcto uso, ocupación y 

tenencia del suelo. 

Planificar, regular y controlar el uso de suelo en el 

cantón a través de instrumentos de planificación. 

Impulsar el incremento de la densidad 

urbana orientada al máximo 

aprovechamiento de los 

equipamientos y reducción de su 

expansión. 

Controlar el cumplimiento del Plan de Uso y Gestión 

del suelo en el cantón Mera. 

Elaboración de instrumentos de planificación 

complementarios. 

Fomentar la regulación de 

asentamientos humanos irregulares. 

Elaboración de planes parciales en las áreas de 

regulación de los asentamientos humanos 

irregulares. 

Fortalecimiento a la protección integral 

de la población ante riesgos de origen 

natural o antrópico. 

Controlar el adecuado uso de suelo en las zonas de 

protección por riesgos. 

Aumentar la preparación para casos de desastres a 

fin de dar una respuesta eficaz. 
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Planificar los equipamientos mayores y 

menores en articulación con los 

lineamientos de ordenamiento territorial 

y la articulación a la jerarquización 

nacional de asentamientos humanos. 

Controlar el cumplimiento del Plan de Uso y Gestión 

del suelo en el cantón Mera. 

Potenciar la provisión y control de los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado para garantizar su 

acceso con calidad y sostenibilidad. 

Gestionar de forma segura las aguas residuales. 

Brindar cobertura del recurso agua en los 

establecimientos de servicios públicos y de alta 

concurrencia de personas (salud, educación, 

inclusión económica y social, seguridad) e el 

territorio con el propósito de garantizar las acciones 

cotidianas preventivas. 

Coordinar y planificar 

permanentemente el mantenimiento 

vial con las instituciones 

corresponsables. 

Coordinación multinivel para planificar las redes 

viales del cantón que permitan consolidar el sistema 

de asentamientos humanos y mitigar la 

vulnerabilidad de la red vial en las zonas de riesgo. 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura de vialidad urbana. 

Fomentar una movilidad eficiente a través de una 

adecuada red vial urbana. 

Propiciar el uso masivo y de las 

tecnologías de la información y 

comunicación. 

Promoción y fortalecimiento de acceso a 

tecnologías de información y comunicación en las 

áreas urbanas del cantón Mera. 

Político 

institucional 

Consolidar el sentido de pertinencia 

institucional y cultura de servicio. 

Promover la actualización de herramientas de 

gestión del talento humano y desarrollo continuo de 

capacidades. 

Incentivar la cultura tributaria 

ciudadana. 

Promover la modernización de los procesos de 

recaudación. 

Mejora de la eficiencia y sostenibilidad financiera. 

Garantizar el acceso efectivo y 

oportuno a la información municipal. 

Implementación de plataformas digitales de gestión 

documental y sistemas locales de información. 

Fomentar la participación de las 

organizaciones de base hacia procesos 

de interacción permanentes con la 

municipalidad 

Fomento de la cultura organizacional. 

Tabla P 2 Estrategias 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Estrategias en el marco de la emergencia sanitaria. 

Las políticas y estrategias planteadas, articuladas con los lineamientos de actualización PDOT en el 

marco de la emergencia sanitaria, son los siguientes: 

Lineamiento Política Estrategia 

Lineamiento 1. 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

gestión sanitaria en 

territorio a través de 

medidas de 

bioseguridad con la 

participación local 

para la prevención, 

detección temprana, 

monitoreo y control de 

la pandemia. 

Gestión integral de desechos Fortalecer los mecanismos y procedimientos para la 

gestión adecuada de residuos peligrosos y residuos 

sólidos 

Mejorar las condiciones de 

vida de la población, 

promover la unidad e 

igualdad de género, 

especialmente en los grupos 

que sufren de exclusión social. 

Promover la atención de salud pública en la 

ciudadanía a través del patronato, en coordinación 

con los entes rectores de salud y gestión de riesgos y 

emergencias. 

Limitar la propagación de la 

pandemia COVID 19 

Difundir la prevención y sensibilización de buenas 

prácticas de higiene con énfasis en enfermedades 

respiratorias y estacionarias. 

Regular y controlar el distanciamiento social en todas 

las actividades del cantón. 

Lineamiento 2. Reducir 

la brecha de acceso a 

servicio de agua y 

saneamiento 

ambiental. 

Promover procesos de 

protección y cuidado de los 

recursos hídricos, 

principalmente de las zonas 

de protección hídrica que 

sirven al cantón. 

Regulación, control, y monitoreo de las zonas de 

interés de protección hídrica. 

Potenciar la provisión y 

control de los servicios de 

agua potable y alcantarillado 

para garantizar su acceso 

con calidad y sostenibilidad. 

Gestionar de forma segura las aguas residuales. 

Brindar cobertura del recurso agua en los 

establecimientos de servicios públicos y de alta 

concurrencia de personas (salud, educación, inclusión 

económica y social, seguridad) e el territorio con el 

propósito de garantizar las acciones cotidianas 

preventivas. 

Lineamiento 3. 

Promover la óptima 

gestión de los recursos 

disponibles que apoyen 

a la reactivación 

económica. 

Reactivar la economía local 

con adecuada gestión de los 

recursos disponibles. 

Implementación de acciones económicas 

productivas en articulación con el sector público, 

privado, sociedad civil, Gobierno Central. 

Incentivar la cultura tributaria 

ciudadana. Mejora de la eficiencia y sostenibilidad financiera. 

Lineamiento 4. Brindar 

soporte con servicios 

locales 

complementarios de 

agricultura y ganadería. 

Mejorar las capacidades 

locales productivas. 

Coordinación entre con el ente rector del sector 

agropecuario para proveer asistencia técnica a los 

productores del cantón. 

Lineamiento 5. 

Fomentar iniciativas 

productivas generando 

empleo y circuitos 

económicos inclusivos. 

Reactivar la economía local 

con adecuada gestión de los 

recursos disponibles. 

Repotenciar y generar espacios físico e infraestructura 

que fomente las actividades productivas con alto 

valor agregado. 

Lineamiento 6. Impulsar 

la soberanía alimentaria 

y el autoconsumo. 

Promover el bienestar familiar 

y del ser humano, como base 

en una sociedad segura con 

énfasis en grupos de atención 

prioritaria y población 

vulnerable. 

Atención prioritaria a la población en riesgo frente a la 

pandemia. 

Tabla P 3 Estrategias en el marco de la emergencia sanitaria 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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2.6. Metas 

a. Biofísico 

Indicadores y metas del OE1 

Objetivo estratégico 

OE1. Garantizar la conservación del patrimonio natural del cantón, mediante un aprovechamiento 

eficiente, racional y a través de buenas prácticas que favorezcan el cuidado de la calidad del 

ambiente, la reducción de la contaminación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

Indicador. 

IR1. Porcentaje de superficie intervenida en relación a la totalidad de superficie que corresponde a 

las categorías de conservación, recarga hídrica, riesgos, control de material pétreo y manejo ambiental. 

Meta. 

M1. Abarcar el 10% del territorio susceptible de intervención municipal, con medidas de control, 

cuidado, aprovechamiento eficiente, buenas prácticas ambientales, adaptación a los efectos de 

cambio climático o cualquier tipo de manejo ambiental sustentable hasta el año 2025. 

Línea base. 

En el año 2019 se intervino 1265 hectáreas, que de acuerdo a las Categorías de ordenamiento 

propuesta que son susceptibles de intervención municipal corresponde al 3,4%, de esta forma, se 

pretende abarcar el 10% del territorio susceptible de intervención para lo cual se debe intervenir por lo 

menos 409hectáreas anuales hasta el año 2025. 

 

 

Gráfico P 1 Meta 1 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Indicador. 

IR2. Total de inversión económica realizada para la gestión de residuos sólidos (exceptuando gasto 

corriente) al año 2025, en relación al total de la inversión existentes al año 2020. 

Meta. 

M2. Incrementar en 100% la inversión económica (exceptuando gasto corriente) hecha hasta el 

momento (año 2020) para la gestión integral de residuos sólidos urbanos hasta el año 2025. 

Línea base.* (A definir con el GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla P 4 Meta 2 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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b. Sociocultural  

Indicador y meta del OE2 

Objetivo estratégico 

OE2. Impulsar la cohesión y el bienestar de la población con enfoque inclusivo y de disminución de 

inequidades sociales, igualdad de género y asistencia a los grupos de atención prioritaria. 

Indicador. 

IR3. Aumentar la cobertura de asistencia a todos los grupos de atención prioritaria y personas en 

situación de vulnerabilidad al 2023. 

Meta. 

M3. Incrementar un 40% la atención a todos los grupos de atención prioritaria y personas en situación 

de vulnerabilidad al 2023. 

Línea base. 

Al año 2019, según datos del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, se dio asistencia a 1937 

personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. Partimos del 0% ya que en el 2019 

suponemos que no existen aumentos en la atención a grupos prioritarios. En adelante se empieza a 

contabilizar el aumento de esta cobertura según el número del año base. Es decir, para el 2023, un 

aumento del 40% representa un incremento de 775 nuevas atenciones o personas pertenecientes a este 

grupo. 

 

Gráfico P 2 Meta 3 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Indicador y meta del OE3 

Objetivo estratégico 

OE3. Promover el bienestar familiar y del ser humano, como base de una sociedad que preserva los 

saberes y tradiciones ancestrales, y fortalece la integración e identidad cantonal. 

Indicador. 

IR4. Porcentaje de participación ciudadana en eventos culturales, cívicos, artísticos o todo evento 

que promueva la cohesión social y hermandad cantonal. 

Meta. 

M4. Alcanzar el 60% de participación ciudadana en eventos culturales, cívicos, artísticos o todo 

evento que promueva la cohesión social y hermandad cantonal al 2023. 

Línea base. 

Año 2019, no existen datos, por lo que el valor será 0. Se empezará a contar a partir del 2020 teniendo 

en cuenta la crisis. Como base se toma la población total del cantón al 2020 proyectada. 

 

 

 

Gráfico P 3 Meta 4 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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c. Económico productivo 

Indicador y meta del OE4. 

Objetivo estratégico 

OE4. Fortalecer las capacidades productivas con énfasis en modos de producción sostenibles y de 

alto valor agregado, espacios físicos de comercialización e infraestructura que fomente el turismo, la 

agricultura y ganadería, y la comercialización. 

Indicador. 

IR5. Contar con empresas fortalecidas mediante capacitaciones dentro del sector agropecuario. 

Meta. 

M5. Capacitar al 30% de empresas registradas dentro del sector agropecuario al 2023. 

Línea base. 

Año 2020, 0% capacitaciones. Existen 383 empresas registradas como contribuyentes en el SRI dentro 

del sector agrícola, ganadero, silvicultura y pesca. El incremento del 30% representa un aumento de 115 

nuevas empresas capacitadas al 2023. 

 

 

 

Gráfico P 4 Meta 5 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Indicador y meta del OE5. 

Objetivo estratégico 

OE5. Generar oportunidades de empleo a través de apoyos a iniciativas de bio emprendimientos, 

ecoturismo, productos ecológicos, u otras propuestas que fomenten la diversificación y 

encadenamientos productivos en la economía local. 

Indicador 

IR6. Contar con un Plan de reactivación económica post - evento COVID 19 al 2023. 

Meta. 

M6. Aprobar y ejecutar al 100% el Plan de reactivación económica post - evento COVID 19 al 2023. 

Línea base. 

Año 2020, porcentaje de partida se define al final del año o un proyectado de avance del 2020. Valor 

referencial propuesto para el 2020 30%. 

 

 

 

Gráfico P 5 Meta 6 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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d. Asentamientos Humanos. 

 

Indicador y meta del OE6. 

Objetivo estratégico 

OE6. Fortalecer el crecimiento organizado de las estructuras urbanas y rurales, a través de la 

regulación y control de los procesos de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Indicador. 

IR7. Número de asentamientos humanos regularizados. 

Meta. 

M7. Regularizar cinco “asentamientos de hecho” registrados en el cantón hasta el año 2025. 

Línea base. 

Al año 2020, se parte de 0 asentamientos regularizados, de forma anual se debe regularizar un 

asentamiento de hecho, de esta forma, al año 2025 se debe contar con 5 asentamientos regularizados. 

 

 

 

Gráfico P 6 Meta 7 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Indicador y meta del OE7. 

Objetivo estratégico 

OE7. Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, equipamientos, 

y espacios públicos, en un territorio planificado. 

Indicador. 

IR8. Porcentaje de predios con acceso a servicios básicos de agua potable y alcantarillado en 

relación al total de predios en el cantón. 

Meta. 

M8. Alcanzar el 74.25 % del estimado de los predios registrados con acceso a servicios básicos de 

agua potable y alcantarillado sanitario por red pública en el cantón Mera hasta el año 2025. 

Línea base. 

Al año 2019, el 56,25% de predios registrados contaban con acceso a servicios básicos de agua 

potable y alcantarillado sanitario, de forma anual se debe incrementar un 3%, hasta alcanzar el 74,25% 

al año 2025. 

 

 

 

Gráfico P 7 Meta 8 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Indicadores y metas del OE8. 

Objetivo estratégico 

OE8. Mejorar la conectividad cantonal, la accesibilidad, el uso de los diferentes modos de transporte, 

y promover la dotación de infraestructura de telecomunicaciones y el uso y producción de energías 

renovables. 

Indicador. 

IR9. Porcentaje de vías intervenidas respecto al total de vías urbanas 

Meta. 

M9. Incrementar de 56.28% a 85.68% las vías urbanas asfaltadas o adoquinadas hasta el año 2025. (el 

total de vías intervenidas sería de 2km por año). 

Línea base. 

Al año 2019, existió 56,28% de vías asfaltadas en el área urbana, por año se debe asfaltar un 4,9% de 

vías urbanas, con un incremento de 29,44% al 2025, que respecto al total de vías urbanas debe constituir 

el 85,68%. 

 

 

 

 
Gráfico P 8 Meta 9 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Indicador. 

IR10. Numero de espacios púbicos con acceso a internet. (Entiéndase como espacio público: 

Parques, plazas, zonas de reunión y concentración de carácter público.). 

Meta. 

M10. Dotar del sistema de internet de libre acceso en 5 espacios públicos de las áreas urbanas y 15 

espacios públicos de las áreas rurales, hasta el año 2025. 

Línea base. 

Al año 2019 no existió internet de libre acceso en espacios públicos de las áreas urbanas y rurales. Al 

año 2025 se plantea dotar de internet en espacios públicos urbanos de la siguiente manera: 2 en Mera, 

2 en Shell y 1 en Madre Tierra. Y, en áreas rurales dotar del servicio de internet en 15 asentamientos 

humanos con espacios públicos adecuados. 

 

 

 

 

Gráfico P 9 Meta 10 anualizada 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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e. Político institucional 

Indicadores y metas del OE9. 

Objetivo estratégico 

OE9. Desarrollar las capacidades institucionales para asumir eficientemente la gestión municipal, 

alcanzando su transparencia, gobernanza y participación ciudadana. 

Indicador. 

IR11. Satisfacción ciudadana respecto a la atención y calidad en el servicio público municipal. 

Meta. 

M11. Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y calidad en el servicio 

público municipal hasta el año 2023. 

Línea base. 

Culminada la gestión del año 2019, de acuerdo a la encuesta realizada para la actualización del 

PDOT, el 20% de ciudadanos se encuentran satisfechos con la atención y calidad de servicios públicos 

municipales, siendo 20% la línea base, y proyectando al 2023 el 90% de ciudadanos satisfechos. 

 

 

 

Gráfico P 10 Meta 11 anualizado 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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2.7. Indicadores 

Componente biofísico 

Visión: 

El Cantón Mera, al año 2025, conserva y aprovecha sustentablemente sus recursos naturales y 

biodiversidad. 

Problemas priorizados Objetivo estratégico PDOT 
Indicadores de 

resultado 

Perdida de cobertura vegetal natural por actividades 

antrópicas en zonas de alta sensibilidad (áreas 

protegidas, zonas de protección Hídrica, puntos de 

captación de agua) 

OE1. 

Garantizar la 

conservación del 

patrimonio natural del 

cantón, mediante un 

aprovechamiento 

eficiente, racional y a 

través de buenas 

prácticas que favorezcan 

el cuidado de la calidad 

del ambiente, la 

reducción de la 

contaminación, la 

mitigación y la 

adaptación a los efectos 

del cambio climático.  

IR1. 

Porcentaje de 

superficie 

intervenida en 

relación a la 

totalidad de 

superficie que 

corresponde a las 

categorías de 

conservación, 

amortiguamiento, 

recarga hídrica, 

riesgos, control de 

material pétreo y 

manejo ambiental. 

Aumento de temperatura (Cambio Climático) 

Baja fertilidad de suelos que son usados en la 

actualidad para actividades agrícolas 

Contaminación de cauces hídricos por falta de 

infraestructura sanitaria (alcantarillado, Plantas de 

tratamiento de aguas residuales) 

Conflictos de uso de suelo 

Alta frecuencia de eventos peligrosos de inundación 

y deslizamientos en maza que afectan la vialidad del 

cantón. 

Impactos ambientales negativos por la actividad 

minera (degradación del recurso hídrico, 

desviaciones del cauce natural de ríos, 

desestabilización de la mesa de rodadura de la vía 

E30 Puyo – Baños. 

Impactos ambientales ocasionados por la crianza de 

animales (avícolas y porcícolas) 

Deficiencia en la gestión integral de residuos sólidos 

Potencialidades priorizadas 

Más de dos tercios del territorio cantonal está cubierto 

de bosque Nativo y Vegetación arbustiva, lo que 

contribuye a la conservación de las fuentes de 

servicios ambientales. 

IR2. 

Total de inversión 

económica 

realizada para la 

gestión de residuos 

sólidos 

(exceptuando 

gasto corriente) al 

año 2025, en 

relación al total de 

la inversión 

existentes al año 

2020. 

El 38,49% de territorio cantonal, se encuentran bajo 

alguna categoría de conservación, Parque Nacional 

Llanganates, Bosque protector Habitagua, Bosque 

protector Moravia, Bosque Protector Jawa Jee. 

Además 1331 ha, se encuentran bajo el convenio del 

Programa estatal de conservación denominado 

Socio bosque 

El Cantón Mera cuenta con abundantes recursos 

hídricos, que abastece de agua al Cantón y a la 

provincia. Estas cuencas hidrográficas brindan una 

serie de servicios ecosistémicos como la conservación 

de la biodiversidad, servicio de regulación hídrica, 

mantenimiento de la calidad del agua, disminución 

de la tasa de escorrentía superficial, reducción de la 

erosión y sedimentación, reducción de impactos por 

inundación y deslaves, mejoramiento de la 

disponibilidad del agua en época seca. 
 

Recursos genéticos, Alta biodiversidad de flora y 

fauna. 

Tabla P 5 Indicadores de resultado del componente biofísico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Componente sociocultural 

Visión. 

Al año 2025, la ciudadanía del cantón Mera vive en un ambiente seguro conservando los valores familiares 

y el respeto al ser humano, con acceso inclusivo y equitativo a servicios públicos, culturales y recreacionales 

de calidad orientados hacia la construcción integral de una sociedad inclusiva. 

Problemas priorizados Objetivos estratégicos PDOT 
Indicadores de 

resultado 

Cobertura de atención a grupos prioritarios 

es muy limitada por los recursos económicos. 

OE2. 

Impulsar la cohesión y el 

bienestar de la población con 

enfoque inclusivo y de 

disminución de inequidades 

sociales, igualdad de género y 

asistencia a los grupos de 

atención prioritaria. 

IR3. 

Aumentar la cobertura 

de asistencia a todos los 

grupos de atención 

prioritaria y personas en 

situación de 

vulnerabilidad al 2023. 

Las personas vulnerables y en riesgo o con 

enfermedades catastróficas reciben poca 

atención o apoyo social. 

Baja cohesión social y sentido de 

pertenencia en todo el territorio. 

Bajo nivel de liderazgo y empoderamiento 

organizativo en las distintas organizaciones 

sociales. 

Potencialidades 

Existencia de infraestructura social ya 

establecida: escuelas, colegios, centros de 

salud y patronato social del GAD Municipal. 

Problemas priorizados 

OE3. 

Promover el bienestar familiar y 

del ser humano, como base de 

una sociedad que preserva los 

saberes y tradiciones 

ancestrales, y fortalece la 

integración e identidad 

cantona. 

IR4. 

Lograr un alto 

porcentaje de 

participación 

ciudadana en eventos 

culturales, cívicos, 

artísticos o todo evento 

que promueva la 

cohesión social y 

hermandad cantonal al 

2023. 

No se cuida ni protege el patrimonio tangible 

o intangible del cantón. 

Potencialidades priorizadas 

Población activa con preferencias en el 

deporte y la vida saludable. 

Riqueza cultural alta ante la diversidad 

étnica y cultural del territorio. 

Tabla P 6 Indicadores de resultado del componente socio cultural 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Componente económico productivo 

Visión. 

El Cantón Mera, al año 2025, desarrolla actividades productivas sostenibles que impulsan la vocación 

turística, agrícola y de servicios; fomentando así la soberanía alimentaria. 

Problemas priorizados Objetivos estratégicos PDOT 
Indicadores de 

resultado 

Carencia de infraestructura de apoyo a la 

producción. 

OE4. 

Fortalecer las capacidades 

productivas con énfasis en modos 

de producción sostenibles y de alto 

valor agregado, espacios físicos de 

comercialización e infraestructura 

que fomente el turismo, la 

agricultura y ganadería, y la 

comercialización. 

IR5. 

Contar con 

empresas 

fortalecidas 

mediante 

capacitaciones 

dentro del sector 

agropecuario al 

2023. 

 

Falta de una visión estratégica de fomento 

turístico. 

Potencialidades priorizadas 

Alto nivel de producción agropecuaria que 

impulsa el desarrollo del cantón. 

Interés por los microemprendimientos, turismo 

comunitario, productos agroecológicos o 

naturales y en general, adopción de buenas 

prácticas medioambientales para la 

conservación del territorio. 

Problemas priorizados 

OE5. 

Generar oportunidades de empleo 

a través de apoyos a iniciativas de 

bioemprendimientos, ecoturismo, 

productos ecológicos, u otras 

propuestas que fomenten la 

diversificación y encadenamientos 

productivos en la economía local. 

IR6. 

Contar con un Plan 

de reactivación 

económica post -

evento COVID 19 

al 2023. 

Costos administrativos en el GAD son muy altos 

para registrar o emprender nuevos negocios 

Falta de apoyo al sector agropecuarios 

mediante capacitaciones o asesoría técnica 

Capacitar al 30% de empresas registradas 

dentro del sector agropecuario al 2023. 

Potencialidades priorizadas 

Existencia de emprendimientos locales que 

requieren ser impulsados o incentivados. 

Fortalecimiento de ciertas ferias libres en 

algunas comunidades y localidades del 

cantón, sobre todo en Madre Tierra. 

Tabla P 7 Indicadores de resultado del componente económico productivo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Componente de asentamientos humanos 

Visión. 

El cantón Mera, al año 2025, es un territorio ordenado, integrado y articulado, que garantiza la movilidad 

adecuada y el acceso a la conectividad como medio de interacción social, con acceso inclusivo y 

equitativo a servicios públicos de calidad. 

Problemas priorizados 
Objetivos estratégicos 

PDOT 

Indicadores de 

resultados 

Deficiente planificación territorial 

OE6. 

Fortalecer el 

crecimiento organizado 

de las estructuras 

urbanas y rurales, a 

través de la regulación y 

control de los procesos 

de desarrollo y 

ordenamiento territorial.  

IR7. 

Ordenanzas de 

uso de suelo 

vigentes 

Presencia de asentamientos humanos irregulares 

Conflictos de uso y ocupación del suelo 

Potencialidades 

Disposición política y técnica para optimizar los procesos 

de ordenamiento territorial cantonal 

Expectativa ciudadana a nuevos procesos de 

planificación. 

Áreas urbanas en proceso de consolidación. 

Se cuenta con una Estrategia Territorial Nacional 

Problemas priorizados 
OE7. 

Promover el acceso 

equitativo e integral de 

la población a los 

servicios básicos, 

equipamientos, y 

espacios públicos, en un 

territorio planificado 

IR8. 

Porcentaje de 

predios con 

acceso a servicios 

básicos de agua 

potable y 

alcantarillado en 

relación al total de 

predios en el 

cantón 

Deficiente dotación de servicios e infraestructura pública 

en calidad y cobertura. 

Potencialidades 

Ubicación geográfica inmejorable para la captación de 

agua. 

Acceso a servicios de Educación y Salud Aceptables 

Problemas priorizados 

OE8. 

Mejorar la conectividad 

cantonal, la 

accesibilidad y el uso de 

los diferentes modos de 

transporte, y promover 

la dotación de 

infraestructura de 

telecomunicaciones y el 

uso y producción de 

energías renovables. 

IR9. 

Kilómetros de vías 

intervenidas con 

respecto al total 

de vías urbanas y 

rurales del cantón 

Deterioro permanente en las vías del cantón debido al tipo 

de capa rodadura existente y deficiente mantenimiento. 

La falta de planificación vial, junto con el fraccionamiento 

de suelo sin control municipal ha generado vías sin 

planificación 

Las zonas urbanas de Mera y Shell son vulnerables debido 

a la ubicación inadecuada de la vía E30 y su alto flujo de 

transporte. 

Acceso vial restringido en áreas de expansión urbana y 

zonas rurales. 

Deficiente acceso al servicio de energía y alumbrado 

público en zonas de expansión urbana y áreas rurales. 

Alta densidad de tráfico de transporte terrestre en la av. 

Padre Luis Jácome debido a los servicios y operaciones del 

"Aeropuerto Río Amazonas de Shell" (DAC+ operadores) 

que se realizan sin áreas de amortiguamiento para reducir, 

los ruidos de aviación, ruidos de tráfico, olores y variaciones 

a la calidad del aire, la concentración vehicular de 

usuarios y operarios. 

IR10. 

Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

respecto al total 

de la población 

Deficiente acceso de la población a los servicios 

telecomunicaciones y conectividad digital 

Deficiente acceso al servicio de energía y alumbrado 

público en zonas de expansión urbana y áreas rurales.  

Potencialidades 

Disponer del servicio de Aeropolicial para labores de 

seguridad y Rescate en casos de siniestros y emergencias. 

Creación de la Mancomunidad para la Administración de 

Tránsito de la Provincia de Pastaza. 

Reconocer la importancia histórica de la Tarabita en Puerto 

Santana, para la comunicación terrestre entre Pastaza y 

Morona Santiago, como parte de una revitalización 

turística de la zona. 
Tabla P 8 Indicadores de resultado del componente asentamientos humanos 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Componente de político institucional 

Visión. 

El cantón Mera, al año 2025, cuenta con un modelo de gestión municipal eficiente y participativo. 

Problemas priorizados 
Objetivos 

estratégicos PDOT 

Indicadores de 

resultados 

No se dispone de un sistema de gestión documental. 

OE9. 

Desarrollar las 

capacidades 

institucionales para 

asumir 

eficientemente la 

gestión municipal, 

alcanzando su 

transparencia, 

gobernanza y 

participación 

ciudadana.  

IR11. Satisfacción 

ciudadana 

respecto a la 

atención y calidad 

en el servicio 

público municipal 

 

Desconocimiento ciudadano en proceso participativos. 

Escaso empoderamiento y participación ciudadana. 

Capacidades ciudadanas no alineadas a visión de desarrollo 

Potencialidades. 

IR12. Número de 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

desarrollados. 

Incorporación de gente joven y gente con experiencia. 

Legislación nacional promueve espacios de articulación 

interinstitucional. 

Identidad institucional 

Tabla P 9 Indicador de resultado del componente político institucional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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2.8. Resumen de objetivos, metas, indicadores y políticas 

Componente biofísico 

Objetivo 

estratégico 

PDOT 

Meta de 

resultados 

PDOT 

Indicador Política local Competencias relacionadas 

OE1. 

Garantizar 

la 

conservaci

ón del 

patrimonio 

natural del 

cantón, 

mediante 

un 

aprovecha

miento 

eficiente, 

racional y 

a través de 

buenas 

prácticas 

que 

favorezcan 

el cuidado 

de la 

calidad 

del 

ambiente, 

la 

reducción 

de la 

contamina

ción, la 

mitigación 

y la 

adaptació

n a los 

efectos del 

cambio 

climático.  

M1. Abarcar el 

10% del 

territorio 

susceptible de 

intervención 

municipal, 

con medidas 

de control, 

cuidado, 

aprovechami

ento eficiente, 

buenas 

prácticas 

ambientales, 

adaptación a 

los efectos de 

cambio 

climático o 

cualquier tipo 

de manejo 

ambiental 

sustentable 

hasta el año 

2025. 

IR1. Porcentaje 

de superficie 

intervenida en 

relación a la 

totalidad de 

superficie que 

corresponde a 

las categorías 

de 

conservación, 

recarga 

hídrica, riesgos, 

control de 

material 

pétreo y 

manejo 

ambiental. 

- Conservar, recuperar 

y regular el aprovechamiento 

del patrimonio natural del 

cantón que asegure los 

derechos de las presentes y 

futuras generaciones. 

- Precautelar el 

cuidado del patrimonio 

natural y la vida humana por 

sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales no renovables 

existente en el cantón. 

- Promover procesos 

de protección y cuidado de 

los recursos hídricos, 

principalmente de las zonas de 

protección hídrica que sirven 

al cantón. 

- Promover el 

desarrollo de buenas prácticas 

ambientales en el cantón, que 

aporten a la reducción de la 

contaminación, la mitigación y 

la adaptación a los efectos del 

cambio climático. 

- Impulsar la 

investigación científica, que 

generen información 

específica de las bondades y 

servicios ambientales que 

ofrece el patrimonio natural 

del cantón Mera. 

- Gestión integral de 

desechos. 

- Promover la gestión 

del financiamiento económico 

internacional que favorezcan 

el desarrollo sostenible del 

cantón Mera. 

- Promover la 

reducción progresiva de los 

factores de riesgo o su 

mitigación en el cantón Mera. 

Artículo. 55: h)  Preservar, 

mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y 

construir  los espacios públicos 

para estos fines; k)  Preservar y 

garantizar el acceso efectivo 

de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, 

lagos y lagunas; d)  Prestar los 

servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado,  

depuración  de aguas 

residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley; 

Artículo 136.- Ejercicio de las 

competencias de gestión 

ambiental. Artículo 140.- 

Ejercicio de la competencia 

de gestión de riesgos Artículo 

141.- Ejercicio de la 

competencia de explotación 

de materiales de construcción. 

M2. 

Incrementar 

en 100% la 

inversión 

económica 

(exceptuando 

gasto 

corriente) 

hecha hasta 

el momento 

(año 2020) 

para la 

gestión 

integral de 

residuos 

sólidos 

urbanos hasta 

el año 2025. 

IR2. 

Total de 

inversión 

económica 

realizada para 

la gestión de 

residuos sólidos 

(exceptuando 

gasto 

corriente) al 

año 2025, en 

relación al 

total de la 

inversión 

existentes al 

año 2020. 

Tabla P 10 Resumen de objetivos, metas, indicadores y políticas del componente biofísico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Componente socio cultural 

Objetivo estratégico 

PDOT 

Meta de resultados 

PDOT 
Indicador Política local 

Principales 

competencias 

relacionadas 

OE2. 

Impulsar la cohesión 

y el bienestar de la 

población con 

enfoque inclusivo y 

de disminución de 

inequidades 

sociales, igualdad 

de género y 

asistencia a los 

grupos de atención 

prioritaria. 

 

M3. Incrementar un 

40% la atención a 

todos los grupos de 

atención prioritaria y 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad al 

2023. 

IR3. Aumentar la 

cobertura de 

asistencia a todos 

los grupos de 

atención prioritaria y 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad al 

2023.  

- Promoción y 

difusión cultural del 

cantón Mera. 

- Limitar la 

propagación de la 

pandemia COVID 

19 

Planificar, con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad, el 

desarrollo regional y 

formular los 

correspondientes 

planes de 

ordenamiento 

territorial, de 

manera articulada 

con la planificación 

nacional, provincial, 

cantonal y 

parroquial, en el 

marco de la 

interculturalidad, la 

plurinacionalidad y 

el respeto a la 

diversidad. 

OE3. 

Promover el 

bienestar familiar y 

del ser humano, 

como base de una 

sociedad que 

preserva los saberes 

y tradiciones 

ancestrales y 

fortalece la 

integración e 

identidad cantonal. 

M4. Alcanzar el 60% 

de participación 

ciudadana en 

eventos culturales, 

cívicos, artísticos o 

todo evento que 

promueva la 

cohesión social y 

hermandad 

cantonal al 2023. 

IR4. Porcentaje de 

participación 

ciudadana en 

eventos culturales, 

cívicos, artísticos o 

todo evento que 

promueva la 

cohesión social y 

hermandad 

cantonal. 

- Promover el 

bienestar familiar y 

del ser humano, 

como base en una 

sociedad segura 

con énfasis en 

grupos de atención 

prioritaria y 

población 

vulnerable. 

- Mejorar las 

condiciones de vida 

de la población, 

promover la unidad 

e igualdad de 

género, 

especialmente en 

los grupos que sufren 

de exclusión social. 

Planificar, con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad, el 

desarrollo regional y 

formular los 

correspondientes 

planes de 

ordenamiento 

territorial, de 

manera articulada 

con la planificación 

nacional, provincial, 

cantonal y 

parroquial, en el 

marco de la 

interculturalidad, la 

plurinacionalidad y 

el respeto a la 

diversidad. 
Tabla P 11 Resumen de objetivos, metas, indicadores y políticas del componente socio cultural 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Componente económico productivo 

Objetivo estratégico 

PDOT 

Meta de resultados 

PDOT 
Indicador Política local 

Principales 

competencias 

relacionadas 

OE4. 

Fortalecer las 

capacidades 

productivas con 

énfasis en modos de 

producción 

sostenibles y de alto 

valor agregado, 

espacios físicos de 

comercialización e 

infraestructura que 

fomente el turismo, la 

agricultura y 

ganadería, y la 

comercialización. 

M5. Contar con 

empresas 

fortalecidas 

mediante 

capacitaciones 

dentro del sector 

agropecuario. 

IR5. Capacitar al 

30% de empresas 

registradas dentro 

del sector 

agropecuario al 

2023. 

- Mejorar las 

capacidades 

productivas locales. 

  

Fomentar las 

actividades 

productivas 

regionales; 

 

Fomentar la 

seguridad 

alimentaria 

regional. 

OE5. 

Generar 

oportunidades de 

empleo a través de 

apoyos a iniciativas 

de 

bioemprendimientos, 

ecoturismo, 

productos 

ecológicos, u otras 

propuestas que 

fomenten la 

diversificación y 

encadenamientos 

productivos en la 

economía local  

IR6. Contar con un 

Plan de 

reactivación 

económica post -

evento COVID 19 al 

2023 

 

M6. Aprobar y 

ejecutar al 100% el 

Plan de 

reactivación 

económica post -

evento COVID 19 

al 2023 

- Reactivar la 

economía local con 

adecuada gestión de 

los recursos 

disponibles. 

- Impulsar la soberanía 

alimentaria y el 

autoconsumo.  

Fomentar las 

actividades 

productivas 

regionales; 

 

Fomentar la 

seguridad 

alimentaria 

regional 

Tabla P 12 Resumen de objetivos, metas, indicadores y políticas del componente económico productivo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Componente asentamientos humanos 

Objetivo 

estratégico 

PDOT 

Meta de 

resultados 

PDOT 

Indicador Política local 
Principales competencias 

relacionadas 

OE6. 

Fortalecer 

el 

crecimient

o 

organizado 

de las 

estructuras 

urbanas y 

rurales, a 

través de la 

regulación 

y control de 

los 

procesos 

de 

desarrollo y 

ordenamie

nto 

territorial. 

M7. Regularizar 

cinco 

“asentamiento

s de hecho” 

registrados en 

el cantón 

hasta el año 

2025. 

IR7. Número de 

asentamientos 

humanos 

regularizados.  

 

- Garantizar el correcto uso, 

ocupación y tenencia del suelo. 

Impulsar el incremento de la 

densidad urbana orientada al 

máximo aprovechamiento de 

los equipamientos y reducción 

de su expansión. 

- Fomentar la regulación de 

asentamientos humanos 

irregulares. 

- Fortalecimiento a la 

protección integral de la 

población ante riesgos de 

origen natural o antrópico. 

Art. 55.- Competencias 

exclusivas del gobierno 

autónomo descentralizado 

municipal: Lit. a), b) e i).  

Artículo 139.- Ejercicio de la 

competencia de formar y 

administrar catastros 

inmobiliarios.-  Art. 142.- 

Ejercicio de la competencia 

de registro de la 

propiedad.-  d)  Prestar los 

servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado,  

depuración  de aguas 

residuales, manejo de 

desechos sólidos, 

actividades de 

saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la 

ley;  g)  Planificar, construir  y 

mantener  la infraestructura  

física y los equipamientos  

de salud y educación, así 

como los espacios públicos 

destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;  

Artículo 147.- Ejercicio de la 

competencia de hábitat y 

vivienda. 

OE7. 

Promover el 

acceso 

equitativo 

e integral 

de la 

población 

a los 

servicios 

básicos, 

equipamie

ntos, y 

espacios 

públicos, 

en un 

territorio 

planificado

. 

M8. Alcanzar el 

74.25 % del 

estimado de 

los predios 

registrados con 

acceso a 

servicios 

básicos de 

agua potable 

y 

alcantarillado 

sanitario por 

red pública en 

el Cantón 

Mera hasta el 

año 2025.  

IR8. Porcentaje 

de predios con 

acceso a 

servicios 

básicos de 

agua potable y 

alcantarillado 

en relación al 

total de predios 

en el cantón 

- Planificar los equipamientos 

mayores y menores en 

articulación con los 

lineamientos de ordenamiento 

territorial y la articulación a la 

jerarquización nacional de 

asentamientos humanos. 

- Potenciar la provisión y control 

de los servicios de agua potable 

y alcantarillado para garantizar 

su acceso con calidad y 

sostenibilidad. 

OE8. 

Mejorar la 

conectivid

ad 

cantonal, 

la 

accesibilid

ad y el uso 

de los 

diferentes 

modos de 

transporte, 

y promover 

la dotación 

de 

infraestruct

ura de 

telecomuni

caciones y 

el uso y 

producción 

de energías 

renovables. 

M9. 

Incrementar 

de 56.28 a 

85.68% las vías 

urbanas 

asfaltadas o 

adoquinadas 

hasta el año 

2025. 

IR9. Porcentaje 

de vías 

intervenidas 

respecto al 

total de vías 

urbanas. 

- Coordinar y planificar 

permanentemente el 

mantenimiento vial con las 

instituciones corresponsables. 

- Planificar, construir y mantener 

la infraestructura de vialidad 

urbana. 

Art.55.- c) Planificar, 

construir y mantener la 

vialidad urbana; f) 

Planificar, regular y 

controlar el tránsito y el 

transporte terrestre dentro 

de su circunscripción 

cantonal; Art. 362 y 363:  

Gobierno y democracia 

digital 

 

 

 

 

 

M10. Dotar de 

un sistema 

integral de 

internet, fibra 

óptica y 

banda ancha, 

entre todas las 

instituciones de 

gestión, control 

y seguridad, 

del área 

urbana y rural 

hasta el año 

2023. 

IR10. 

Porcentaje de 

población 

beneficiada 

respecto al 

total de la 

población. 

- Propiciar el uso masivo y de las 

tecnologías de la información y 

comunicación. 

Tabla P 13 Resumen de objetivos, metas, indicadores y políticas del componente asentamientos humanos 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Componente político institucional 

Objetivo 

estratégico 

PDOT 

Meta de 

resultados 

PDOT 

Indicador Política local 
Principales competencias 

relacionadas 

OE9. 

Desarrollar 

las 

capacidad

es 

institucional

es para 

asumir 

eficientem

ente la 

gestión 

municipal, 

alcanzand

o su 

transparen

cia, 

gobernanz

a y 

participaci

ón 

ciudadana

. 

M11. Alcanzar 

el 90% de 

satisfacción 

ciudadana en 

cuanto a la 

atención y 

calidad en el 

servicio 

público 

municipal 

hasta el año 

2023. 

IR11. 

Satisfacción 

ciudadana 

respecto a la 

atención y 

calidad en el 

servicio público 

municipal. 

- Consolidar el sentido de 

pertinencia institucional y 

cultura de servicio. 

- Incentivar la cultura tributaria 

ciudadana. 

- Garantizar el acceso efectivo 

y oportuno a la información 

municipal. 

- Fomentar la participación de 

las organizaciones de base 

hacia procesos de interacción 

permanentes con la 

municipalidad. 

Art. 131.- Gestión de la 

cooperación internacional; 

Art. 151.- Fortalecimiento 

institucional 

Art. 361 y 362 Sistemas de 

gobierno y democracia 

digital. 

 

M12. Aplicar al 

menos 3 

mecanismos 

de 

participación 

ciudadana por 

año hasta el 

2023. 

IR12. Número 

de mecanismos 

de 

participación 

ciudadana 

desarrollados. 

Tabla P 14 Resumen de objetivos, metas, indicadores y políticas del componente político institucional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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2.9. Programas / proyectos 

a. Biofísico 
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Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 

Programa de 

aprovechamient

o sustentable de 

recursos 

naturales del 

cantón. 

Gestión para la 

explotación 

responsable de 

áridos y pétreos en 

el Cantón Mera. 

Controlar y 

monitorear el 

pleno 

cumplimiento de 

los planes de 

manejo ambiental 

y de la Normativa 

Minera vigente de 

las áreas mineras 

existentes en el 

cantón Mera. 

Mantener el 100% de ares 

mineras de las cuales el 

Municipio es el Titular 

Minero con sus actos 

administrativos que por 

Ley debe cumplir cada 

año. 

Numero de Informes de 

Producción (2 al año 

por cada área minera) 

y sus Auditorias Mineras 

en relación al Número 

de áreas mineras de las 

cuales el Municipio es el 

Titular Minero. 

Todo el 

cantón. 
ARCOM. 50.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera. 

5 años 

Por lo menos una vez al 

año se realizará una 

inspección específica a 

cada área minera que 

está bajo control y 

seguimiento del GAD 

Municipal del cantón 

Mera. 

Numero de 

inspecciones realizadas 

al año en relación a las 

áreas mineras. 

Todo el 

cantón. 

ARCOM, 

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

Y AGUA. 

48.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera. 

5 años 

Generación de 

investigación 

científica y 

levantamiento de 

información 

específica de los 

recursos naturales 

del cantón Mera. 

Contribuir a la 

generación de 

conocimiento e 

información 

específica de los 

recursos naturales 

existentes en el 

cantón Mera. 

Anualmente se habrá 

firmado por lo menos un 

convenio de 

cooperación en la 

generación de 

información científica 

con Universidades u otras 

organizaciones que 

realicen investigaciones 

existentes en la región. 

Numero de convenios 

firmados con 

instituciones de 

investigación (ONG, 

Universidades, Etc.). 

Todo el 

cantón. 

UNIVERSIDADE

S, ONG 

vinculadas a 

la 

investigación 

científica 

existentes en 

la región. 

20.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años 

Conservación y 

protección de las 

áreas protegidas 

del cantón Mera. 

Contribuir a la 

conservación del 

patrimonio natural 

presente en las 

áreas de 

protección del 

cantón Mera. 

Al año 2025 cada una de 

los tres bosques de 

vegetación protector 

existentes en el cantón 

Mera cuentan con su 

respectivo plan de 

manejo. 

Número de Planes de 

Manejo en relación al 

número de Bosques 

Protectores existentes 

en el cantón. 

Todo el 

cantón. 

Ministerio del 

Ambiente, 

GAD 

Provincial de 

Pastaza. 

40.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años 
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Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en 

prácticas 

productivas 

sostenibles 

armónicas con el 

uso y ocupación 

del suelo. 

Dotar de destrezas 

e información a la 

población del 

cantón Mera sobre 

prácticas 

productivas 

sostenibles y 

armónicas con el 

uso y ocupación 

del suelo. 

Una vez al año se 

ejecutará en el cantón un 

evento enfocado al 

desarrollo de prácticas 

sostenible (capacitación, 

dotación de insumos o 

herramientas, charlas, 

etc.). 

Número de proyectos 

de desarrollado de 

prácticas productivas 

sostenibles ejecutados 

en el cantón Mera. 

Todo el 

cantón 

MAGAP, GAD 

Provincial de 

Pastaza. 

20.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años. 

Concientización y 

educación 

ambiental y 

adopción al 

cambio climático. 

Contribuir al 

cuidado del 

ambiente, 

conservación del 

patrimonio natural 

y adaptabilidad al 

cambio climático 

a través de 

actividades de 

educación 

ambiental. 

Cubrir anualmente 2 

institución educativas por 

parroquia con eventos 

de concientización 

ambiental (anual). 

Número de eventos 

desarrollados en cada 

una de las parroquias 

en relación a la meta 

establecida. 

Todo el 

cantón. 

Ministerio del 

Ambiente y 

del Agua, 

GAD 

Provincial de 

Pastaza. 

7.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años. 

C. 

Programa de 

prevención de la 

contaminación 

ambiental, 

adaptación y 

mitigación de 

cambio 

climático. 

Gestión para la 

producción 

avícola y Porcicola 

responsable en el 

Cantón Mera. 

Controlar y 

monitorear el 

pleno 

cumplimiento de 

los planes de 

manejo ambiental 

y de la Normativa 

vigente para las 

avícolas y 

porcícolas 

existentes en el 

cantón. 

Por lo menos una vez al 

año se realizará una 

inspección específica a 

cada avícula y Porcicola 

existente en el cantón 

Mera con el objeto de 

determinar que cuente 

con la autorización 

ambiental y el 

cumplimiento del plan de 

manejo ambiental. 

Numero de 

inspecciones realizadas 

al año en relación al 

número de avícolas y 

porcícolas existentes en 

el cantón. 

Todo el 

cantón. 

Ministerio del 

Ambiente y 

del Agua. 

15.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años. 

Sistema de 

Información Local 

de registro de 

eventos peligrosos. 

Contar con una 

base de datos 

digital (formato 

.shp y xlsx) que 

registre la 

ubicación, causas 

y consecuencias 

de eventos 

peligrosos dados 

en el cantón Mera. 

Al año 2025 se han 

registrado todos los 

eventos peligrosos 

ocurridos en el cantón 

Mera. 

Base de datos digital en 

formato .shp y xlsx. 

Todo el 

cantón. 

Secretaria de 

Gestión de 

Riesgos. 

20.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años. 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 

P
N

D
 

O
b

je
ti
v
o

 e
st

ra
té

g
ic

o
 

d
e

l P
D

O
T 

M
e

ta
 r
e

su
lta

d
o

 P
D

O
T 

In
d

ic
a

d
o

r 
d

e
 la

 m
e

ta
 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 

e
x
c

lu
si

v
a

(E
)/

 

c
o

n
c

u
rr

e
n

te
 (

C
) 

P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

y
e

c
to

 

O
b

je
tiv

o
 d

e
l 

p
ro

y
e

c
to

 

M
e

ta
 d

e
l 

p
ro

y
e

c
to

 

(c
u

a
n

tit
a

tiv
a

) 

In
d

ic
a

d
o

r 
d

e
l 

p
ro

y
e

c
to

 

Á
re

a
 d

e
 

lo
c

a
liz

a
c

ió
n

 

A
rt
ic

u
la

c
ió

n
 o

tr
o

s 

a
c

to
re

s 

P
re

su
p

u
e

st
o

 

re
fe

re
n

c
ia

l 

Fu
e

n
te

 d
e

 

fin
a

n
c

ia
m

ie
n

to
 

P
e

ri
o

d
o

 d
e

 

e
je

c
u

c
ió

n
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 

Programa de 

conservación, 

protección y 

manejo 

adecuado de 

recursos 

hídricos.  

Construcción o 

rehabilitación de 

senderos 

ecológicos para 

protección y 

acceso de las 

riveras de los ríos. 

Contribuir a la 

protección de las 

riberas de ríos y al 

esparcimiento 

social mediante la 

construcción y 

mantenimiento de 

senderos 

ecológicos. 

Construir o rehabilitar 

anualmente 2 kilómetros 

de senderos ecológicos 

en las riveras de los ríos del 

cantón Mera hasta el año 

2025 

Kilómetros de senderos 

ecológicos construidos 

o rehabilitados en 

relación al número de 

kilómetros establecidos 

en la meta. 

Todo el 

cantón. 

GAD 

Municipal de 

Mera. 

30.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

6 años 

Sistema de 

Información Local 

de extensión y 

ubicación de 

senderos 

ecológico en 

riberas de ríos. 

Contar con una 

base de datos 

digital (formato 

.shp) que registre la 

ubicación, 

extensión, 

características e 

infraestructura 

instalada en los 

senderos 

ecológicos 

existentes en el 

cantón Mera. 

Levantar 2km anuales de 

información cartográfica 

de senderos ecológicos 

existentes en el cantón 

Mera hasta el año 2025. 

Número de kilómetros 

de senderos 

ecológicos levantados 

y caracterizados en 

relación al número de 

metros anuales fijados. 

Todo el 

cantón. 

GAD 

Municipal de 

Mera. 

15.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años 

Protección de 

zonas de recarga 

hídrica en fuentes 

de uso y consumo 

humano del 

cantón. 

Contribuir a la 

conservación del 

recurso hídrico y 

puntos de 

captación de 

agua. 

Realizar anualmente 2 

actividades (monitoreos 

de calidad de agua, 

capacitación, 

levantamiento de 

información 

reforestación, etc.) 

enfocadas a la 

conservación de zonas 

de recarga hídrica, hasta 

el año 2025 

Actividad realizada al 

año en relación al 

número de actividades 

fijado. 

Todo el 

cantón. 

GAD 

Municipal de 

Mera GAD 

Provincial de 

Pastaza. 

30.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años 

Gestión de un 

fondo del agua del 

cantón Mera. 

Contribuir a la 

conservación del 

recurso hídrico y 

puntos de 

captación de 

agua. 

Promover la creación del 

fondo del agua a través 

de un estudio de 

Valoración Económico 

Ecológico del servicio 

ambiental hídrico de las 

microcuencas del 

cantón Mera, hasta el 

año 2022. 

Al año 2022 se cuenta 

con el estudio. 

Todo el 

cantón. 

GAD 

Municipal de 

Mera GAD 

Provincial de 

Pastaza. 

30.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales 

5 años 
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Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE1. 

M1. IR1. 

Monitoreo de 

fuentes hídricas. 

Contribuir a la 

conservación y 

calidad del recurso 

hídrico en los 

puntos de 

captación de 

agua que sirven al 

cantón Mera. 

Realizar un análisis físico, 

químico y bacteriológico 

del recurso hídrico en los 

puntos de captaciones 

que sirven al cantón 

Mera, de forma anual, 

hasta el año 2025. 

Numero de muestreos 

realizados en relación 

al número de puntos 

de captación 

existentes en el cantón. 

Todo el 

cantón. 

GAD 

Municipal de 

Mera GAD 

Provincial de 

Pastaza. 

20.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años 

M2. IR2. E. 

Programa de 

inversión en 

infraestructura, 

vehículos, 

herramientas, 

estudios, etc. 

(excepto gasto 

corriente) que 

contribuyan a la 

gestión integral 

de residuos 

sólidos en sus 

diferentes 

etapas 

(separación 

domiciliaria, 

recolección, 

transporte, 

clasificación, 

reciclaje, 

aprovechamient

o y disposición 

final de 

residuos). 

Fortalecimiento de 

capacidades para 

la gestión integral 

de residuos sólidos. 

Fortalecer las 

capacidades 

municipales para 

la gestión integral 

de la basura 

generada en el 

cantón Mera. 

Incrementar en un 100% 

la inversión económica 

hecha hasta el año 2020 

en la gestión integral de 

residuos sólidos, hasta el 

año 2025. 

Total de inversión 

económica realizada 

para la gestión de 

residuos sólidos 

(exceptuando gasto 

corriente) al año 2025, 

en relación al total de 

la inversión existentes al 

año 2020. 

Todo el 

cantón. 

GAD 

Municipal de 

Mera. 

500.000 

GAD Municipal 

del cantón 

Mera, Fuente de 

financiamiento 

de Organismos 

Internacionales. 

5 años 

Tabla P 15 Programas y proyectos del componente biofísico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Objetivo 1: 

 Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 

Bienestar ciudadano: 

asistencia integral a 

grupos prioritarios de 

atención y personas 

en riesgo y/o doble 

vulnerabilidad. 

 

Atención al 

adulto mayor. 

Dar asistencia, apoyo 

y seguimiento al 

adulto mayor del 

cantón Mera. 

El 90% de los adultos 

mayores han participado 

en programas del GAD al 

2025. 

Adultos mayores 

mejoran su bienestar 

y calidad de vida. 

Cantonal 

MIES, 

organizaciones 

religiosas, ONG’s 

y afines. 

6.000 

GAD 

Municipal y 

MIES. 

5 años 

Atención a 

niños y niñas. 

Dar asistencia, apoyo 

y seguimiento a niños 

y niñas del cantón 

Mera. 

El 15 % de niños y niñas han 

participado en programas 

del GAD al 2025. 

Los niños y niñas 

mejoran su bienestar 

y calidad de vida. 

Cantonal 

MIES, 

organizaciones 

religiosas, ONG’s 

y afines. 

6.000 

GAD 

Municipal y 

MIES. 

5 años 

Atención a 

jóvenes y 

adolescentes. 

Dar asistencia, apoyo 

y seguimiento a 

jóvenes y 

adolescentes del 

cantón Mera. 

El 15% de jóvenes y 

adolescentes han 

participado en programas 

del GAD al 2025. 

Los jóvenes y 

adolescentes 

mejoran su bienestar 

y calidad de vida. 

Cantonal 

MIES, 

organizaciones 

religiosas, ONG’s 

y afines. 

6.000 

GAD 

Municipal y 

MIES. 

5 años 

Atención a 

embarazadas. 

Dar asistencia, apoyo 

y seguimiento a 

embarazadas del 

cantón Mera. 

El 20% de mujeres 

embarazadas han 

participado en programas 

del GAD al 2025. 

Las mujeres 

embarazadas 

mejoran su bienestar 

y calidad de vida. 

Cantonal 

MIES, 

organizaciones 

religiosas, ONG’s 

y afines. 

6.000 

GAD 

Municipal y 

MIES. 

5 años 

Atención a 

personas con 

discapacidad. 

Dar asistencia, apoyo 

y seguimiento a 

personas con 

discapacidad. 

El 20% de las personas con 

discapacidad han 

participado en programas 

del GAD al 2025. 

Las personas con 

discapacidad 

mejoran su bienestar 

y calidad de vida. 

Cantonal 

MIES, 

organizaciones 

religiosas, ONG’s 

y afines. 

6.000 

GAD 

Municipal y 

MIES. 

5 años 

Atención a 

personas con 

enfermedades 

catastróficas. 

Dar asistencia, apoyo 

y seguimiento a 

personas con 

enfermedades 

catastróficas. 

El 20% de las personas con 

enfermedades 

catastróficas han 

participado en programas 

del GAD al 2025. 

Las personas que 

adolecen de 

enfermedades 

catastróficas 

mejoran su bienestar 

y calidad de vida. 

Cantonal 

MIES, 

organizaciones 

religiosas, ONG’s 

y afines. 

6.000 

GAD 

Municipal y 

MIES. 

5 años 

Atención a 

personas 

privadas de 

libertad. 

Dar asistencia, apoyo 

y seguimiento a 

personas privadas de 

libertad. 

El 10% de las personas 

privadas de la libertad han 

participado en programas 

del GAD al 2025. 

Las personas 

privadas de la 

libertad mejoran su 

bienestar y calidad 

de vida. 

Cantonal 

MIES, 

organizaciones 

religiosas, ONG’s 

y afines. 

3.000 

GAD 

Municipal y 

MIES. 

5 años 

Atención a 

personas en 

situación de 

riesgo. 

Dar asistencia, apoyo 

y seguimiento a 

personas en situación 

de riesgo. 

Participación del 15% de 

las personas en situación 

de riesgo en programas 

del GAD al 2025. 

Las personas en 

situación de riesgo 

mejoran su bienestar 

y calidad de vida. 

Cantonal 

MIES, 

organizaciones 

religiosas, ONG’s 

y afines. 

6.000 

GAD 

Municipal y 

MIES. 

5 años 

E. 
Mera activa y 

saludable. 

Buen uso del 

tiempo libre. 

Promover una vida 

activa y saludable 

mediante la 

promoción del 

deporte en el cantón 

Participación del 15% de la 

población en actividades 

deportivas organizadas 

por el GAD al 2025. 

La población 

cantonal mejora su 

bienestar y calidad 

de vida. 

Cantonal 

MIES, 

organizaciones 

religiosas, ONG’s 

y afines. 

6.000 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial. 

5 años 
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Objetivo 1: 

 Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

OE2. 

 

 

 

 

 

 

M3. 

 

 

 

 

 

 

IR3. 

Capacitación 

de prevención y 

sensibilización 

de buenas 

prácticas de 

higiene con 

énfasis en 

enfermedades 

respiratorias y 

estacionarias. 

Contribuir a la 

limitación de 

propagación de la 

pandemia COVID 19 

a través de la 

capacitación y 

sensibilización de la 

población. 

Realizar una capacitación 

semestral por parroquia de 

forma anual hasta el año 

2025. 

Capacitaciones en 

buenas prácticas de 

higiene con énfasis 

en enfermedades 

respiratorias 

estacionarias 

realizadas 

Cantonal 

Ministerio de 

salud, COE 

cantonal 

5.000 
GAD 

Municipal 
5 años 

Regulación de 

las medidas de 

bioseguridad 

por el COVID 19. 

Regular y controlar el 

distanciamiento 

social y uso de 

mascarillas en todas 

las actividades del 

cantón 

Elaborar y aprobar la 

ordenanza que regula las 

medidas de bioseguridad 

en el cantón Mera por el 

COVID 19 al añ0 2021. 

Ordenanza que 

regula las medidas 

de bioseguridad en 

el cantón Mera por el 

COVI 19 

Cantonal COE cantonal 2.000 
GAD 

Municipal 
5 años 

Objetivo 2  

Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades 

diversas. 

 

 

 

 

OE3. 

 

 

 

 

M4. 

 

 

 

 

IR4. 

E. 

Mera somos todos: 

familia, cultura y 

tradiciones nuestras. 

Cultura e 

identidad 

cantonal. 

Promover el disfrute 

de actividades 

cívicas, festivas, 

culturales y/o 

artísticas para 

fomentar la cohesión 

y el buen vivir de los 

ciudadanos. 

Participación del 70% de la 

población en eventos 

cívicos, festivos, culturales 

y/o artísticos del GAD al 

2025. 

Familias u hogares 

participan en el 

fortalecimiento y 

disfrute de la cultura, 

cohesión e identidad 

cantonal. 

Cantonal 

Programas 

conjuntos con 

MIES, MINTUR, y 

afines. 

15.000 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial. 

5 años 

Objetivo 7  

Incentivar una 

sociedad 

participativa, con 

un Estado cercano 

al servicio de la 

ciudadanía. 

E. 

Fomento de la 

Cultura 

Organizacional. 

Fortalecimiento 

de actores y 

organizaciones 

sociales. 

Reactivar y fortalecer 

las organizaciones y 

la cohesión social. 

Participación del 90% de 

los actores sociales 

parroquiales en 

actividades de 

fortalecimiento y cohesión 

social hasta el 2025. 

Actores u 

organizaciones 

sociales fortalecen la 

cohesión y 

participación social 

activa. 

Cantonal 

Programa 

conjunto con 

entidades u 

organismos 

sociales que 

agrupen a los 

actores sociales. 

15.000 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial. 

5 años 

Objetivo 2  

Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad 

(…). 

Objetivo 9  

Garantizar la 

soberanía y la paz, y 

posicionar 

estratégicamente al 

país en la región y el 

mundo 

E. 

Mera, fomento y 

preservación de la 

identidad patrimonial 

y cultural. 

Patrimonio 

cultural. 

Preservar el 

patrimonio de los 

bienes territoriales 

tangibles e 

intangibles. 

Para el 2025, el 50% de los 

bienes patrimoniales 

tangibles son atendidos, 

cuidado y preservados. 

Las áreas de 

patrimonio tangible 

son atendidas y 

preservadas. 

Cantonal INPC.  75.000 
GAD 

Municipal. 
5 años 

Tabla P 16 Programas y proyectos del componente socio cultural 

Elaboración: Equipo técnico PDOT  



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 

c. Económico productivo 
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Objetivo 4  

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario, y 

afianzar la 

dolarización. 

OE4. M5. IR5. E. 

Fomento y apoyo 

productivo a la red 

agropecuaria y 

empresarial y 

comercio del 

cantón Mera. 

Construcción y 

adecentamiento de 

espacios productivos 

y comercialización en 

todo el cantón 

(mercado, centro de 

acopio, ferias 

organizadas, 

maquinaria). 

Fortalecer las 

capacidades 

productivas del 

Cantón Mera. 

El 85 % de las 

asociaciones y 

actores 

productivos tienen 

acceso a 

infraestructura de 

apoyo a la 

producción al 

2025. 

Las asociaciones y 

actores productivos 

tienen acceso a 

infraestructura de 

apoyo a la 

producción. 

Cantonal 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

500.000,00 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

5 años 

Objetivo 5  

Impulsar la 

productividad y 

competitividad 

para el crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 

Capacitación integral 

a actores productivos 

en administración y 

manejo de unidades 

productivas, 

diversificación 

productiva, 

tecnificación y 

mejores prácticas 

sustentables de 

producción de 

acuerdo a la 

economía social y 

solidaria 

Mejorar la 

calidad de los 

productos, su 

comercializació

n y mejores 

prácticas 

productivas. 

El 80% de actores 

productivos 

registrados 

anualmente han 

recibido 

capacitaciones 

del GAD Cantonal 

al 2025. 

Empresas y/o locales 

activos y registrados 

reciben 

capacitaciones del 

GAD cantonal. 

Cantonal 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

50.000,00 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

5 años 

Objetivo 6  

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y del 

entorno para lograr 

la soberanía 

alimentaria y el 

Buen Vivir Rural 

C. 

Generar incentivos de 

apoyo a 

microempresas que 

producen bienes 

típicos u ofertan 

servicios con enfoque 

local. 

Crear incentivos 

para las 

empresas y 

apoyar nuevos 

emprendimiento

s. 

10% porcentaje de 

emprendimientos 

registrados que 

han recibido 

apoyo del GAD 

hasta el 2025. 

Nuevos 

emprendimientos 

registrados 

anualmente reciben 

apoyo del GAD. 

Cantonal 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

30.000,00 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

5 años 

Objetivo 5  

Impulsar la 

productividad y 

competitividad 

para el crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria. 

E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación y 

mantenimiento de 

áreas turísticas 

inventariadas por el 

GAD Municipal. 

Fortalecer la 

capacidad de 

acogida de los 

atractivos 

turísticos, a 

través de su 

intervención. 

El 80% de los 

atractivos turísticas 

han sido 

intervenidos por el 

GAD municipal 

hasta el año 2025. 

Los atractivos 

turísticos 

inventariados se 

fortalecen en todo el 

cantón. 

Cantonal 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

750.000,00 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

5 años 
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Objetivo 9. 

Garantizar la 

soberanía y la paz, 

y posicionar 

estratégicamente 

al país en la región y 

el mundo. 

Objetivo 5  

Impulsar la 

productividad y 

competitividad 

para el crecimiento 

económico (…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR6. 

E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo turístico 

estratégico y 

desarrollo 

sostenible del 

cantón Mera. 

Actualización, 

aprobación y 

ejecución del Plan 

Estratégico Cantonal 

de Turismo. 

Contar con un 

plan turístico 

para desarrollar 

el sector de 

forma 

estratégica y 

planificada. 

Se ejecuta al 30% el 

Plan Estratégico 

Cantonal de 

Turismo. 

Aprobación y 

ejecución del Plan 

Estratégico Cantonal 

de Turismo. 

Cantonal 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

100.000,00 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

5 años 

Objetivo 5  

Impulsar la 

productividad y 

competitividad 

para el crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria. 

E. 

Construcción de 

facilidades en 

atractivos naturales y 

turísticos del cantón 

Mera. 

Construir 

facilidades 

turísticas para su 

promoción y 

reactivación 

económica 

Se construyen al 

menos 30 

facilidades 

turísticas al 2025. 

La administración y 

promoción del 

turismo se ejecuta de 

forma eficiente y 

eficaz. 

Cantonal 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

250.000,00 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

5 años 

E. 

Plan De Capacitación 

Y Formación De Guías 

Turísticos Del Cantón 

Mera. 

Capacitar y 

formar a guías 

turísticos para la 

promoción y 

reactivación 

económica. 

Se capacitan al 

menos a 145 

servidores turísticos 

locales.  

Número de servidores 

turísticos integrados 

en el proyecto. 

Cantonal 
GAD 

Municipal 
50.000,00 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

7 

meses  

E. 

Plan De 

Contingencia De 

Desarrollo Local Y 

Turístico Durante La 

Emergencia 

Sanitaria. 

Realizar 

acciones y/o 

actividades de 

contingencia 

para el 

desarrollo local 

de forma 

sustentable. 

Se cumple con el 

100% de acciones 

planteadas en el 

Plan hasta el 2020. 

Número de acciones 

propuestas del Plan 

que han sido 

cumplidas. 

Cantonal 
GAD 

Municipal 
5.000,00 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

7 

meses  

E. 

Plan De Recuperación 

Económica Post 

Evento Covid 19 Para 

El Cantón Mera Y Sus 

Parroquias. 

Reactivar la 

economía local 

dado el golpe 

económico de 

la pandemia del 

COVID 19 

Se planifica, 

aprueba y ejecuta 

el plan al 100% 

hasta el 2020. 

El GAD Municipal 

planifica, aprueba y 

ejecuta un plan de 

reactivación 

económica y turística 

en el cantón. 

Cantonal 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

10.000,00 

GAD 

Municipal, 

GAD 

Provincial y 

GAD 

Parroquial. 

7 

meses 

Tabla P 17 Programas y proyectos del componente económico productivo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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d. Asentamientos humanos 
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Objetivo 1: 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE6. 

 

M7. IR7. E. 

Programa de 

consolidación territorial 

ordenada: 

Subprograma 

de 

levantamiento 

catastral vial y 

de servicios 

públicos 

municipales. 

Mantener 

actualizada la 

cartografía y la 

base de datos 

vial. 

Disponer de un 

catastro 

actualizado en el 

100% al año 2023. 

Porcentaje de 

avance en relación 

al total planificado 

del Subprograma de 

levantamiento 

catastral vial y de 

servicios públicos 

municipales 

Todo el 

cantón. 

Articulación 

con el 

Gobierno 

Provincial y 

el MTOP 

190.000 

GADMM, BDE 

4 años 

Subprograma 

de 

actualización 

catastral y 

geográfica de 

predios 

urbanos y 

rurales del 

cantón. 

Mantener 

actualizada la 

base catastral 

cada bienio 

según lo 

establece el 

COOTAD. 

Disponer de un 

catastro 

actualizado en el 

100% al año 2023. 

Porcentaje de 

avance de 

actualización 

catastral y 

geográfica de 

predios urbanos y 

rurales, en relación al 

total planificado 

cada bienio 

Todo el 

cantón 

MIDUVI, 

DINARDAP, 

DINAC 

40.000 4 años 

Campaña de 

control y 

difusión de 

normativas 

respecto al uso 

y ocupación 

del suelo. 

Difundir e 

informar sobre 

los diferentes 

usos del suelo de 

acuerdo a la 

normativa 

vigente. 

Al menos una 

estrategia de 

control o difusión 

aplicada 

anualmente 

hasta el 2023 

Número de 

estrategias 

aplicadas de la 

campaña de control 

y difusión de 

normativas respecto 

al uso y ocupación 

del suelo 

Todo el 

cantón 
 40.000 4 años 

Proyecto para 

el 

fortalecimient

o del Registro 

de la 

Propiedad 

Cantonal. 

Mejorar la 

calidad de 

atención y el 

procesamiento 

de información 

Procesar 

adecuadamente 

el 100% de 

requerimientos de 

registro de 

propiedad cada 

año hasta el 2023 

Porcentaje de 

requerimientos 

procesados en 

relación a los 

requerimientos 

solicitados en el 

registro de 

propiedad 

Todo el 

cantón 

MIDUVI, 

DINARDAP, 

DINAC 

120.000 4 años 
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Objetivo 1: 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

E. 
Programa de vivienda 

social 

Estudios para 

soluciones 

habitacionales 

de interés 

social. 

Contar con los 

estudios y 

diseños 

requeridos para 

la ejecución de 

soluciones 

habitacionales 

de interés social 

Disponer de 

Estudios y Diseños 

aprobados. 

Porcentaje de 

componentes 

entregados en 

relación al total de 

componentes 

contratados de los 

estudios para 

soluciones 

habitacionales de 

interés social. 

áreas 

urbanas 
MIDUVI, BDE 200.000 MIDUVI, BDE 4 años 

E. 

Programa de gestión de 

riesgos, desastres 

naturales y seguridad 

ciudadana 

Estudios 

geológicos, 

geotécnicos 

de zonas 

afectadas. 

Contar con 

recomendacion

es y datos 

técnicos que 

permitan 

ejecutar obras 

de mitigación. 

Disponer de 

Estudios y Diseños 

aprobados. 

Porcentaje de 

componentes 

entregados en 

relación al total de 

componentes de los 

estudios geológicos, 

geotécnicos de 

zonas afectadas 

contratadas. 

Áreas 

afectadas 
SNGR 100.000 

GADMM, BDE 

4 años 

 

Plan de 

Prevención y 

Contingencia 

ante 

amenazas y 

riesgos 

 

Planificar de 

manera 

estratégica los 

riesgos 

potenciales 

para reducir los 

impactos de 

amenazas y 

riesgos. 

Contar con el 

plan aprobado. 

Porcentaje de 

componentes 

entregados en 

relación al total del 

plan de Prevención y 

Contingencia ante 

amenazas y riesgos 

componentes 

contratados. 

Todo el 

cantón 
SNGR 200.000 4 años 

Subprograma 

de seguridad 

ciudadana. 

Formulación del 

plan de 

seguridad 

ciudadana. 

Contar con el 

plan aprobado. 

Porcentaje de 

componentes 

entregados en 

relación al total de 

componentes del 

subprograma de 

seguridad 

ciudadana 

contratados. 

Todo el 

cantón 
 120.000 

GADMM, 

SNGR, 

POLICIA 

NACIONAL, 

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

4 años 
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Proyecto de 

apoyo e 

infraestructura 

a la seguridad 

ciudadana. 

Implementar 

ojos de águila y 

alarmas 

comunitarias. 

Número de 

barrios con 

proyectos de 

apoyo e 

infraestructura 

para la seguridad 

ciudadana. 

Barrios con 

proyectos de apoyo 

e infraestructura de 

seguridad 

ciudadana. 

Áreas 

urbanas 
 150.000 4 años 

OE7. M8. IR8. 

E. 

Programa de 

equipamiento y 

mobiliario 

Subprograma 

de 

equipamiento 

e 

infraestructura 

pública 

urbana 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

de 

equipamientos y 

espacios 

públicos 

Al menos cinco 

equipamientos 

urbanos públicos 

mejorados por 

parroquia hasta el 

año 2023 

Número de 

equipamientos 

urbanos públicos 

construidos o 

mejorados por 

parroquia hasta el 

año 2023 

Áreas 

urbanas y 

de 

influencia 

Gobierno 

Provincial 
360.000 GADMM, BDE 4 años 

Construir al menos 

2 equipamientos 

cada año. 

Número de 

equipamientos 

urbanos públicos 

construidos   hasta el 

año 2023 

Áreas 

urbanas 

GADS 

Parroquiales 
390.000  4 años 

C. 

Subprograma 

de 

equipamientos 

e 

infraestructura 

pública rural y 

comunitaria 

Al menos cinco 

equipamientos o 

infraestructura 

pública rural o 

comunitaria 

construidos o 

mejorados por 

parroquia hasta el 

año 2023 

Número de 

equipamientos o 

infraestructura 

pública rural o 

comunitaria   

construidos o 

mejorados por 

parroquia hasta el 

año 2023 

Áreas 

rurales y 

comunas 

Gobierno 

Provincial, 

GAD 

Parroquiales

, Distritos de 

educación 

y salud 

300.000 GADMM, BDE 4 años 

E. 

Programa para la 

dotación del servicio 

público de Agua potable 

Subprograma 

de 

abastecimient

o del servicio 

de agua 

potable para 

sectores 

urbanos y 

rurales del 

cantón 

Mejorar y 

ampliar la 

cobertura del 

servicio de agua 

por red pública, 

tomando como 

referencia el 

número de 

predios con 

acceso a este 

servicio 

Aumentar de 

65.17% a 80% la 

cobertura de 

predios con 

acceso a agua 

potable en el 

cantón Mera, 

hasta el año 2025 

Porcentaje de 

predios atendidos 

con el servicio de 

agua potable con 

respecto al total de 

predios en el cantón 

Todo el 

cantón 

Gobierno 

Provincial, 

GAD 

Parroquiales 

440.000 GADMM, BDE 6 años 
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E. 

Programa para la 

dotación del servicio 

público de alcantarillado 

sanitario y pluvial. 

Plan Maestro 

de 

alcantarillado 

pluvial y 

sanitario para 

el Cantón 

Mera. 

Mejorar y 

ampliar la 

cobertura del 

servicio de 

alcantarillado 

por red pública, 

tomando como 

referencia el 

número de 

predios con 

acceso a este 

servicio. 

Aumentar de 

70.33% a 85% la 

cobertura de 

predios con 

acceso a 

alcantarillado en 

el cantón Mera, 

hasta el año 2025 

en zonas urbanas 

Porcentaje de 

predios atendidos 

con el plan de 

alcantarillado pluvial 

y sanitario con 

respecto al total de 

predios urbanos en 

el cantón 

Áreas 

urbanas 

Gobierno 

Provincial, 

GAD 

Parroquiales 

1.868.000 

BDE 6 años 

Aumentar de 

4.13% a 20% la 

cobertura de 

predios con 

acceso a 

alcantarillado en 

el cantón Mera, 

hasta el año 2025 

en las zonas 

rurales. 

Porcentaje de 

predios atendidos 

con acceso a 

alcantarillado o 

tratamiento de 

aguas residuales con 

respecto al total de 

predios en áreas 

rurales en el cantón 

Áreas 

rurales 
BDE 6 años 

Objetivo 5: Impulsar 

la productividad y 

competitividad 

para el crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria 

OE8. M9. IR9. 

E. 

Programa de 

construcción y 

mantenimiento vial 

urbano cantonal. 

Diseño y 

ejecución de 

plan vial 

urbano 

Cantonal. 

Contar con un 

instrumento 

técnico que 

permita ejecutar 

la vialidad 

cantonal de 

manera 

planificada. 

Avance de 90% 

hasta el año 

2025. 

 

Porcentaje de 

avance de la 

consultoría respecto 

a los productos 

Diseño y ejecución 

de plan vial urbano 

Cantonal 

contratados 

Todo el 

cantón 

Gobierno 

Provincial, 

MTOP 

1,050,000.0

0 

GADMM, 

BDE, 

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

6 años 

E. 

Subprograma   

de estudios, 

construcción, 

mejoramiento 

y 

mantenimient

o de vías 

urbanas. 

Mejorar, 

construir y 

mantener en 

buen estado las 

vías urbanas. 

Incrementar al 

10% el porcentaje 

de vías urbanas 

intervenidas con 

mantenimiento, 

mejoramiento o 

construcción 

cada año hasta 

el 2025. 

Porcentaje de vías 

urbanas intervenidas 

con mantenimiento, 

mejoramiento o 

construcción. 

Zonas 

urbanas 

Gobierno 

Provincial, 

MTOP 

750.00 

GADMM, 

BDE, 

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

6 años 
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C. 

Programa de acceso vial 

a zonas de expansión 

urbana y áreas rurales 

cantonales 

Subprograma 

de apoyo a la 

construcción y 

mantenimient

o de vías 

rurales. 

Coordinar y 

apoyar el 

mantenimiento y 

construcción vial 

rural. 

Incrementar al 

30% las vías rurales 

mantenidas 

respecto al total 

de vías rurales 

cada año hasta 

el 2025. 

Porcentaje de vías 

rurales mantenidas. 

Zonas 

rurales 

GADMM, 

GOBIERNOS 

PROVINCIA

L Y 

PARROQUIA

LES 

180.000 

GADMM, 

GOBIERNOS 

PROVINCIAL Y 

PARROQUIAL

ES 

6 años 

E. 

Programa de movilidad, 

tránsito y transporte del 

Cantón Mera 

Subprograma 

para 

fortalecimient

o de la 

Mancomunida

d de Tránsito, 

Transporte 

Terrestre Y 

Seguridad Vial 

de la Provincia 

de Pastaza. 

 

Alcanzar al 

menos dos 

proyectos de 

apoyo 

ejecutados 

respecto a los 

proyectos 

planificados 

por año hasta 

el 2023. 

Número de 

proyectos de apoyo 

ejecutados/ número 

de proyectos de 

apoyo planificados 

por año 

Todo el 

cantón 

TRANSCOM

UNIDAD EP, 

GADMM 

180.000 

TRANSCOMU

NIDAD EP, 

GADMM 

4 años 

M10 IR10 

E. 

Programa de energías 

renovables y libre 

acceso a las TIC’s 

Sistema satelital 

en las zonas de 

difícil conexión 

a internet. 

Fomentar el uso 

libre de TIC’s en 

espacios 

públicos. 

Dotar de sistema 

integral de 

internet, fibra 

óptica, banda 

ancha, entre 

todas las 

instituciones de 

gestión, control, y 

seguridad, del 

área urbana y 

rural 

Número de 

instituciones de 

gestión, control, y 

seguridad, del área 

urbana y rural con 

acceso a internet. 

Todo el 

cantón 

MINTEL, CNT, 

GADMM 
100.000 

MINTEL, CNT, 

GADMM 
6 años 

E. 

Implementaci

ón de estudios 

del plan piloto 

para la 

utilización de 

energías 

renovables 

alternativas. 

Aprovechar y 

fomentar la 

utilización de 

energías 

renovables en el 

cantón. 

Contar con los 

estudios 

aprobados  

Porcentaje de 

avance de la 

consultoría respecto 

a los productos de 

Implementación de 

estudios del plan 

piloto para la 

utilización de 

energías renovables 

alternativas 

contratados 

Todo el 

cantón 

MINTEL, 

CNT, 

GADMM 

30.000 
MINTEL, CNT, 

GADMM 
4 años 

Tabla P 18 Programas y proyectos del componente asentamientos humanos 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Objetivo 7: 

Incentivar una 

Sociedad 

Participativa, con 

un Estado cercano 

al Servicio de la 

Ciudadanía 

OE9 

 

 

M 

11 

 

 

IR 

11 
E. 

Programa de 

fortalecimiento 

institucional 

Creación de la 

unidad de 

“Gestión de 

residuos sólidos”. 

Fortalecer las 

capacidades 

municipales 

para la gestión 

integral de la 

basura 

generada en 

Mera. 

Crear la unidad 

de “Gestión de 

residuos sólidos” 

hasta el año 2021 

Creación de la 

unidad de 

“Gestión de 

residuos sólidos”. 

GAD 

Municipal 
GADMCM 200.000 GADMCM 1 año 

Creación de la 

plataforma de 

gestión de datos 

municipales. 

Crear la 

herramienta 

digital de 

gestión de 

datos 

municipales. 

Crear la 

plataforma de 

gestión de datos 

municipales 

hasta el 2021. 

Creación de las 

“Plataforma de 

gestión de datos 

municipales”. 

GAD 

Municipal 

GADMCN

M 
100.000 GADMCM 1 año 

Sub Programa de 

desarrollo y 

reestructuración 

institucional del 

GAD Municipal 

de Mea. 

Crear nuevas 

herramientas 

organizaciones 

y fortalecer las 

existentes, para 

el correcto 

desarrollo 

institucional. 

Fortalecer al 

menos 2 

herramientas 

organizacionales 

cada año hasta 

el 2023 

Número de 

herramientas 

organizacionales 

creadas o 

actualizadas. Todo el 

cantón 

GADMCM, 

CONSEJO 

NACIONAL 

DE 

COMPETE

NCIAS, 

GADMM 

60.000 

GADMCM, 

CONSEJO 

NACIONAL 

DE 

COMPETENC

IAS, GADMM 

4 

años 

Crear 3 

herramientas 

organizacionales 

hasta el año 2023 

Número de 

herramientas 

organizacionales 

creadas. 

60.000 

 Subprograma de 

ampliación, 

mantenimiento y 

mejoramiento de 

los edificios 

administrativos y 

talleres 

municipales. 

Mejorar las 

instalaciones 

municipales, 

bienes muebles 

y demás 

insumos para el 

correcto 

funcionamiento

.  

Mantener el 50% 

de áreas 

administrativas y 

operativas 

disponibles y 

adecuadas para 

la gestión 

municipal cada 

año. 

Porcentaje de 

metros cuadrados 

en funcionamiento 

adecuado y 

disponible 

respecto a la 

superficie total. 

Todo el 

cantón 
 180.000 

4 

años 
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Subprograma 

para la 

modernización y 

seguridad de los 

bienes muebles y 

software 

municipal 

Atender al menos 

el 80% los 

requerimientos 

en cuanto al 

mantenimiento 

de las 

dependencias 

municipales de 

bienes muebles y 

software cada 

año. 

Número de 

instalaciones 

municipales, 

bienes muebles y 

demás insumos 

con 

mantenimiento. 

Todo el 

cantón 
 400.000 

4 

años 

Atender al menos 

el 80% de 

requerimientos 

de 

Modernización 

de los bienes 

muebles y 

software cada 

año  

Número de 

solicitudes de 

modernización de 

los bienes muebles 

y software /número 

de requerimientos 

atendidos. 

Subprograma de 

formación y 

capacitación 

institucional 

Capacitar de 

forma integral y 

permanente al 

personal 

municipal. 

Capacitar al 

100% del personal 

municipal, de 

acuerdo a la 

planificación, 

cada año. 

Número de 

personal municipal 

capacitado / 

número de 

personal 

municipal. 

GAD 

Municipal 
 21.000 

6 

años 

Subprograma de 

recursos 

humanos  

Acompañar de 

forma 

permanente al 

personal 

municipal que 

se incorpora o 

desvincula de 

la institución. 

Monitorear, 

controlar, y dar 

seguimiento en 

un 100% los casos 

de: 

incorporación, 

desvinculación, 

jubilación, 

renuncias o 

despidos del 

personal 

municipal, cada 

año 

Número de 

personal municipal 

con monitoreo, 

control y 

seguimiento que 

ingresa o sale de la 

institución /Número 

total de personal 

municipal que 

ingresa o sale de la 

institución. 

GAD 

Municipal 
 20.000 GADMCM 

4 

años 
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Subprograma de 

difusión, 

información y 

socialización del 

accionar 

municipal. 

Informar de 

manera eficaz 

a la ciudadanía 

los proyectos y 

acciones 

ejecutadas. 

Alcanzar el 90% 

anual de 

cumplimiento del 

plan de acción 

para la 

promoción, 

difusión y 

socialización 

hasta el año 2023 

Número de 

actividades 

ejecutadas de 

difusión, 

información y 

socialización del 

accionar 

municipal, en 

relación al número 

de actividades 

planificadas. 

GAD 

Municipal 
 120.000  

4 

años 

M1

2. 

IR1

2. 
E. 

Programa para el 

Fortalecimiento de 

la Participación 

Ciudadana 

Cantonal. 

Proyecto integral 

de participación 

ciudadana 

cantonal 

Fortalecer los 

procesos de 

participación 

ciudadana 

mediante la 

correcta 

planificación 

de eventos  

Cumplir con el 

100% de eventos 

de participación 

programas por 

año. 

Porcentaje de 

eventos 

planificados del 

Proyecto integral 

de participación 

ciudadana 

cantonal / 

Porcentaje de 

eventos 

ejecutados. 

Todo el 

cantón 
 30.000 GADMM 

4 

años Subprograma de    

participación 

ciudadana y 

gobernanza local 

Mantener al 

menos 1 

mecanismo de 

participación 

ciudadana por 

año, hasta el 

2023 

Número de 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

implementados. 

Todo el 

cantón 
 50.000 GADMM 

Proyecto de 

formación y 

desarrollo de 

capacidades en 

participación 

ciudadana y 

organizacional. 

Incrementar en 

un 5% anual la 

participación de 

la ciudadanía en 

el proyecto hasta 

el año 2023. 

Porcentaje de 

personas asistentes 

a eventos de 

participación 

ciudadana. 

Todo el 

cantón 
 50.000 GADMM 

Tabla P 19 Programas y proyectos del componente político institucional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Indicadores de proyectos 

a. Biofísico 

i. Proyección en porcentajes 

Indicadores 
Proyección en porcentaje 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Numero de Informes de Producción (2 al año 

por cada área minera) y sus Auditorias Mineras 

en relación al Numero de áreas mineras de las 

cuales el Municipio es el Titular Minero 

  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Numero de inspecciones realizadas al año en 

relación a las áreas mineras 
  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Numero de convenios firmados con 

instituciones de investigación (ONG, 

Universidades, Etc.) 

  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Número de Planes de Manejo en relación al 

número de Bosques Protectores existentes en 

el cantón 

  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Número de proyectos de desarrollado de 

prácticas productivas sostenibles ejecutados 

en el cantón Mera 

  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Número de eventos desarrollados en cada 

una de las parroquias en relación a la meta 

establecida 

  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Numero de inspecciones realizadas al año en 

relación al número de avícolas y porcícolas 

existentes en el cantón 

  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Base de datos digital en formato .shp y xlsx    16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Kilómetros de senderos ecológicos construidos 

o rehabilitados en relación al número de 

kilómetros establecidos en la meta 

  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

número de kilómetros de senderos ecológicos 

levantados y caracterizados en relación al 

número de metros anuales fijados 

  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Actividad realizada al año en relación al 

número de actividades fijado 
  16,66 33,32 49,98 66,64 83,30 100,00 

Estudio desarrollado   0,00 80,00 100,00       

Numero de muestreos realizados en relación al 

número de puntos de captación existentes en 

el cantón 

  0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 

Total, de inversión económica realizada para 

la gestión de residuos sólidos (exceptuando 

gasto corriente) al año 2025, en relación al 

total de la inversión existentes al año 2020 

50 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 

Tabla P 20 Indicadores de los proyectos biofísicos, proyección en porcentajes 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

ii. Valor numérico 

Indicadores 
2020 LB Cuantitativo 

2025 

2019 2020 

Numero de Informes de Producción (2 al año por cada 

área minera) y sus Auditorias Mineras en relación al 

Número de áreas mineras de las cuales el Municipio es el 

Titular Minero 

0 6 36 

Numero de inspecciones realizadas al año en relación a 

las áreas mineras 
0 53 318 

Numero de convenios firmados con instituciones de 

investigación (ONG, Universidades, Etc.) 
0 1 6 
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Número de Planes de Manejo en relación al número de 

Bosques Protectores existentes en el cantón 
0 1 3 

Número de proyectos de desarrollado de prácticas 

productivas sostenibles ejecutados en el cantón Mera 
0 1 6 

Número de eventos desarrollados en cada una de las 

parroquias en relación a la meta establecida 
0 6 36 

Numero de inspecciones realizadas al año en relación al 

número de avícolas y porcícolas existentes en el cantón 
0 21 126 

Base de datos digital en formato .shp y xlsx  0 1 6 

Kilómetros de senderos ecológicos construidos o 

rehabilitados en relación al número de kilómetros 

establecidos en la meta 

0 2 12 

número de kilómetros de senderos ecológicos levantados 

y caracterizados en relación al número de metros anuales 

fijados 

0 2 12 

Actividad realizada al año en relación al número de 

actividades fijado 
0 2 12 

Estudio desarrollado 0 0 1 

Numero de muestreos realizados en relación al número de 

puntos de captación existentes en el cantón 
0 8 40 

Total de inversión económica realizada para la gestión de 

residuos sólidos (exceptuando gasto corriente) al año 

2025, en relación al total de la inversión existentes al año 

2020 

500000 583333 1000000 

Tabla P 21 Indicadores de los proyectos biofísicos, valores numéricos 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

b. Socio cultural 

i. Proyección en porcentajes 

Indicadores 2020 

(LB) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Adultos mayores mejoran su bienestar y calidad de vida. 15% 30% 45% 60% 75% 90% 

Los niños y niñas mejoran su bienestar y calidad de vida. 0% 3% 6% 9% 12% 15% 

Los jóvenes y adolescentes mejoran su bienestar y calidad de 

vida. 
0% 3% 6% 9% 12% 15% 

Las mujeres embarazadas mejoran su bienestar y calidad de 

vida. 
0% 4% 8% 12% 16% 20% 

Las personas con discapacidad mejoran su bienestar y 

calidad de vida. 
6% 7% 9% 11% 13% 15% 

Las personas que adolecen de enfermedades catastróficas 

mejoran su bienestar y calidad de vida. 
0% 3% 6% 9% 12% 15% 

Las personas privadas de la libertad mejoran su bienestar y 

calidad de vida. 
0% 3% 6% 9% 12% 15% 

Las personas en situación de riesgo mejoran su bienestar y 

calidad de vida. 
0% 3% 6% 9% 12% 15% 

La población cantonal mejora su bienestar y calidad de vida. 45% 48% 51% 54% 57% 60% 

Capacitaciones en buenas prácticas de higiene con énfasis 

en enfermedades respiratorias estacionarias realizadas 
0 20% 40% 60% 80% 100% 

Ordenanza que regula las medidas de bioseguridad en el 

cantón Mera por el COVI 19 
0 100%     

Familias u hogares participan en el fortalecimiento y disfrute 

de la cultura, cohesión e identidad cantonal. 
0% 3% 6% 9% 12% 15% 

Actores u organizaciones sociales fortalecen la cohesión y 

participación social activa. 
0% 3% 6% 9% 12% 15% 

Las áreas de patrimonio tangible son atendidas y 

preservadas. 
0% 3% 6% 9% 12% 15% 

Tabla P 22 Indicadores de los proyectos socio culturales, proyección en porcentajes 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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ii. Valor numérico 

Estos valores sirven para calcular el valor anual 

 

Indicadores 2020 (LB) 

Cuantitativo 

Estimación 

2025 

Adultos mayores mejoran su bienestar y calidad de vida. 150 285 

Los niños y niñas mejoran su bienestar y calidad de vida. 0 551 

Los jóvenes y adolescentes mejoran su bienestar y calidad de vida. 0 615 

Las mujeres embarazadas mejoran su bienestar y calidad de vida. 0 81 

Las personas con discapacidad mejoran su bienestar y calidad de vida. 30 498 

Las personas que adolecen de enfermedades catastróficas mejoran su 

bienestar y calidad de vida. 
65 75 

Las personas privadas de la libertad mejoran su bienestar y calidad de vida. 0 0 

Las personas en situación de riesgo mejoran su bienestar y calidad de vida. 0 0 

La población cantonal mejora su bienestar y calidad de vida. 334 534 

Capacitaciones en buenas prácticas de higiene con énfasis en 

enfermedades respiratorias estacionarias realizadas 
0 10 

Ordenanza que regula las medidas de bioseguridad en el cantón Mera por el 

COVI 19 
0 1 

Familias u hogares participan en el fortalecimiento y disfrute de la cultura, 

cohesión e identidad cantonal. 
0 0 

Actores u organizaciones sociales fortalecen la cohesión y participación social 

activa. 
0 0 

Las áreas de patrimonio tangible son atendidas y preservadas. 0 0 

Tabla P 23 Indicadores de los proyectos socio culturales, valores numéricos 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

c. Económico productivo 

i. Proyección en porcentajes 

Indicadores 2020 

(LB) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Las asociaciones y actores productivos tienen acceso a 

infraestructura de apoyo a la producción 
0% 15% 30% 45% 60% 85% 

Empresas y/o locales activos y registrados reciben 

capacitaciones del GAD cantonal 
0% 15% 25% 50% 65% 80% 

Nuevos emprendimientos registrados anualmente reciben 

apoyo del GAD 
0% 15% 25% 50% 65% 80% 

Los atractivos turísticos inventariados se fortalecen en todo el 

cantón 
0% 15% 25% 50% 65% 80% 

Aprobación y ejecución del Plan Estratégico de Turismo 

Cantonal de Mera. 
0% 2% 10% 15% 25% 30% 

La administración y promoción del turismo se ejecuta de 

forma eficiente y eficaz 
0% 20% 45% 65% 80% 100% 

El GAD Municipal planifica, aprueba y ejecuta un plan de 

reactivación económica y turística en el cantón 
40% 80% 100% NA NA NA 

Tabla P 24 Indicadores de los proyectos económico productivos, proyección en porcentajes 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

ii. Valor numérico 

Estos valores sirven para calcular el valor anual 

Indicadores 2020 (LB) 

Cuantitativo 

Estimación 

2025 

Las asociaciones y actores productivos tienen acceso a infraestructura de 

apoyo a la producción. 
48 41 

Empresas y/o locales activos y registrados reciben capacitaciones del GAD 

cantonal. 
218 185 
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Nuevos emprendimientos registrados anualmente reciben apoyo del GAD. 0 *29 

Los atractivos turísticos inventariados se fortalecen en todo el cantón. 22 18 

Aprobación y ejecución del Plan Estratégico de Turismo Cantonal de Mera. NA NA 

La administración y promoción del turismo se ejecuta de forma eficiente y 

eficaz. 
0 30 

El GAD Municipal planifica, aprueba y ejecuta un plan de reactivación 

económica y turística en el cantón. 
NA NA 

Tabla P 25 Indicadores de los proyectos económico productivos, valor numérico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

d. Asentamientos humanos 

i. Proyección en porcentajes 

Indicadores 
2020 

(LB) 
2021 2022 2023 2024 2025 

Porcentaje de avance en relación al total planificado del 

Subprograma de levantamiento catastral vial y de servicios 

públicos municipales 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Porcentaje de avance de actualización catastral y 

geográfica de predios urbanos y rurales, en relación al 

total planificado, cada bienio 

50% 100% 50% 100% 50% 100% 

Número de estrategias aplicadas de la campaña de 

control y difusión de normativas respecto al uso y 

ocupación del suelo. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Porcentaje de requerimientos procesados en relación a los 

requerimientos solicitados en el registro de propiedad 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Porcentaje de componentes entregados en relación al 

total de componentes de los estudios para soluciones 

habitacionales de interés social contratados. 

0% 25% 50% 100% - - 

Porcentaje de componentes entregados en relación al 

total de componentes de los estudios geológicos, 

geotécnicos de zonas afectadas contratadas. 

0% 25% 50% 100% - - 

Porcentaje de componentes entregados en relación al total 

del plan de Prevención y Contingencia ante amenazas y 

riesgos componentes contratados. 

0% 25% 50% 100% - - 

Porcentaje de componentes entregados en relación al 

total de componentes del subprograma de seguridad 

ciudadana contratados. 

0% 25% 50% 100% - - 

Barrios con proyectos de apoyo e infraestructura de 

seguridad ciudadana. 
0% 25% 50% 100% - - 

Número de equipamientos urbanos públicos construidos o 

mejorados por parroquia hasta el año 2023 
0% 25% 50% 100% - - 

Número de equipamientos urbanos públicos construidos   

hasta el año 2023 
0% 25% 50% 100% - - 

Número de equipamientos o infraestructura pública rural o 

comunitaria   construidos o mejorados por parroquia hasta 

el año 2023 

0% 25% 50% 100% - - 

Porcentaje de predios atendidos con el servicio de agua 

potable con respecto al total de predios en el cantón 
65.17% 68.14% 71.1% 74.07% 77.03% 80% 

Porcentaje de predios atendidos con el plan de 

alcantarillado pluvial y sanitario con respecto al total de 

predios en el cantón 

70.33% 73.26% 76.20% 79.13% 82.07% 85% 

Porcentaje de predios atendidos con acceso a alcantarillado o 

tratamiento de aguas residuales con respecto al total de predios en 

áreas rurales en el cantón 
4.13% 7.30% 10.48% 13.65% 16.83% 20% 

Porcentaje de avance de la consultoría respecto a los 

productos del Diseño y ejecución de plan vial urbano 

Cantonal contratados 

0% 18% 36% 54% 72% 90% 

 

 

29 Valor a estimar por el GAD una vez se tengan registrados en la patente los emprendimientos correspondientes al año 2020. 
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Porcentaje de vías urbanas intervenidas con 

mantenimiento, mejoramiento o construcción. 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Porcentaje de vías rurales mantenidas. 0% 6% 12% 18% 24% 30% 

Número de proyectos de apoyo ejecutados/ número de 

proyectos de apoyo planificados por año 
0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Número de instituciones de gestión, control, y seguridad, del 

área urbana y rural con acceso a internet 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Porcentaje de avance de la consultoría respecto a los 

productos de Implementación de estudios del plan piloto 

para la utilización de energías renovables alternativas 

contratados 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Tabla P 26 Indicadores de los proyectos de asentamientos humanos, proyección en porcentajes 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

ii. Valor numérico. 

Indicadores 
2020 (LB) 

Cuantitativo 

Estimación 

2025 

Número de estrategias aplicadas de la campaña de control y difusión de 

normativas respecto al uso y ocupación del suelo. 
0 

5 

estrategias 

Número de equipamientos urbanos públicos construidos o mejorados por parroquia 

hasta el año 2023 
0 15 equip 

Número de equipamientos urbanos públicos construidos   hasta el año 2023 0 6 equip 

Número de equipamientos o infraestructura pública rural o comunitaria   construidos 

o mejorados por parroquia hasta el año 2023 
0 15 equip 

Porcentaje de predios atendidos con el servicio de agua potable con respecto al 

total de predios en el cantón 
4.000 predios 

4900 

predios 

Porcentaje de predios atendidos con el plan de alcantarillado pluvial y sanitario con 

respecto al total de predios en el cantón 
4312 predios 

5236 

predios 

Porcentaje de predios atendidos con acceso a alcantarillado o tratamiento de 

aguas residuales con respecto al total de predios en áreas rurales en el cantón 
254 predios 

1232 

predios 

Porcentaje de vías urbanas intervenidas con mantenimiento, mejoramiento o 

construcción. 
4.076 km 20.38 km 

Número de proyectos de apoyo ejecutados/ número de proyectos de apoyo 

planificados por año 
0 

10 

proyectos 
Tabla P 27 Indicadores de los proyectos de asentamientos humanos, valor numérico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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e. Político institucional 

i. Proyección en porcentajes 

Indicadores 2020 

(LB) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Creación de la “Unidad de gestión de residuos sólidos” 0% 100% - - - - 

Creación de la “Plataforma de gestión de datos 

municipales” 
0% 10% - - - - 

Número de herramientas organizacionales creadas o 

actualizadas 
0% 25% 50% 100% - - 

Porcentaje de metros cuadrados en funcionamiento 

adecuado y disponible respecto a la superficie total. 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Número de instalaciones municipales, bienes muebles y 

demás insumos con mantenimiento 
0% 80% 80% 80% 80% 80% 

Número de solicitudes de modernización de los bienes 

muebles y      software / número de requerimientos 

atendidos 

0% 80% 80% 80% 80% 80% 

Número de personal municipal capacitado / número de 

personal municipal 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Número de personal municipal con monitoreo, control y 

seguimiento que ingresa o sale de la institución /Número 

total de personal municipal que ingresa o sale de la 

institución 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Número de actividades ejecutadas de difusión, 

información y socialización del accionar municipal, en 

relación al número de actividades planificadas 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Porcentaje de eventos planificados del Proyecto integral 

de participación ciudadana cantonal / Porcentaje de 

eventos ejecutados 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Número de mecanismos de participación ciudadana 

implementados 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de personas asistentes a eventos de 

participación ciudadana 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Tabla P 28 Indicadores de los proyectos de político institucional, proyección en porcentajes 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

ii. Valor numérico 

Indicadores 
2020 (LB) 

Cuantitativo 

Estimación 

2025 

Número de herramientas organizacionales creadas o actualizadas 0 
6 

herramientas 

Porcentaje de metros cuadrados en funcionamiento adecuado y disponible 

respecto a la superficie total30. 
3282 m2 3282 m2 

Tabla P 29 Indicadores de los proyectos de político institucional, valor numérico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

  

 

 

30 Área edificio administrativo=2974 m2, área hangares=3600 m2, total= 6574 m22. 
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2.10. Modelo territorial deseado 

 Estructura urbana y rural 

El cantón Mera por ser parte de la Región Amazónica, cuenta con vastas extensiones de áreas 

protegidas, dentro del sistema nacional y de bosques protectores, que dentro de las políticas 

gubernamentales buscan la conservación del ambiente y de la gran cantidad de recursos hídricos 

existentes en la zona, estás áreas se enmarcan dentro de las categorías de servicios ambientales 

protegidos, que dentro de sus normativas deberán proponer nuevas formas de producción y sustento 

para las personas que actualmente ocupan algunos espacios en asentamientos que se encuentran en 

dichas extensiones territoriales. 

Al igual que en otras latitudes del país los asentamientos humanos que se encuentran en éste territorio 

obedece por lo general a las fuentes proveedoras de agua, en su mayoría para el aprovechamiento en 

labores pecuarias, pero fundamentalmente se logra apreciar una lógica de poblamiento espontáneo a 

lo largo del trazado vial, principalmente del eje vial E30, que enlaza a polos establecidos de desarrollo 

como lo son las ciudades de Puyo, Shell, Mera Baños, Ambato y Riobamba, además de todo el corredor 

que enlaza la vía troncal amazónica, en cuyos márgenes se ha venido desarrollando las ciudades con 

mayor crecimiento.  

En la ciudad de Mera, la cabecera cantonal, se puede identificar fácilmente esta forma de 

ocupación del suelo, en dónde la urbe se originó a lo largo de la vía, y paulatinamente ha ido creciendo 

hacia su parte nororiental, en donde su parte más alejada ha sido objeto de un gran proceso de 

urbanización, y de ocupación por vivienda, en su mayoría con proyectos habitacionales. 

Esta ciudad a pesar de ser la cabecera cantonal, no cuenta con un superior número de habitantes, 

puesto que el Shell, la que por diversas causas ha desplazado a la capital a ocupar un segundo lugar, 

al menos en la cantidad de moradores, sin embargo, por su calidad de ser la capital cantonal, cuenta 

con los equipamientos propios de su jerarquía de gestión política y administrativa, pues emplaza en su 

territorio a las entidades de desarrollo y gestión.  

Sus principales nexos de comunicación son principalmente la ciudad de Shell, y por su cercanía 

también la capital provincial de Pastaza, es decir la ciudad de Puyo que se encuentra a pocos minutos 

y que cuenta con mayores posibilidades para gestiones e intercambio, en donde se asientan todas las 

entidades bancarias, ministerios, empresas, y otros equipamientos que son el centro económico, y 

gestión de mayor nivel, que por su jerarquía atrae prácticamente a los asentamientos que se encuentran 

en la zona. 

La ciudad de Shell, cuenta con la mayor cantidad de habitantes en todo el cantón, y por ello tiene 

además mayores beneficios en cuanto a la cantidad de equipamientos de toda índole, que acrecienta 

aún más el aglutinamiento de mayor cantidad de habitantes, los servicios así mismo son en mayor 

cantidad y cuentan con un aeropuerto, que brinda servicios a las comunidades más alejadas, es por 

ello que se ha convertido en un centro de intercambio muy dinámico. Su inusitado crecimiento urbano 

ha provocado tempranamente un desbordamiento de su límite administrativo, tendiendo a una 

probable conurbación con su capital, es decir la ciudad de Mera, aunque su expansión también se ha 

generado en la otra dirección es decir hacia la ciudad de Puyo, por lo que, en base a la cercanía de 

estas urbes, es posible que a futuro también se pueda propiciar una generalización de estas tres 

ciudades. 

Las relaciones comerciales y de gestión normalmente se realizan hacia la ciudad de Puyo, y por 

situaciones de gestión y otros motivos relacionados con la municipalidad se deben trasladar a la ciudad 

de Mera, aunque está servida en cuanto a equipamiento y servicios Shell cuenta con situaciones 

conflictivas en cuanto a la especulación inmobiliaria, y se ejerce una presión contra la municipalidad 

por la aprobación de fraccionamientos que no corresponden a los modelos de desarrollo cantonal, por 

lo que se constituye en un problema a resolver, por cuanto el proceso de subdivisión del suelo, 

únicamente obedece al interés de los propietarios por vender para acrecentar aún más el crecimiento 

urbano, sin considerar temas de vocación del suelo, ni de las restricciones en cuanto a las clases 

agrológicas que deben garantizar la seguridad alimentaria de la población.  

Este tema deberá contar con la suficiente rigurosidad, por cuanto es uno de los problemas que más 

incidencia tiene respecto de los procesos urbanos que han derivado en una acelerada expansión y 

ocupación del suelo rural, sin mayor planificación, y comprometiendo la acción municipal para la 

atención de los servicios básicos y la ejecución de los sistemas públicos de soporte para tal efecto, lo 

que disminuye la capacidad de atención e incrementa los costos de ejecución de obras e 
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infraestructuras, sin que aún se haya alcanzado en su límite urbano actual una suficiente densificación 

del suelo, que amerite a ocupar nuevas tierras.  

En la cabecera de Madre Tierra, existe por el contrario un proceso paulatino de crecimiento, sin 

embargo, se cuenta con la mayoría de servicios, a pesar de una reducida cantidad de habitantes. En 

sus localidades rurales, se asientan 16 comunidades cuyas dinámicas de crecimiento tienen una lógica 

totalmente diferente por su condición de ser en su totalidad comunidades indígenas, que normalmente 

se han dedicado a la tala del bosque, y otras labores agrícolas, pero que no son suficientes para lograr 

un nivel adecuado de desarrollo económico de sus habitantes. En la actualidad existe preocupación 

por las disminuciones de sus recursos naturales, y el acrecentamiento de las necesidades básicas 

insatisfechas, por lo que se ha identificado en sus respectivos planes de vida como principales ejes de 

desarrollo al turismo las manufacturas y la producción agropecuaria, además mantienen una fuerte 

organización comunitaria y generalmente las decisiones se las toma de manera global.  

Sus relaciones internas son muy dinámicas, y por lo general se movilizan a realizar gestiones a Shell, 

Puyo y en menor intensidad a Mera. Sus tierras tienen mayor vocación para las actividades 

agropecuarias, aunque también existen en menor grado áreas protegidas que deben tener un manejo 

adecuado para que no se vean afectadas por el crecimiento de la frontera agrícola. 

Esta parroquia cuenta con suficientes fuentes de agua, para actividades de acuacultura, piscinas 

para pesca deportiva, y tareas agrícolas, sin embargo, no se ha logrado desarrollar en una mayor 

magnitud dichas actividades por la imposibilidad de obtener créditos, por el hecho de ser tierras 

comunales y no poder garantizar la tenencia del suelo de manera individual.  

El límite urbano de este asentamiento aún cuenta con suficiente suelo vacante como para acoger 

a un mayor número de habitantes en un futuro de largo plazo, dependiendo de los procesos productivos 

que se puedan desarrollar en dicha parroquia. 

Las relaciones externas del cantón Mera, por lo general se efectúan fundamentalmente con la 

ciudad de Puyo, aunque en menor escala también se registran relaciones de todo ámbito con ciudades 

de mayor jerarquía como Ambato, Quito, y Riobamba, eventualmente con Macas, y otros sitios que se 

conectan a través del corredor de la troncal amazónica. 
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Mapa P 1 Suelo urbano y rural 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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2.10.1.1. Clasificación y subclasificación del suelo 

En la etapa de diagnóstico biofísico se identificó la vocación del suelo, en función de la pendiente, 

profundidad efectiva, textura del suelo, pedregosidad, fertilidad, salinidad, toxicidad, drenaje, 

inundabilidad, regímenes de humedad del suelo y temperatura del suelo. En esta fase se realiza la 

propuesta de ordenación física del territorio expresada a través de la clasificación y subclasificación del 

suelo. La clasificación corresponde a las Categorías generales por niveles de uso en función de los niveles 

de actuación que puede soportar el medio físico y la subclasificación a las Categorías de ordenamiento 

territorial, esta propuesta permite una adecuada territorialización de la visión de desarrollo y las políticas 

públicas enfocadas a corregir los desequilibrios del territorio y a conservación ambiental. Las COT se 

constituyen en la base para la asignación de usos de suelo, factor que es desarrollado en el Plan de uso 

y gestión de suelo. 

En el cantón Mera se han definido 22 categorías de ordenación, en función de la vocación del 

territorio, uso actual del suelo, áreas de conservación, áreas de riesgo, patrimonio cultural, recursos 

hídricos, áreas de importancia hídrica para agua de consumo humano y áreas productivas, clasificadas 

por los niveles de uso de: conservación, producción, recuperación, expansión urbana, y urbano. 

a. Niveles de uso. 

i. Nivel de uso de conservación. 

Agrupa todas las categorías relacionadas a la protección y conservación de los ecosistemas de 

importancia, patrimonio cultural y riesgo que se localizan dentro del cantón: 

Conservación 

Son áreas que por su estado de conservación y su vocación deben ser mantenidas, tal como están 

actualmente, para garantizar los derechos de la naturaleza, la sustentabilidad de los recursos que en 

ésta se genera la disminución de riesgos asociados. 

Conservación de bosques protectores 

Áreas de los bosques protectores: Habitagua, Moravia y Jawa Jee que se encuentran en buen 

estado, que se deben mantener y conservar. 

Conservación hídrica 

Área de zona de protección hídrica corresponde a 100 metros de ancho medidos horizontalmente a 

partir de la huella de la máxima crecida y perpendicular a la dirección del flujo de todos los álveos, 

cauces naturales, ríos o quebradas, que están dentro de la jurisdicción. 

Conservación PN Llanganates 

Zonas pertenecientes al PNLL en buen estado de conservación. 

Conservación proyecto socio bosque 

Áreas pertenecientes al proyecto socio bosque (colectivo e individual). 

Conservación y protección de cuerpos de agua 

Áreas de conservación de Cauces de ríos, quebradas o cualquier curso de agua. 

Conservación y protección de zonas de recarga hídrica 

Son áreas productoras de agua para consumo humano, cuyo estado de conservación es muy 

adecuado. 

Protección de zonas de riesgo 

Zona de protección comprendida entre le vía E30 y el borde superior del talud de Mera. 

Conservación de área arqueológica 

Corresponde a la Zona de protección del Complejo Arqueológico Te Zulay, delimitada mediante 

acuerdo ministerial No. DM-2017-075 el 22 de septiembre del 2017. 

ii. Conservación activa – utilización sostenible 

Comprende la siguiente categoría 

Asentamientos en áreas de importancia ecológica. 

Corresponde a los asentamientos de Jatari y Nueva Vida. El asentamiento Jatari se encuentra en el 

bosque protector Jawa Jee y Nueva Vida en una zona de recuperación para su posterior conservación. 

Para estos dos casos se ha delimitado un anillo máximo de crecimiento para que sea ocupado con 

ciertas restricciones. 
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iii. Nivel de uso de producción 

Agrupa 4 las categorías relacionadas a la producción. 

Mitigación 

Comprende las zonas o canteras donde actualmente se desarrollan distintas actividades mineras. Se 

prioriza esta activad con severas limitaciones y bajo un estricto cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes para estas actividades. 

Mitigación en zonas de riesgo 

Comprende las zonas o canteras donde actualmente se desarrollan distintas actividades mineras y 

que se encuentran en zonas de riesgo. 

Manejo forestal sustentable 

Áreas en las cuales se puede realizar pastoreo mediante la técnica silvopastoril, debido a las 

limitaciones que tiene el suelo, y los problemas que desencadenaría el uso ganadero tradicional. 

Además, se prevé un uso agroforestal, que genere una protección al suelo. 

Promoción de sistemas productivos sostenibles 

Áreas en las que se pueden desarrollar actividades productivas considerando como premisa el buen 

uso y manejo del suelo, con criterios de sostenibilidad, considera predios de superficies mayores 

destinados a la producción con la intención de mantener la ruralidad de la zona y evitar la expansión y 

el deterioro de la estructura y funcionalidad de los ecosistemas aledaños, así como de los recursos 

naturales allí presentes. 

Asentamientos en área comunitaria de producción sostenible. 

Corresponde a los asentamientos de la comunidad San Jacinto en la parroquia Madre Tierra, que 

presentan una conformación de equipamiento público, a partir de esta propuesta se puede desarrollar 

planes urbanísticos en cada una de estas áreas, modificándolas de acuerdo a la capacidad de 

acogida necesaria para cada comunidad. 

iv. Nivel de uso de recuperación 

Agrupa todas las áreas degradas que deben ser recuperadas. 

Recuperación 

Son áreas del territorio con vocación para la conservación, sin embargo, por el uso actual del suelo 

son espacios que se deben recuperar o realizar programas de rehabilitación para su posterior 

conservación. 

Recuperación en zonas de recarga hídrica 

Son áreas del territorio con vocación para la conservación y que se encuentran en zonas de recarga 

hídrica, sin embargo, por el uso actual del suelo son espacios que se deben recuperar o realizar 

programas de rehabilitación para su posterior conservación 

Recuperación de bosques protectores 

Áreas de los bosques protectores: Habitagua, Moravia y Jawa Jee que han sufrido intervención 

humana muy alta y se deben recuperar para su conservación. 

Recuperación de zonas de recarga hídrica 

Son áreas del territorio de recarga hídrica para las captaciones de agua para el consumo humano 

de la población del cantón y cantones circunvecinos, que por su uso actual del suelo deben ser 

recuperados. 

Recuperación PN Llanganates 

Áreas pertenecientes al PNLL que han sufrido degradación por intervención humana, que deben 

tener un proceso de recuperación para su posterior conservación estricta. 

v. Nivel de uso de expansión urbana 

Se encuentran las áreas sin vocación definida o que ya se encuentran con un uso de suelo que no 

se puede modificar. 

vi. Nivel de uso urbano 

Corresponde a las áreas urbanas del cantón existentes y áreas urbanas en zonas de riesgo. 
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Mapa P 2 Clasificación por niveles de uso 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa P 3 Categorías de ordenamiento territorial del cantón Mera 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Red de asentamientos humanos y su vinculación con los circunvecinos 

2.10.2.1. Áreas de desarrollo 

Enfocado en crear un sistema policéntrico se propone nodos de desarrollo que vinculen los 

asentamientos a nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional, asignando roles a cada parroquia de 

la siguiente manera: 

a. Administrativa, turismo especial y conservación. 

Su rol es el de garantizar el funcionamiento ecosistémico y la salud ecológica de los habitantes, así 

como ser el espacio de administración y gestión del cantón, está conformada por la parroquia Mera, 

siendo su nodo articulador la cabecera cantonal de Mera. 

b. Producción sostenible y turismo cultural 

Cumplirá con el rol de contribuir a la soberanía alimentaria del cantón, está conformado por la 

parroquia Madre Tierra, siendo su nodo articulador la cabecera parroquial Madre Tierra. 

c. Servicios. 

Su rol es mantener la vinculación local, regional y nacional, a través de los amplios servicios existentes, 

está conformada por la parroquia Shell, siendo su nodo articulador la cabecera parroquial Shell. 

2.10.2.2. Nodos articuladores 

a. Nodo del cantón. 

Corresponde a la ciudad Shell, en función de sus equipamientos de influencia cantonal, provincial y 

regional como el Aeropuerto Rio Amazonas y el Fuerte Militar Amazonas. El objetivo es mantenerlo como 

centro de servicios y comercialización a nivel local, cantonal, provincial, regional y nacional. 

b. Nodos de las parroquias. 

Corresponden a las áreas urbanas de las parroquias, es decir a las cabeceras parroquiales de Mera 

y Madre Tierra, son consideradas de esta manera por ser los que permiten la confluencia de los 

Simbología
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asentamientos cercanos, como los nodos de las colonias y las comunidades, así como las conexiones 

que propicien el intercambio y comercio. Mera es el nodo articulador del área administrativa, turismo 

especial y conservación. Madre Tierra el nodo articulador del área agropecuaria sostenible y turismo 

cultural. Las actividades y equipamientos que se implementen en estos nodos tendrán influencia 

parroquial, en algunos casos equipamientos estratégicos de cobertura cantonal, y debidamente 

justificados con cobertura provincial y zonal. 

c. Nodos de las comunidades 

Están conformados por las comunidades que, en función de su ubicación geográfica, relación con 

otras comunidades, tamaño poblacional y dotación de equipamientos, permiten desarrollar servicios y 

actividades que vinculen a las comunidades cercanos al mismo. Estos nodos contarán con 

equipamientos que den servicio a varias comunidades. 

d. Nodos de las colonias 

Están conformados por las colonias que, en función de su ubicación geográfica y relación con otras 

comunidades, permiten desarrollar servicios y actividades que vinculen a las colonias cercanos al mismo. 

Estos nodos contarán con equipamientos que den servicio a varias colonias. 

Para el adecuado funcionamiento del sistema de asentamientos humanos propuesto, es necesario 

crear un canal de comunicación en la parte nor oriental de la parroquia Mera, que permita contar con 

una adecuada comunicación. 
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Mapa P 4 Nodos de desarrollo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
723 

 Redes de transporte, movilidad, energía y telecomunicaciones e infraestructura 

La base para la propuesta de conectividad cantonal es la propuesta del sistema de asentamientos 

humanos, ya que cumplirá con la función de articular y ordenar los asentamientos, así como apoyo para 

la potenciación de los diferentes nodos propuestos. Se prevé que la conectividad exterior del cantón se 

continúa realizando con la vía de primer orden, de competencia estatal, E30, por reunir con las 

condiciones para la vinculación y articulación entre el cantón y la estructura jerárquica de 

asentamientos a nivel provincial, zonal, regional y nacional. El buen estado permite que la conectividad 

con otros cantones sea eficiente, sin embargo, el principal problema es el atravesar por una de las zonas 

de riesgo de mayor complejidad en el cantón, la terraza aluvial de Mera. Al ser el único canal de 

comunicación del cantón con el exterior, y de comunicación entre esta zona de la región amazónica 

con la sierra ecuatoriana, el flujo de transporte de carga es alto, lo que de acuerdo a los establecido en 

el diagnóstico con los informes de SNGR y del Ministerio de transporte y obras públicas es imperativo que 

a mediano plazo la vía E30 sea desplazada en uno de sus tramos. Por tal motivo se propone el eje vial 

de primer orden que atraviesa el sector nor oriental de la ciudad de Mera. 

Respecto a la conectividad interna, para lograr una conectividad y acceso equitativo de la 

población a los diferentes servicios, se propone una articulación entre el nodo del cantón, los nodos de 

las parroquias y los nodos de las comunidades y colonias, utilizando las vías existentes y proyectando las 

necesarias. La articulación entre el nodo del cantón y los nodos de las parroquias se da por la vía estatal 

E30 entre Shell y Mera, y por la vía estatal E30 y la vía provincial entre Shell y Madre Tierra. Mientras que 

la conexión entre el nodo de las parroquias, en el caso de Madre Tierra, con los nodos de las 

comunidades, se da por el anillo vial que recorre casi la totalidad de las comunidades, la potencialidad 

de este anillo vial es su buen estado. En el caso de la parroquia Mera y la comunicación con las colonias 

se plantea las siguientes propuestas. 

- Terminación del anillo vial San Jorge – sector San Pedro – Álvarez Miño, distancia aproximada 2 

km, y que servirá para el cambio de la matriz productiva, la reforestación y el impulso turístico 

en área de conservación como: senderismo, avistamiento de aves, orquídeas y varias especies 

de flora y fauna del sector, así como gozar del paisaje como mirador de los centros poblados. 

- Anillo vial Pindo Mirador partiendo frente a la Estación Biológica hacia el Mirador hasta unir en 

el sector Puyuyacu con la vía 24 de Mayo, longitud aproximada 7 km. De esta manera se integra 

un área productiva activa con belleza paisajística, en una ruta con historia como antiguo 

camino de los Naranjilleros. 

- Terminación de la vía Las Orquídeas – Pindo Mirador, longitud aproximada 600 m, que optimizará 

las actividades turísticas y el aprovechamiento de las bondades que el sector ofrece. 

- Vía Pindo Mirador hacia Las Cascadas, longitud aproximada 1,8 km. Vía en construcción y que 

aportará para el desarrollo turístico y agrícola del sector. 

- Terminación del proyecto de la ciclovía Isidro Ayora, longitud aproximada 18 km. Permitirá la 

conexión interna de la parroquia, el incentivo a la agro productividad sustentable y al desarrollo 

agroturístico ya que facilitará el trabajo de los agricultores y será decisivo para el funcionamiento 

de los emprendimientos turísticos, por lo tanto dinamizará la economía de las colonias agrícolas 

Luis A. Martínez, La Pradera, Chimborazo, 30 de Diciembre, 9 de Octubre, Los Ángeles, La Unión, 

Asociaciones Indígenas Puma Urko, Pucayacu, Chontayacu, Bouyacu. 

- Vía de acceso a las colonias Sergio Játiva y Esperanza, longitud aproximada 3 km, que conecta 

a las colonias agrícolas Játiva, Esperanza y Juan León Mera. 

- Construcción del Anillo vial Luis A. Martínez – 4 de Agosto, que conecta a las colonias agrícolas 

Luis A. Martínez, 27 de Marzo, 4 de Agosto 1, Asentamiento Indígena 4 de Agosto 2, Comunidad 

indígena Los Ángeles, La Pradera, Santa Clara. 

Las vías proyectadas tendrán la característica de carrozables – ecológicas y permitirán acceder 

hacia potenciales atractivos turístico y de esta manera brindar alternativas de sobrevivencia y desarrollo 

responsable con el ambiente a los campesinos de la zona, convirtiéndose en un dinamizador de la 

economía y de importantes grupos de atención prioritaria, como por ejemplo los asentamientos 

indígenas. 

En el esquema de conectividad propuesto, se encuentran esquematizadas las vías existentes y las 

que están propuestas, es decir, se esquematiza la utilización de la red vial existente, potenciándola y 

utilizándola de tal manera que se llegue a la articulación entre la utilización de las vías existentes y las 

vías proyectadas. La articulación de los diversos anillos viales propuestos, debe realizarse de tal manera 

que permita la consolidación del cantón Mera, respetando el enfoque de las áreas de desarrollo, en sus 

diferentes ámbitos: conservación, administración, turismo especial, servicios, producción sostenible y 

turismo cultural; además de permitir a la población un acceso equitativo a los diferentes servicios y tenga 

la facilidad de comercializar sus productos y así promover el desarrollo productivo del cantón.  
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Mapa P 5 Esquema de conectividad 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Zonas de riesgo identificadas en el territorio 

Con el fin de precautelar la seguridad de la población la principal zona de riesgo se encuentra 

delimitada en la categoría de “Protección en zonas de riesgo” correspondiente al margen entre la vía 

E30 y el borde del talud de Mera. 

Así mismo, la categoría de Conservación hídrica, en el caso del rio Motolo en la parroquia Shell y de 

forma general en toda la parroquia Madre Tierra aporta a la seguridad de personas y bienes, ya que, 

por las condiciones topográficas e hidrográficas de la parroquia, es de mayor susceptibilidad a 

inundaciones. Estas zonas deben continuar siendo monitoreadas para que, en caso de determinar zonas 

mayores a los 100 metros de la zona de conservación hídrica, que afecte la seguridad de personas y 

bienes, esta sea modificada en base a lo mencionado en el art. 64 del Reglamento Ley recursos hídricos 

usos y aprovechamiento del agua. 

 Áreas de conservación, ecosistemas (especialmente ecosistemas frágiles, en caso de existir), 

zonas de protección hídrica 

Las áreas de conservación identificadas están delimitadas en las categorías de: 

- Conservación de vegetación natural, 

- Conservación de bosques protectores, 

- Conservación PN Llanganates, 

- Conservación proyecto socio bosque, 

- Conservación y protección de cuerpos de agua; y 

- Conservación y protección de zonas de recarga hídrica. 

Las zonas de protección hídrica han sido delimitadas de acuerdo a lo establecido en la resolución 

ZPH 2019-001, emitido por la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Pastaza el 11 de 

noviembre del 2019, corresponde a la categoría de “conservación hídrica”. 

 Uso sostenible de los recursos naturales (economía circular). 

Con la finalidad de fortalecer el uso sostenible de los recursos naturales se han creado 3 programas. 

El primer programa “Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del cantón” comprende 

los proyectos de: 

- Gestión para la explotación responsable de áridos y pétreos en el Cantón Mera. 

- Generación de investigación científica y levantamiento de información específica de los 

recursos naturales del cantón Mera. 

- Conservación y protección de las áreas protegidas del cantón Mera. 

- Capacitación en prácticas productivas sostenibles armónicas con el uso y ocupación del suelo. 

- Concientización y educación ambiental. 

El segundo programa “Conservación, protección y manejo adecuado de recursos hídricos” 

comprende los proyectos de: 

- Construcción o rehabilitación de senderos ecológicos para protección y acceso de las riveras 

de los ríos. 

- Sistema de Información Local de extensión y ubicación de senderos ecológico en riberas de ríos. 

- Protección de zonas de recarga hídrica en fuentes de uso y consumo humano del cantón. 

- Gestión de un fondo del agua del cantón Mera. 

- Monitoreo de fuentes hídricas. 

Finalmente, el Programa de ‘Inversión en infraestructura, vehículos, herramientas, estudios, etc. 

(excepto gasto corriente) que contribuyan a la gestión integral de residuos sólidos en sus diferentes 

etapas (separación domiciliaria, recolección, transporte, clasificación, reciclaje, aprovechamiento y 

disposición final de residuos).”, en conjunto con la propuesta de la creación de la “Unidad de Gestión 

de residuos sólidos” tienen como objetivo fortalecer las capacidades municipales para la gestión integral 

de la basura generada en Mera.  
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 Patrimonio cultural 

Para poder gestionar la “Zona de protección del complejo Arqueológico Te Zulay” se ha delimitado 

en la categoría conservación de área arqueológica de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 

ministerial No. DM-2017-075 el 22 de septiembre del 2017. 

 Localización o área de influencia de programas / proyectos definidos en la propuesta 

Biofísico 

Programa Proyecto COT 

Programa de aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales del 

cantón. 

Gestión para la explotación 

responsable de áridos y pétreos en el 

Cantón Mera. 

Mitigación. 

Mitigación en zonas de riesgo. 

Generación de investigación 

científica y levantamiento de 

información específica de los 

recursos naturales del cantón Mera. 

Conservación de vegetación 

natural. 

Conservación de bosque 

protectores. 

Conservación hídrica. 

Conservación PN 

Llanganates. 

Conservación proyecto socio 

bosque. 

Conservación y protección 

de cuerpos de agua. 

Conservación y protección 

de zonas de recarga hídrica. 

Conservación y protección de las 

áreas protegidas del cantón Mera. 

Capacitación en prácticas 

productivas sostenibles armónicas 

con el uso y ocupación del suelo. 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Concientización y educación 

ambiental. 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Programa de prevención de la 

contaminación ambiental, adaptación y 

mitigación de cambio climático. 

Gestión para la producción avícola y 

Porcicola responsable en el Cantón 

Mera. 

Promoción de sistemas 

productivos sostenibles. 

Sistema de Información Local de 

registro de eventos peligrosos. 
Todo el cantón. 

Programa de conservación, protección y 

manejo adecuado de recursos hídricos.  

Construcción o rehabilitación de 

senderos ecológicos para protección 

y acceso de las riveras de los ríos. 

Conservación hídrica. 

Sistema de Información Local de 

extensión y ubicación de senderos 

ecológico en riberas de ríos. 

Conservación hídrica. 

Protección de zonas de recarga 

hídrica en fuentes de uso y consumo 

humano del cantón. 

Conservación y protección 

de zonas de recarga hídrica 

Gestión de un fondo del agua del 

cantón Mera. 
Todo el cantón. 

Monitoreo de fuentes hídricas. 

Conservación de bosque 

protectores. 

Conservación hídrica. 

Conservación PN 

Llanganates. 

Conservación proyecto socio 

bosque. 

Conservación y protección 

de cuerpos de agua. 

Programa de inversión en infraestructura, 

vehículos, herramientas, estudios, etc. 

(excepto gasto corriente) que 

contribuyan a la gestión integral de 

residuos sólidos en sus diferentes etapas 

(separación domiciliaria, recolección, 

transporte, clasificación, reciclaje, 

aprovechamiento y disposición final de 

residuos). 

Fortalecimiento de capacidades 

para la gestión integral de residuos 

sólidos. 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Tabla P 30 Localización de los proyectos del componente biofísico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
727 

Socio cultural 

Programa Proyecto COT 

Bienestar ciudadano: asistencia 

integral a grupos prioritarios de 

atención y personas en riesgo y/o 

doble vulnerabilidad. 

 

Atención al adulto mayor. 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Atención a niños y niñas. 

Atención a jóvenes y adolescentes. 

Atención a embarazadas. 

Atención a personas con discapacidad. 

Atención a personas con enfermedades 

catastróficas. 

Atención a personas privadas de libertad. 

Atención a personas en situación de riesgo. 

Mera activa y saludable. Buen uso del tiempo libre. 

Mera somos todos: familia, cultura y 

tradiciones nuestras. 
Cultura e identidad cantonal. 

Fomento de la Cultura Organizacional. 
Fortalecimiento de actores y organizaciones 

sociales. 

Mera, fomento y preservación de la 

identidad patrimonial y cultural. 
Patrimonio cultural. 

Conservación de 

área 

arqueológica. 
Tabla P 31 Localización de los proyectos del componente socio cultural 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

Económico Productivo 

Programa Proyecto COT 

Construcción y adecentamiento de 

espacios productivos y 

comercialización en todo el cantón 

(mercado, centro de acopio, ferias 

organizadas, maquinaria). 

Infraestructura para la producción. 
Urbano. 

Expansión urbana 

Capacitación integral a actores 

productivos en administración y 

manejo de unidades productivas, 

diversificación productiva, 

tecnificación y mejores prácticas 

sustentables de producción de 

acuerdo a la economía social y 

solidaria 

Mejora de los servicios y productos con mayor valor 

agregado. 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Promoción de 

sistemas 

productivos 

sostenibles. 

Manejo forestal 

sustentable. 

Urbano. 

Generar incentivos de apoyo a 

microempresas que producen bienes 

típicos u ofertan servicios con enfoque 

local. 

Apoyo a nuevos emprendimientos o proyectos 

productivos. 

Rehabilitación y mantenimiento de 

áreas turísticas inventariadas por el 

GAD Municipal. 

Mejora en la capacidad de acogida de las áreas 

turísticas del cantón. 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Conservación 

hídrica. 

Conservación y 

protección de 

cuerpos de agua. 

Aprobación y ejecución del Plan 

Estratégico Cantonal de Turismo. 
Plan Estratégico Cantonal de Turismo. Todo el cantón. 

Construcción de facilidades en 

atractivos naturales y turísticos del 

cantón Mera. 

Promoción y administración eficiente del turismo. Todo el cantón. 

Plan De Capacitación Y Formación De 

Guías Turísticos Del Cantón Mera. 
Capacitación a servidores turísticos locales. Todo el cantón. 

Plan De Contingencia De Desarrollo 

Local Y Turístico Durante La 

Emergencia Sanitaria. 

Desarrollo local de forma sustentable. Todo el cantón. 

Plan De Recuperación Económica Post 

Evento Para El Cantón Mera Y Sus 

Parroquias. 

Reactivación económica y turística cantonal: post 

- evento Covid-19. 
Todo el cantón. 

Tabla P 32 Localización de los proyectos del componente económico productivo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       728 

Asentamientos humanos 

Programa Proyecto COT 

Programa de consolidación territorial 

ordenada: 

Subprograma de levantamiento catastral vial y de 

servicios públicos municipales. 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Subprograma de actualización catastral y 

geográfica de predios urbanos y rurales del 

cantón. 

Todo el cantón 

Campaña de control y difusión de normativas 

respecto al uso y ocupación del suelo. 
Todo el cantón 

Proyecto para el fortalecimiento del Registro de la 

Propiedad Cantonal. 
Urbano. 

Programa de vivienda social 
Estudios para soluciones habitacionales de interés 

social. 
Urbano. 

Programa de gestión de riesgos, 

desastres naturales y seguridad 

ciudadana 

Estudios geológicos, geotécnicos de zonas 

afectadas. 

Protección de 

zonas de riesgo. 

Conservación 

hídrica. 

 

Plan de Prevención y Contingencia ante amenazas 

y riesgos 

 

Todo el cantón. 

Subprograma de seguridad ciudadana. Urbano. 

Proyecto de apoyo e infraestructura a la seguridad 

ciudadana. 
Urbano. 

Programa de equipamiento y 

mobiliario 

Subprograma de equipamiento e infraestructura 

pública urbana 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Subprograma de equipamientos e infraestructura 

pública rural y comunitaria 

Expansión urbana. 

Promoción de 

sistemas 

productivos 

sostenibles. 

Manejo forestal 

sustentable. 

Urbano. 

Programa para la dotación del servicio 

público de Agua potable 

Subprograma de abastecimiento del servicio de 

agua potable para sectores urbanos y rurales del 

cantón 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Conservación y 

protección de 

zonas de recarga 

hídrica. 

Programa para la dotación del servicio 

público de alcantarillado sanitario y 

pluvial. 

Plan Maestro de alcantarillado pluvial y sanitario 

para el Cantón Mera. 

Áreas urbanas 

Urbano. 

Expansión urbana. 

Programa de construcción y 

mantenimiento vial urbano cantonal. 

Diseño y ejecución de plan vial urbano Cantonal. Urbano. 

Subprograma   de estudios, construcción, 

mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas. 
Urbano. 

Programa de acceso vial a zonas de 

expansión urbana y áreas rurales 

cantonales 

Subprograma de apoyo a la construcción y 

mantenimiento de vías rurales. 
Todo el cantón. 

Programa de movilidad, tránsito y 

transporte del Cantón Mera 

Subprograma para fortalecimiento de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre Y 

Seguridad Vial de la Provincia de Pastaza. 

Urbano. 

Programa de energías renovables y 

libre acceso a las TIC’s 

Sistema satelital en las zonas de difícil conexión a 

internet. 

Urbano. Expansión 

urbana. 

Implementación de estudios del plan piloto para la 

utilización de energías renovables alternativas. 
Todo el cantón 

Tabla P 33 Localización de los proyectos del componente asentamientos humanos 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
729 

Político institucional 

Programa Proyecto COT 

Programa de fortalecimiento 

institucional 

Creación de la unidad de “Gestión de residuos 

sólidos”. 

Urbano. 

Sub Programa de desarrollo y reestructuración 

institucional del GAD Municipal de Mea. 

 Subprograma de ampliación, mantenimiento y 

mejoramiento de los edificios administrativos y 

talleres municipales. 

Subprograma para la modernización y seguridad 

de los bienes muebles y software municipal 

Subprograma de formación y capacitación 

institucional 

Subprograma de recursos humanos  

Subprograma de difusión, información y 

socialización del accionar municipal. 

Programa para el Fortalecimiento de 

la Participación Ciudadana Cantonal. 

Proyecto integral de participación ciudadana 

cantonal 
Todo el cantón 

Subprograma de    participación ciudadana y 

gobernanza local 
Todo el cantón 

Proyecto de formación y desarrollo de 

capacidades en participación ciudadana y 

organizacional. 

Todo el cantón 

Tabla P 34 Localización de los proyectos del componente político institucional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Mapa P 6 Modelo territorial deseado 

Elaboración: Equipo técnico PDOT  
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3. Modelo de gestión 
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3.1. Introducción 

El modelo de gestión se resume como un instrumento técnico que encamina y planifica la ejecución 

de la propuesta del PDOT del GAD de Mera, aquí se definen los actores que intervienen en la ejecución 

de planes, programas y proyectos, y en qué tiempo se va a desarrollar. Por lo que la implementación y 

desarrollo de la Propuesta requiere de los procedimientos y actividades articuladas entre los diferentes 

actores territoriales establecidas en el modelo de gestión. El modelo de gestión implica también definir:  

Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

Seguimiento y evaluación del PDOT. 

Promoción y difusión del PDOT. 

Además de estas consideraciones generales para establecer el modelo de gestión, es importante 

señalar que se debe considerar aspectos estratégicos y de implementación, que ayuden a lograr una 

eficacia en la ejecución de la propuesta, y la posterior evaluación estratégica en el marco de la 

objetividad que requiere la medición del cumplimiento de metas. Es por eso que el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 42, literal c, establece: “Para la elaboración del modelo 

de gestión, los gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos 

específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias 

responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la 

rendición de cuentas y el control social.” 

En este sentido, el PDOT en su fase de modelo de gestión podrá establecer estrategias de articulación 

de los objetivos de los planes de los diferentes niveles de gobierno para conseguir acuerdos, alianzas y 

convenios para el desarrollo de proyectos en periodos de corto, mediano y largo plazo. 

3.2. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

Las Estrategias de articulación suponen esfuerzos asociados con diversos actores del territorio, para 

conseguir de manera planificada alianzas, convenios u otras modalidades de gestión para la ejecución 

y cumplimiento del PDOT. Por un lado, se debe considerar los aspectos presupuestarios del GAD y su 

alcance, y por otro, los mecanismos que coordinen y ejecuten los programas planteados dentro de las 

competencias exclusivas y concurrentes de los niveles de gobierno. En virtud de esto, La Constitución de 

la República del Ecuador menciona el ejercicio concurrente en el artículo 260 del capítulo cuarto del 

régimen de competencias, y establece que: “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración 

y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.” Por lo que el PDOT abarca planes y 

programas integrales que requiere de la participación activa de varios entes de gobernanza. 

Para viabilizar la ejecución de la propuesta, el GAD Municipal de Mera cuenta con la Estructura 

Organizacional Institucional que vincula las unidades responsables con los programas y proyectos. 

A continuación, se detallan los programas y proyectos a ejecutarse, los actores involucrados en el 

financiamiento y desarrollo de los mismos. Además, cuál será la forma de articular y gestionar recursos 

para llegar a acuerdos, alianzas o convenios en el marco del desarrollo interinstitucional para la 

planificación mancomunada de ejecución de proyectos del Canto Mera.
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Biofísico 

Programa Proyecto 
Relacionamiento Articulación Presupuesto 

estimado Actor involucrado Interés e influencia ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de gestión 

Programa de 

aprovechamiento 

sustentable de recursos 

naturales del cantón. 

Gestión para la 

explotación responsable 

de áridos y pétreos en el 

Cantón Mera. 

ARCOM. 

Controlar y monitorear el pleno 

cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental y de la Normativa Minera vigente 

de las áreas mineras existentes en el cantón 

Mera. 

Coordinación con otros 

organismos de Control, 

ARCOM, MAE – AGUA. 

Coordinación con sujetos 

de control 

98.000 

Generación de 

investigación científica y 

levantamiento de 

información específica de 

los recursos naturales del 

cantón Mera. 

UNIVERSIDADES, 

ONG vinculadas a la 

investigación 

científica existentes 

en la región. 

Contribuir a la generación de conocimiento 

e información específica de los recursos 

naturales existentes en el cantón Mera. 

Convenios con entidades 

públicas o privadas 

(Universidades, Instituciones 

No Gubernamentales de 

investigación, etc.) 

20.000 

Conservación y 

protección de las áreas 

protegidas del cantón 

Mera. 

Ministerio del 

Ambiente, GAD 

Provincial de 

Pastaza. 

Contribuir a la conservación del patrimonio 

natural presente en las áreas de protección 

del cantón Mera. 

Convenios de coordinación 

de acciones con Ministerio 

del Ambiente y Agua y GAD 

Provincial de Pastaza. 

Convenios de apoyo en 

financiamiento con 

organismos internacionales 

40.000 

Capacitación en 

prácticas productivas 

sostenibles armónicas con 

el uso y ocupación del 

suelo. 

MAGAP, GAD 

Provincial de 

Pastaza. 

Dotar de destrezas e información a la 

población del cantón Mera sobre prácticas 

productivas sostenibles y armónicas con el 

uso y ocupación del suelo. 

Convenios de coordinación 

y apoyo de acciones con 

MAGAP Y GAD Provincial de 

Pastaza. 

20.000 

Concientización y 

educación ambiental y 

adaptación al cambio 

climático. 

Ministerio del 

Ambiente y del 

Agua, GAD 

Provincial de 

Pastaza. 

Contribuir al cuidado del ambiente y 

conservación del patrimonio natural a través 

de actividades de educación ambiental y 

adaptabilidad al cambio climático. 

Convenios de coordinación 

y apoyo de acciones con 

MAGAP Y GAD Provincial de 

Pastaza 

7.000 

Programa de prevención de 

la contaminación ambiental, 

adaptación y mitigación de 

cambio climático. 

 Gestión para la 

producción avícola y 

Porcicola responsable en 

el Cantón Mera. 

Ministerio del 

Ambiente y del 

Agua. 

Controlar y monitorear el pleno 

cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental y de la Normativa vigente para las 

avícolas y porcícolas existentes en el cantón. 

Coordinación con otros 

organismos de Control, 

ARCSA, MAE – AGUA. 

Coordinación con sujetos 

de control 

15.000 

Sistema de Información 

Local de registro de 

eventos peligrosos. 

Secretaria de 

Gestión de Riesgos. 

Contar con una base de datos digital 

(formato .shp y xlsx) que registre la ubicación, 

causas y consecuencias de eventos 

peligrosos dados en el cantón Mera. 

Coordinación con GAD 

Parroquiales y GAD 

Provincial, Coordinación 

con SNGR. 

20.000 

Programa de conservación, 

protección y manejo 

adecuado de recursos 

hídricos.  

Construcción o 

rehabilitación de senderos 

ecológicos para 

GAD Municipal de 

Mera. 

Contribuir a la protección de las riberas de 

ríos y al esparcimiento social mediante la 

construcción y mantenimiento de senderos 

ecológicos. 

Coordinación con GAD 

Parroquiales y GAD 

Provincial, Reuniones de 

30.000 
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Programa Proyecto 
Relacionamiento Articulación Presupuesto 

estimado Actor involucrado Interés e influencia ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de gestión 

protección y acceso de 

las riveras de los ríos. 

coordinación e información 

con propietarios de terrenos 

Sistema de Información 

Local de extensión y 

ubicación de senderos 

ecológico en riberas de 

ríos. 

GAD Municipal de 

Mera. 

Contar con una base de datos digital 

(formato .shp) que registre la ubicación, 

extensión, características e infraestructura 

instalada en los senderos ecológicos 

existentes en el cantón Mera. 

Coordinación con GAD 

Parroquiales y GAD 

Provincial. Reuniones de 

coordinación e información 

con propietarios de terrenos 

15.000 

Protección de zonas de 

recarga hídrica en fuentes 

de uso y consumo 

humano del cantón. 

GAD Municipal de 

Mera GAD Provincial 

de Pastaza. 

Contribuir a la conservación del recurso 

hídrico y puntos de captación de agua. 

Coordinación con GAD 

Parroquiales y GAD 

Provincial. Reuniones de 

coordinación e información 

con propietarios de terrenos 

30.000 

Gestión de un fondo del 

agua del cantón Mera. 

GAD Municipal de 

Mera GAD Provincial 

de Pastaza. 

Contribuir a la conservación del recurso 

hídrico y puntos de captación de agua. 

Convenios de Coordinación 

y apoyo de acciones con 

GAD cantonales que 

aprovechan el recurso 

hídrico proveniente del 

cantón Mera. Convenios de 

Coordinación y apoyo de 

acciones GAD Provincial. 

30.000 

Monitoreo de fuentes 

hídricas. 

GAD Municipal de 

Mera GAD Provincial 

de Pastaza. 

Contribuir a la conservación del recurso 

hídrico y puntos de captación de agua. 

Convenios de Coordinación 

y apoyo de acciones con 

GAD cantonales que 

aprovechan el recurso 

hídrico proveniente del 

cantón Mera. Convenios de 

Coordinación y apoyo de 

acciones GAD Provincial. 

20.000 

Programa de inversión en 

infraestructura, vehículos, 

herramientas, estudios, etc. 

(excepto gasto corriente) que 

contribuyan a la gestión 

integral de residuos sólidos en 

sus diferentes etapas 

(separación domiciliaria, 

recolección, transporte, 

clasificación, reciclaje, 

aprovechamiento y 

disposición final de residuos). 

Fortalecimiento de 

capacidades para la 

gestión integral de 

residuos sólidos. 

GAD Municipal de 

Mera. 

Fortalecer las capacidades municipales 

para la gestión integral de la basura 

generada en el cantón Mera. 

Convenios de Coordinación 

con GAD Parroquiales. 

Convenios de apoyo en 

financiamiento con 

organismos internacionales 

500.000 

Tabla MG 1 Articulación y coordinación de los programas y proyectos del componente biofísico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Sociocultural 

Programa Proyecto 

Relacionamiento Articulación 

Presupuesto 

estimado 
Actor involucrado 

Interés e influencia ¿Por 

qué? ¿Para qué? 
Forma de gestión 

Bienestar ciudadano: 

asistencia integral a 

grupos prioritarios de 

atención y personas 

en riesgo y/o doble 

vulnerabilidad 

Bienestar ciudadano: 

asistencia integral a 

grupos prioritarios de 

atención y personas en 

riesgo y/o doble 

vulnerabilidad 

GADM, Mies, 

entidades 

privadas de 

atención a grupos 

prioritarios y 

personas 

vulnerables 

El GAD municipal influye 

de manera directa junto 

con el Mies. Las 

instituciones privadas 

pueden colaborar 

mediante convenios. 

Se debe trabajar de forma interinstitucional 

entre los distintos actores públicos privadas 

relacionados con la competencia. El eje 

coordinador debe ser el Mies o GAD en 

convenio con otras organizaciones según las 

competencias que les corresponda a cada 

institución. 

 225.000,00 

Mera activa y 

saludable 
Buen uso del tiempo libre GAD Municipal 

El GAD Municipal 

promueve de forma 

directa estas actividades 

Dependiendo de la actividad se puede trabajar 

de forma conjunta con otra institución pública o 

privada relacionada con el proyecto. 

 30.000,00 

Mera somos todos: 

familia, cultura y 

tradiciones nuestras. 

Cultura e identidad 

cantonal. 
GAD Municipal 

El GAD Municipal 

promueve de forma 

directa estas actividades 

Dependiendo de la actividad se puede trabajar 

de forma conjunta con otra institución pública o 

privada relacionada con el proyecto. 

 75.000,00 

Mera activa y 

saludable 
Mera activa y saludable GAD Municipal 

El GAD Municipal 

promueve de forma 

directa estas actividades 

Dependiendo de la actividad se puede trabajar 

de forma conjunta con otra institución pública o 

privada relacionada con el proyecto. 

30.000,00 

Fomento de la Cultura 

Organizacional 

Fortalecimiento de 

actores y organizaciones 

sociales. 

GAD Municipal 

El GAD Municipal 

promueve de forma 

directa estas actividades 

Dependiendo de la actividad se puede trabajar 

de forma conjunta con otra institución pública o 

privada relacionada con el proyecto. 

 75.000,00 

Tabla MG 2 Articulación y coordinación de los programas y proyectos del componente socio cultural 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Económico 

Programa Proyecto 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado Actor 

involucrado 

Interés e influencia ¿Por 

qué? ¿Para qué? 
Forma de gestión 

Fomento y apoyo 

productivo a la red 

agropecuaria y 

empresarial y 

comercio del cantón 

Mera. 

Construcción y adecentamiento 

de espacios productivos y 

comercialización en todo el 

cantón (mercado, centro de 

acopio, ferias organizadas, 

maquinaria). 

GAD Municipal, 

Parroquial, 

Provincial. 

El GAD Municipal tiene la 

competencia del espacio 

físico de apoyo a la 

producción. 

Dependiendo del planteamiento del proyecto, 

el GAD Debe trabajar de forma articulada con 

instituciones afines para proveer las mejores 

soluciones y lograr mayor alcance. 

500.000,00 

Capacitación integral a actores 

productivos en administración y 

manejo de unidades productivas, 

diversificación productiva, 

tecnificación y mejores prácticas 

sustentables de producción de 

acuerdo a la economía social y 

solidaria 

GAD Municipal, 

Parroquial, 

Provincial. 

El GAD Municipal puede 

promover la capacitación 

y las mejores prácticas 

productivas. 

Dependiendo del planteamiento del proyecto, 

el GAD Debe trabajar de forma articulada con 

instituciones afines para proveer las mejores 

soluciones y lograr mayor alcance. 

50.000,00 

Generar incentivos de apoyo a 

microempresas que producen 

bienes típicos u ofertan servicios 

con enfoque local. 

GAD Municipal, 

Parroquial, 

Provincial. 

El GAD Municipal puede 

crear incentivos fiscales 

para el emprendimiento. 

Dependiendo del planteamiento del proyecto, 

el GAD Debe trabajar de forma articulada con 

instituciones afines para proveer las mejores 

soluciones y lograr mayor alcance. 

30.000,00 

Manejo turístico 

estratégico y 

desarrollo sostenible 

del cantón Mera. 

Rehabilitación y mantenimiento de 

áreas turísticas inventariadas por el 

GAD Municipal. 

GAD Municipal, 

Parroquial, 

Provincial y 

MINTUR. 

Es una competencia 

exclusiva del GAD 

Municipal. 

Dependiendo del planteamiento del proyecto, 

el GAD Debe trabajar de forma articulada con 

instituciones afines para proveer las mejores 

soluciones y lograr mayor alcance. 

750.000,00 

Actualización, aprobación y 

ejecución del Plan Estratégico 

Cantonal de Turismo.  

GAD Municipal, 

Parroquial, 

Provincial y 

MINTUR. 

Es una competencia 

exclusiva del GAD 

Municipal. 

Dependiendo del planteamiento del proyecto, 

el GAD Debe trabajar de forma articulada con 

instituciones afines para proveer las mejores 

soluciones y lograr mayor alcance. 

100.000,00 

Construcción de facilidades en 

atractivos naturales y turísticos del 

cantón Mera. 

GAD Municipal, 

Parroquial, 

Provincial y 

MINTUR. 

Es una competencia 

exclusiva del GAD 

Municipal. 

Dependiendo del planteamiento del proyecto, 

el GAD Debe trabajar de forma articulada con 

instituciones afines para proveer las mejores 

soluciones y lograr mayor alcance. 

250.000,00 

Reactivación económica turística 

cantonal post - evento Covid-19. 

GAD Municipal, 

Parroquial, 

Provincial y 

MINTUR. 

Es una competencia 

exclusiva del GAD 

Municipal. 

Dependiendo del planteamiento del proyecto, 

el GAD Debe trabajar de forma articulada con 

instituciones afines para proveer las mejores 

soluciones y lograr mayor alcance. 

15.000,00 

Tabla MG 3 Articulación y coordinación de los programas y proyectos del componente económico productivo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT  
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Asentamientos humanos 

Programa Proyecto 

Relacionamiento Articulación 

Presupuesto 

estimado 
Actor involucrado 

Interés e influencia ¿Por qué? ¿Para 

qué? 
Forma de gestión 

Programa de 

consolidación 

territorial 

ordenada. 

Subprograma de 

levantamiento catastral vial 

y de servicios públicos 

municipales. 

GADM, GAD Provincial 

Mancomunidad de 

tránsito, MTOP. 

Para buscar un financiamiento y 

asistencia técnica. 

Mantener diálogos, acuerdos y 

convenios con el Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte.  Con el Gobierno 

Provincial en el caso de la vialidad en 

parroquias rurales. 

190,000.00 

Subprograma de 

actualización catastral y 

geográfica de predios 

urbanos y rurales del 

cantón. 

MIDUVI, DINARDAP, 

DINAC, AME. 

Convenios con organismos del estado 

que permitan controlar la tenencia de la 

tierra bajo los parámetros de 

ordenamiento territorial cantonal. 

40,000.00 

Campaña de control y 

difusión de normativas 

respecto al uso y ocupación 

del suelo. 

GAD parroquiales, 

unidades educativas, 

GAD Provincial, consejo 

de planificación, 

Secretaría Nacional de 

Comunicación. 

Para mantener una relación directa 

y coordinada con los principales 

actores. 

Establecer mesas de trabajo para 

coordinar y generar líneas de 

comunicación directa con las 

organizaciones sociales para la difusión 

estratégica de las normativas vigentes 

respecto al uso de suelo, tenencia de la 

tierra y procesos de aprobación de 

construcciones. 

40,000.00 

Proyecto para el 

fortalecimiento del Registro 

de la Propiedad Cantonal. 

MIDUVI, DINARDAP, 

DINAC. 

Recibir asistencia técnica, 

capacitación e intercambio de 

datos. 

Establecer un trabajo permanente y 

asistencia de la DINARDAP. 
120,000.00 

Programa de 

vivienda social 

Estudios para soluciones 

habitacionales de interés 

social. 

MIDUVI, BDE. 

 

Para coordinar y recibir 

lineamientos generales que 

alimenten a las políticas del GAD, 

con la finalidad de realizar de 

manera adecuada los estudios y la 

planificación de las viviendas. A la 

vez conseguir el financiamiento 

para la ejecución de los estudios y 

el desarrollo de la construcción de 

las unidades de vivienda y la 

infraestructura necesaria. 

Establecer mesas de trabajo para 

coordinar y establecer convenios con el 

MIDUVI y generar proyectos de vivienda 

con todos los servicios básicos, con la 

finalidad. 

de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

200,000.00 
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Programa Proyecto 

Relacionamiento Articulación 

Presupuesto 

estimado 
Actor involucrado 

Interés e influencia ¿Por qué? ¿Para 

qué? 
Forma de gestión 

Programa de 

gestión de riesgos, 

desastres naturales 

y seguridad 

ciudadana. 

Estudios geológicos, 

geotécnicos de zonas 

afectadas. 

Secretaria de Gestión de 

Riesgos, Cuerpo de 

bomberos, Policía 

Nacional, ECU 911, COE. 

Para buscar un financiamiento y 

asistencia técnica adecuados, y 

tomar decisiones consensuadas y 

coordinadas desde los diferentes 

enfoques y competencias de cada 

una de las instituciones 

involucradas. 

Mantener mesas de trabajo, de 

coordinación y articulación permanente 

a través del Comité de operaciones de 

emergencia (COE), de la SGR, y todas las 

entidades relacionadas, para mejorar las 

acciones de preparación y respuesta 

ante emergencias. 

100.000 

Plan de Prevención y 

Contingencia ante 

amenazas y riesgos. 

200.000 

Subprograma de seguridad 

ciudadana. 
120.000 

Proyecto de apoyo e 

infraestructura a la 

seguridad ciudadana. 

150.000 

Programa de 

equipamiento y 

mobiliario. 

Subprograma de 

equipamiento e 

infraestructura pública 

urbana. 
GAD parroquiales, GAD 

Provincial, Dirección 

Provincial de Educación, 

Dirección Provincial de 

salud. 

Para conseguir y gestionar 

financiamiento con los diferentes 

niveles de gobierno. 

Convenios y acuerdos para realización 

de las obras, así como socializar con la 

población los equipamientos a crearse. 

Fijar compromisos previos a la realización 

de obras de mejoramiento con los 

ciudadanos y organizaciones locales, 

que se comprometen al cuidado y uso 

responsable de los espacios públicos 

cantonales. 

750.000 

Subprograma de 

equipamientos e 

infraestructura pública rural 

y comunitaria. 

300.000 

Programa para la 

dotación del 

servicio público de 

Agua potable. 

Subprograma de 

abastecimiento del servicio 

de agua potable para 

sectores urbanos y rurales 

del cantón. 
GAD parroquiales, GAD 

Provincial, 

Firmar convenios con instituciones y 

organismos que financien estudios y 

obras 

440.000 

Programa para la 

dotación del 

servicio público de 

alcantarillado 

sanitario y pluvial. 

Plan Maestro de 

alcantarillado pluvial y 

sanitario para el Cantón 

Mera. 

1.610.000 
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Programa Proyecto 

Relacionamiento Articulación 

Presupuesto 

estimado 
Actor involucrado 

Interés e influencia ¿Por qué? ¿Para 

qué? 
Forma de gestión 

Programa de 

construcción y 

mantenimiento 

vial urbano 

cantonal. 

Diseño y ejecución de plan 

vial urbano Cantonal 

GAD parroquiales, GAD 

Provincial 

Mancomunidad de 

tránsito, MTOP. 

Para mantener canales de relación 

abiertos y establecer convenios de 

financiamiento de obras. 

Mantener diálogos, acuerdos y 

convenios para elaborar y ejecutar un 

plan de mantenimiento vial cantonal 

que involucre las variables y las 

instituciones corresponsables. Con el 

GAD Provincial en el caso de la vialidad 

en parroquias rurales. 

1,050,000.00 

Subprograma   de estudios, 

construcción, mejoramiento 

y mantenimiento de vías 

urbanas. 

1.500.000 

Programa de 

acceso vial a 

zonas de 

expansión urbana 

y áreas rurales 

cantonales. 

Subprograma de apoyo a la 

construcción y 

mantenimiento de vías 

rurales. 

180.000 

Programa de 

movilidad, tránsito 

y transporte del 

Cantón Mera. 

Subprograma para 

fortalecimiento de la 

Mancomunidad de Tránsito, 

Transporte Terrestre Y 

Seguridad Vial de la 

Provincia de Pastaza. 

Para mantener una coordinación 

planificada entre las instituciones 

competentes. 

Viabilizar la ejecución de los proyectos 

de semaforización, señalética vial, 

construcción de paradas de buses, mini 

terminales de transporte de pasajeros y 

demás establecidos en el Plan de 

Movilidad sustentable del Cantón Mera, 

a cargo de la Mancomunidad de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial de la Provincia de Pastaza. 

180.000 

Programa de 

energías 

renovables y libre 

acceso a las TIC’s 

Sistema satelital en las zonas 

de difícil conexión a 

internet. 

DAC, Ministerio 

Coordinador de 

Seguridad, Intendencia 

de Policía, Ministerio del 

Interior, secretaria de 

telecomunicaciones 

Mantener asistencia técnica para 

la planificación y ejecución de las 

obras que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y las 

metas. De la misma manera 

mantener convenios para el 

financiamiento 

Mantener diálogos, acuerdos, convenios 

y capacitaciones. Potenciar los espacios 

de coordinación con la secretaria de 

Telecomunicaciones para presentar 

planes encaminados en el desarrollo de 

proyectos que den cobertura y mejoren 

los sistemas de telecomunicaciones. 

130.000 

Tabla MG 4 Articulación y coordinación de los programas y proyectos del componente asentamientos humanos 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Político institucional 

Programa Proyecto 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

 estimado Actor involucrado 
Interés e influencia ¿Por qué? 

¿Para qué? 
Forma de gestión 

Programa de 

fortalecimiento 

institucional 

Creación de la unidad de 

Gestión de residuos sólidos 

Departamentos 

GADMCM, Talento 

humano 

Para fortalecer las capacidades 

municipales para la gestión 

integral de la basura generada en 

Mera, promoviendo el reciclaje. 

Reuniones con el departamento de Talento 

Humano. 
200.000 

Creación de la “Plataforma de 

gestión de datos municipales” 

Departamentos 

GADMCM 

Gestionar con eficiencia los datos 

municipales desde una 

plataforma digital. 

Reuniones con los departamentos del 

GADMCM 
100.000 

Sub Programa de desarrollo y 

reestructuración institucional 

del GAD Municipal de Mera 

Departamentos 

GADMCM, Talento 

humano, participación 

ciudadana, Obras 

públicas. 

Para desarrollar y crear nuevas 

herramientas organizacionales 

con la finalidad de encaminar el 

correcto desarrollo institucional. 

Con énfasis en la reestructuración 

de las actividades relacionadas 

con “Gestión y residuos sólidos”.  

Reuniones, capacitaciones y mesas de 

trabajo para reforzar el sentido de 

pertenencia con la institución, mediante la 

aprehensión y aplicación de las herramientas 

institucionales vigentes para la Gestión del 

Talento Humano: Manual de Procedimientos 

de los Subsistemas de Desarrollo del Talento 

Humano del GADMCM y el Reglamento 

orgánico de Gestión Organizacional por 

procesos. Establecer dentro de la institución 

prácticas mensuales del seguimiento y 

monitoreo de la aplicación del Manual de 

procedimientos de Seguridad e Higiene del 

trabajo. 

60.000 

Subprograma de ampliación, 

mantenimiento y mejoramiento 

de los edificios administrativos y 

talleres municipales. 

Para mantener las diferentes 

dependencias municipales en 

buen estado de conservación a 

través del constante 

mantenimiento y mejoramiento. A 

la vez, modernizar los bienes 

muebles, con la finalidad de 

ofrecer mejor servicio a la 

ciudadanía y agilizar los trámites 

municipales. 

180.000 

Subprograma para la 

modernización y seguridad de 

los bienes muebles y software 

municipal 

Seguimiento y monitoreo de la aplicación del 

Manual de procedimientos de Seguridad e 

Higiene del trabajo. 

400.000 

Subprograma de formación y 

capacitación institucional 

SECAP, AME, Ministerio 

de Trabajo (SETEC) 
Para mantener al personal 

municipal en una constante 

Acuerdos y convenios para la capacitación 

de alta calidad y de forma permanente. 
21.000 
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Programa Proyecto 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

 estimado Actor involucrado 
Interés e influencia ¿Por qué? 

¿Para qué? 
Forma de gestión 

Subprograma de recursos 

humanos  

capacitación y formación 

profesional.  20.000 

Subprograma de difusión, 

información y socialización del 

accionar municipal 

AME, Secretaria 

Nacional de 

Telecomunicaciones, 

GAD parroquiales, GAD 

Provincial 

Establecer convenios con para la 

estructuración digital de la gaceta municipal. 

Mantener informada a la población del 

accionar municipal integrando a los comités 

barriales y comunitarios en procesos 

comunicacionales actuales y eficientes. 

120.000 

Programa para 

el 

fortalecimiento 

de la 

Participación 

Ciudadana 

Cantonal. 

Subprograma de participación 

ciudadana y gobernanza local 

Promover los diferentes medios y 

mecanismos de participación 

ciudadana. 

50.000 

Proyecto integral de 

participación ciudadana 

cantonal 

100.000 

Proyecto de formación y 

desarrollo de capacidades en 

participación ciudadana y 

organizacional. 

50.000 

Tabla MG 5 Articulación y coordinación de los programas y proyectos del componente político institucional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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 Matriz de organización institucional según programas y proyectos. 

Biofísico 

Objetivo estratégico de 

desarrollo 

Competencia o estrategia 

de articulación 
Programa Proyecto Unidad(es) responsable 

Garantizar la conservación 

del patrimonio natural del 

cantón, mediante un 

aprovechamiento eficiente, 

racional y a través de 

buenas prácticas que 

favorezcan el cuidado de la 

calidad del ambiente, la 

reducción de la 

contaminación, la 

mitigación y la adaptación 

a los efectos del cambio 

climático. 

Competencia concurrente 

Programa de aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales del 

cantón. 

Gestión para la explotación responsable 

de áridos y pétreos en el Cantón Mera. 
Árido y pétreos 

Competencia concurrente 

Generación de investigación científica y 

levantamiento de información 

específica de los recursos naturales del 

cantón Mera. 

Gestión ambiental 

Competencia concurrente 
Conservación y protección de las áreas 

protegidas del cantón Mera. 
Gestión ambiental 

Competencia concurrente 

Capacitación en prácticas productivas 

sostenibles armónicas con el uso y 

ocupación del suelo. 

Gestión ambiental 

Competencia concurrente Concientización y educación ambiental. Gestión ambiental 

Competencia concurrente 
Programa de prevención de la 

contaminación ambiental, adaptación y 

mitigación de cambio climático. 

Gestión para la producción avícola y 

Porcicola responsable en el Cantón 

Mera. 

Gestión ambiental 

Competencia concurrente 
Sistema de Información Local de registro 

de eventos peligrosos. 
Gestión de riesgos 

Competencia concurrente 

Programa de conservación, protección y 

manejo adecuado de recursos hídricos.  

Construcción o rehabilitación de 

senderos ecológicos para protección y 

acceso de las riveras de los ríos. 

Gestión ambiental 

Competencia concurrente 

Sistema de Información Local de 

extensión y ubicación de senderos 

ecológico en riberas de ríos. 

Gestión ambiental 

Competencia concurrente 

Protección de zonas de recarga hídrica 

en fuentes de uso y consumo humano 

del cantón. 

Gestión ambiental 

Competencia concurrente 
Gestión de un fondo del agua del cantón 

Mera. 
Gestión ambiental 
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Competencia concurrente Monitoreo de fuentes hídricas. Gestión ambiental 

Competencia exclusiva 

Programa de inversión en infraestructura, 

vehículos, herramientas, estudios, etc. 

(excepto gasto corriente) que contribuyan 

a la gestión integral de residuos sólidos en 

sus diferentes etapas (separación 

domiciliaria, recolección, transporte, 

clasificación, reciclaje, aprovechamiento 

y disposición final de residuos). 

Fortalecimiento de capacidades para la 

gestión integral de residuos sólidos. 

Unidad de Gestión de 

residuos sólidos* (a 

crearse). 

Tabla MG 6 Organización institucional según programas y proyectos del componente biofísico 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

 

 

Sociocultural 

Objetivo estratégico de desarrollo 
Competencia o estrategia 

de articulación 
Programa  Proyecto 

 

Unidad (es) 

responsable 

Impulsar la cohesión y el bienestar de la 

población con enfoque inclusivo y de 

disminución de inequidades sociales, igualdad 

de género y el fortalecimiento de la integración 

e identidad cantonal. 

Competencia exclusiva 
Mera somos todos: familia, 

cultura y tradiciones nuestras. 

Cohesión y Buen Vivir para 

todos 
Desarrollo Social y Turística 

Mera, fomento y preservación 

de la identidad patrimonial y 

cultural 

Desarrollo Social y Turística 

Competencia exclusiva 
Fomento de la Cultura 

Organizacional 

Organizaciones fuertes y 

participativas 
Desarrollo Social y Turística 

Promover el bienestar familiar y del ser humano, 

como base en una sociedad que preserva y 

fortalece los saberes y tradiciones ancestrales, 

con énfasis en grupos de atención prioritaria y 

población vulnerable. 

Competencia exclusiva 

Bienestar ciudadano: 

asistencia integral a grupos 

prioritarios de atención y 

personas en riesgo y/o doble 

vulnerabilidad 

Bienestar ciudadano: 

asistencia integral a grupos 

prioritarios de atención y 

personas en riesgo y/o doble 

vulnerabilidad 

Patronato social 

Competencia exclusiva Mera activa y saludable Mera activa y saludable Desarrollo Social y Turística 

Tabla MG 7 Organización institucional según programas y proyectos del componente socio cultural 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Económico 

Objetivo estratégico de desarrollo 

Competencia o 

estrategia de 

articulación 

Programa Proyecto Unidad (es) responsable 

Fortalecer las capacidades 

productivas con énfasis en modos de 

producción sostenibles y de alto valor 

agregado, espacios físicos de 

comercialización e infraestructura que 

fomente el turismo, la agricultura y 

ganadería, y la comercialización. 

Competencia 

exclusiva 

Fomento y apoyo productivo 

a la red agropecuaria y 

empresarial y comercio del 

cantón Mera 

Construcción y adecentamiento de espacios 

productivos y comercialización de apoyo a la 

producción 

Desarrollo Social y Turística 

Capacitación integral a actores productivos en 

administración y manejo de unidades 

productivas, diversificación productiva, 

tecnificación y mejores prácticas sustentables 

de producción de acuerdo con la economía 

social y solidaria 

Generar incentivos de apoyo a microempresas 

que producen bienes típicos u ofertan servicios 

con enfoque local 

Generar oportunidades de empleo a 

través de apoyos a iniciativas de 

bioemprendimientos, ecoturismo, 

productos ecológicos, u otras 

propuestas que fomenten la 

diversificación y encadenamientos 

productivos en la economía local. 

Competencia 

exclusiva 

Manejo turístico estratégico 

y desarrollo sostenible del 

cantón Mera 

Rehabilitación y mantenimiento de áreas 

turísticas inventariadas por el GAD Municipal. 

Desarrollo Social y Turística 

Actualización, aprobación y ejecución del Plan 

Estratégico Cantonal de Turismo.  

Construcción de facilidades en atractivos 

naturales y turísticos del cantón Mera 

Reactivación económica turística cantonal 

post - evento Covid-19  

Tabla MG 8 Organización institucional según programas y proyectos del componente económico productivo 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Asentamientos humanos 

Objetivo estratégico de desarrollo 

Competencia o 

estrategia de 

articulación 

Programa Proyecto Unidad(es) responsables 

Fortalecer el crecimiento 

organizado de las estructuras 

urbanas y rurales, a través de la 

regulación y control de los procesos 

de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

Exclusiva 

Programa de consolidación 

territorial ordenada. 

Subprograma de levantamiento catastral vial y de 

servicios públicos municipales 

Obras públicas, Agua 

potable. 

Exclusiva 
Subprograma de actualización catastral y geográfica 

de predios urbanos y rurales del cantón 

Avalúos y Catastros, 

Planificación 

Exclusiva 
Campaña de control y difusión de normativas respecto 

al uso y ocupación del suelo 
Planificación 

Exclusiva 
Proyecto para el fortalecimiento del Registro de la 

Propiedad Cantonal. 
Registro de la Propiedad 

Exclusiva 

Exclusiva Programa de vivienda social. 
Estudios para soluciones habitacionales de interés 

social. 
Planificación 

Exclusiva 

Programa de gestión de riesgos, 

desastres naturales y seguridad 

ciudadana. 

Estudios geológicos, geotécnicos de zonas afectadas. 

Jefatura de Gestión 

Ambiental, Planificación, 

Obras públicas 

Exclusiva 
Plan de Prevención y Contingencia ante amenazas y 

riesgos. 

Exclusiva Subprograma de seguridad ciudadana. 

Exclusiva 
Proyecto de apoyo e infraestructura a la seguridad 

ciudadana. 

Promover el acceso equitativo e 

integral de la población a los 

servicios básicos, equipamientos, y 

espacios públicos, en un territorio 

planificado 

Exclusiva 

Programa de equipamiento y 

mobiliario. 

Subprograma de equipamiento e infraestructura 

pública urbana. 
Planificación, Obras 

públicas 

Concurrente 
Subprograma de equipamientos e infraestructura 

pública rural y comunitaria. 

Exclusiva 

Programa para la dotación del 

servicio público de Agua 

potable. 

Subprograma de abastecimiento del servicio de agua 

potable para sectores urbanos y rurales del cantón. 

Obras públicas, Agua 

Potable 
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Objetivo estratégico de desarrollo 

Competencia o 

estrategia de 

articulación 

Programa Proyecto Unidad(es) responsables 

Exclusiva 

Programa para la dotación del 

servicio público de 

alcantarillado sanitario y pluvial. 

Plan Maestro de alcantarillado pluvial y sanitario para el 

Cantón Mera. 

 

Mejorar la conectividad cantonal, 

la accesibilidad y el uso de los 

diferentes modos de transporte, y 

promover la dotación de 

infraestructura de 

telecomunicaciones y el uso y 

producción de energías 

renovables. 

Exclusiva 

Programa de construcción y 

mantenimiento vial urbano 

cantonal. 

Diseño y ejecución de plan vial urbano Cantonal. 

Obras Públicas 
Mejorar, construir y mantener en buen estado las vías 

urbanas. 

Concurrente 

Programa de acceso vial a 

zonas de expansión urbana y 

áreas rurales cantonales. 

Subprograma de apoyo a la construcción y 

mantenimiento de vías rurales. 
Obras Públicas 

Exclusiva 
Programa de movilidad, tránsito 

y transporte del Cantón Mera. 

Subprograma para fortalecimiento de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre Y 

Seguridad Vial de la Provincia de Pastaza. 

Obras Públicas, 

Planificación 

Dotar de sistema integral de 

internet, fibra óptica, banda 

ancha, entre 

todas las instituciones de gestión, 

control, y seguridad, del área 

urbana y rural 

Exclusiva 

Programa de energías 

renovables y libre acceso a las 

TIC’s. 

Sistema satelital en las zonas de difícil conexión a 

internet. 

Obras Públicas, 

Planificación 

Tabla MG 9 Organización institucional según programas y proyectos del componente asentamientos humanos 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Político institucional 

Objetivo estratégico de desarrollo 

Competencia o 

estrategia de 

articulación 

Programa Proyecto Unidad(es) responsables 

Desarrollar    las   capacidades 

institucionales   para asumir 

eficientemente la   gestión 

municipal, alcanzando su 

transparencia, gobernanza y 

participación ciudadana. 

Exclusiva 
Programa de fortalecimiento 

institucional 

Creación de la “Unidad de gestión de residuos sólidos” 

Talento Humano, Obras 

públicas, Planificación, 

Sistemas 

Creación de la “Plataforma de gestión de datos 

municipales” 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación 

Sub Programa de desarrollo y reestructuración 

institucional del GAD Municipal de Mera 
Talento humano 

Subprograma de ampliación, mantenimiento y 

mejoramiento de los edificios administrativos y talleres 

municipales. 

Obras públicas 

Subprograma para la modernización y seguridad de los 

bienes muebles y software municipal. 

Dirección financiera, 

activos fijos y bodega 

Subprograma de formación y capacitación institucional 

Talento Humano 
Subprograma de recursos humanos 

Subprograma de difusión, información y socialización 

del accionar municipal 

Exclusiva 

Programa para el 

Fortalecimiento de la 

Participación Ciudadana 

Cantonal. 

Proyecto integral de participación ciudadana cantonal 

Participación 

ciudadana, 

comunicación social. 

Subprograma de    participación ciudadana y 

gobernanza local 

Proyecto de formación y desarrollo de capacidades en 

participación ciudadana y organizacional. 

Tabla MG 10 Organización institucional según programas y proyectos del componente político institucional 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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3.3. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación 

 

Por la amplia susceptibilidad del cantón a diferentes riesgos, es necesario la implementación de 

estrategias que permitan una reducción progresiva de los factores de riesgo. En la fase de diagnóstico 

se analizó los riesgos existentes en el cantón, siendo de mayor influencia los relacionados a: 

inundaciones, deslizamientos en masa, sísmico y volcánico; de los cuales se sintetiza los siguientes datos 

que fundamentan la formulación de las estrategias. 

Riesgo de inundaciones 

El 28,26% del territorio cantonal, que representan 14.985 hectáreas se encuentran dentro de la 

categoría de susceptibilidad Alta de inundación, en esta categoría se ubican 14 centros poblados, estos 

son Chontayacu, Mangayacu, Nuevo Mera, Colonia San Luis, Luz Adriana, Paz Yacu, Chinimbi Viejo, La 

Encañada, Chinchayacu, Urpi Churi, Paushiyaku, Puerto Santa Ana, Jatari, Puyo Pungo. Estos centros 

poblados representan el 50% del total de los mismos. 

Con una susceptibilidad de inundación media se encuentra un 22% del territorio cantonal que se 

traducen en 11.665 hectáreas. En esta categoría se ubican 5 centros poblados, estos son, Játiva, Mera, 

Motolo, Sacha Runa, Rayo Urco, estos representan el 17,85% del total de centros poblados.  

Desde el año 2013 al 2020 se han registrado 12 eventos peligrosos de inundación en el cantón Mera, 

dichos eventos han sido registrados o reportados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

(SNGR). Cabe mencionar que este registro no restringe o niega la ocurrencia de eventos peligrosos 

dados en tiempo y espacio distintos, el esfuerzo de las instituciones de control en el registro de estos 

eventos seguramente no se corresponde a una totalidad de los eventos presentados.  Muy 

frecuentemente se han presentado eventos peligrosos de inundación en la parroquia Shell, 

específicamente en el sector conocido como el Dique de Shell, donde se ha construido un balneario 

Turístico y que se ha visto afectado por las crecidas ocurridas en el río Pindo Grande por efecto de fuertes 

lluvias.  

Riesgo de deslizamientos en masa 

El 71,93% del territorio cantonal, que representan 38.129,15 hectáreas se encuentran dentro de la 

categoría de susceptibilidad Muy Alta de deslizamientos en maza, en esta categoría se ubican 22 

centros poblados, estos son Chontayaku, Játiva, Mangayacu, Nuevo Mera, San Luis, Mera, Motolo, Luz 

Adriana, Moravia, Sacha Runa, Playas del Pastaza, Yanamarun, Chinimbi, Amazonas, Libertad, 

Encañada, Chinchayacu, Urpi Churi, Paushiyacu, Puerto Santa Ana, Jatari, Puyo Pungo. Estos centros 

poblados representan el 78,57% del total de los mismos.  

El 23,83% del territorio cantonal que se traducen en 12.628,43 hectáreas se encuentran dentro de la 

categoría de susceptibilidad Alta de deslizamientos en maza. En esta categoría se ubican 4 centros 

poblados, estos son, Madre Tierra, San José, Paz Yaku, Nueva Vida, estos representan el 14,28% del total 

de centros poblados.  

Desde el año 2013 al 2020 se han registrado 76 eventos peligrosos de movimientos en masa en el 

cantón Mera, dichos eventos han sido registrados o reportados por la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, (SNGR). Prácticamente, la totalidad de estos casos se registran en las parroquias Mera y Shell, 

registrándose un solo caso en la parroquia Madre Tierra. El mayor número de reportes de ocurrencia de 

movimientos en maza en el cantón Mera se han dado en la parroquia Mera, y estos eventos en su gran 

mayoría han sido a lo largo de la vía Baños Puyo. En la vía E30 que conecta a Baños y Puyo, se identifican 

3 zonas de interés en cuanto al alto número de eventos peligrosos de deslizamientos en maza ocurridos 

desde el año 2013 al 2020.  

En la Zona 1 ubicada en el sector conocido como el Kilo, vía E30, Puyo – Baños, aproximadamente a 

3 Km del centro poblado de Mera con dirección a Baños, se han registrado 14 reportes de eventos 

peligros por deslizamientos, estos reportes se han registrado en los años, 2015, 2016, 2017 y 2018 y han 

sido producto de las fuertes lluvias dadas en el sector. En la zona 1 se ubican 3 libreas aprovechamientos 

y una Concesión Minera. Las actividades mineras desarrolladas en la Mina denominada Kilito y GAD 

Mera Kilo, a cargo de Gad Municipal del Cantón Pastaza y del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mera respectivamente, han ocasionado la degradación de la capa vegetativa, 

la desestabilización de taludes en este sector, que con la ocurrencia de lluvias han provocado el 

deslizamiento de materiales a la vía E30, Puyo – Baños.  

En la Zona 2, ubicada en el sector conocido como Control Integrado de Mera, vía E30, Puyo – Baños, 

aproximadamente a 1,3 Km del centro poblado de Mera con dirección a Baños, se han registrado 15 

reportes de eventos peligros por deslizamientos, estos reportes se han registrado en los años, 2013, 2015, 
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2016, 2017 y 2018 y han sido producto de las fuertes lluvias dadas en el sector. En la zona 2 se ubica 1 

libre aprovechamiento denominado Pastaza Alpayacu, Código: 290319, cuyo titular minero es el 

Gobierno Autónomo Provincial de Pastaza, que ha venido explotando arena de los bancos de área 

ubicados en esta zona en el río Pastaza. En la zona 2 se han registrado eventos peligrosos de 

deslizamientos como el desplomo de la mesa de rodadura donde se asienta la vía E30, en el año 2013.  

La Zona 3 se ubica en el sector conocido como Puente del Río Alpayacu, vía E30, Puyo – Baños, 

aproximadamente a 1 Km del centro poblado de Mera con dirección a Shell, se han registrado 10 

reportes de eventos peligros por deslizamientos, estos reportes se han registrado en los años, 2014, 2015 

y 2017 y han sido producto de las fuertes lluvias dadas en el sector. En la zona 3 se ubican 3 libres 

aprovechamientos, todos pertenecientes al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, 

en estos libres aprovechamientos se hace la explotación de arena que es usada en los proyectos que 

ejecuta el GAD Provincial de Pastaza. 

Riesgo Sísmico 

El cantón Mera se ubica en una zona de riesgo sísmico bajo según un Estudio de Peligro Sísmico de 

Ecuador y que fue publicado en la Revista de Ingeniería Sísmica No. 94 1-26 en el año 2016.  

Según el registro del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en el cantón Mera en un 

periodo de 60 años, comprendido entre los años 1960 al 2020, en el cantón Mera se han registrado 26 

eventos sísmicos. La magnitud de estos eventos sísmicos varía entre un mínimo de 3,7 y un máximo de 

5,6. La zona de mayor ocurrencia de eventos sísmicos en el cantón Mera se ubica en el centro de la 

parroquia Madre Tierra, se registran en este sector sismos dados entre los años 1964 al 2019. El sismo de 

mayor magnitud en este sector es de 4,7 y el de menor magnitud fue de 3,7.  Los centros poblados dentro 

de las zonas de mayor y mediana ocurrencia sísmica en el cantón Mera, son: Pazyacu, Playas del 

Pastaza, Nueva Vida, Encañada, Chinchayacu, Rayo Urco, Yanamarum, Chinimbi, Amazonas, Libertad, 

Paushikacu, Urpichuri. 

Peligro Volcánico 

El volcán Tungurahua se encuentra a 30 km al Oeste del cantón Mera. Es un volcán activo de 5.023 

m de elevación sobre el nivel del mar, caracterizado por su forma cónica, el gran relieve existente entre 

su base y cráter (3 200 m) y las acentuadas pendientes de sus flancos.  

En las erupciones pasadas del Tungurahua, las caídas de ceniza y piroclastos han tenido una 

distribución limitada y sus espesores han sido pequeños. Sin embargo, como se evidencio en la erupción 

de agosto de 2001, un volumen relativamente pequeño de ceniza emitida (del orden de 5-6 millones de 

metros cúbicos, Le Pennec, et al., 2004b y 2002), puede provocar danos considerables a los cultivos, así 

como alterar seriamente la vida de personas y animales y la economía local y regional.  

El 04 de mayo del 2011, según reporta el Periódico El Diario31, los cantones Mera, Shell y Puyo fueron 

los centros poblados más perjudicados en la zona oriental por la expulsión de cenizas del coloso que 

reinició sus actividades hace dos semanas. “El viento ha facilitado que haya presencia de ceniza algunos 

días en la ciudad de Puyo y en la provincia de Pastaza”, señaló Enrique Meza, de la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos (SNGR). Debido al fenómeno, se convocó a una reunión con el Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia, donde se presentó un informe sobre las secuelas.  

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, a su vez reportó32 que debido a las fuertes explosiones del 

volcán Tungurahua, las mismas que fueron acompañadas de enérgicos cañonazos, el cuerpo de 

bomberos reporta que en el cantón Puyo y la parroquia Shell del cantón Mera, se ha evidenciado caída 

de ceniza, la misma que hasta la presente no reporta mayor afectación en la población. Para ello la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en Pastaza, coordina con el Ministerio de Salud 

Pública, para que se realice las respectivas evaluaciones del líquido vital (agua), y así asegurarse que la 

población consuma agua en óptimas condiciones, además Freddy Cabrera, analista de información 

aeronáutica, informa que el aeropuerto RÍO AMAZONAS que opera desde la parroquia Shell se 

encuentra habilitado. La afectación fue de 0.01 milímetro de espesor, y la distancia aproximadamente 

desde el lugar de la erupción del volcán Tungurahua hasta la contaminación en Pastaza es de 70 

kilómetros de distancia.  

 

 

31 https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/190578-la-ceniza-del-volcan-afecta-a-la-amazonia/  

32 https://www.gestionderiesgos.gob.ec/volcan-tungurahua-esparce-ceniza-hasta-pastaza/ 

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/190578-la-ceniza-del-volcan-afecta-a-la-amazonia/
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/volcan-tungurahua-esparce-ceniza-hasta-pastaza/
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El riego volcánico del Tungurahua por avalancha de escombros en el cantón Mera está clasificado 

como Baja. 

 Componentes. 

Las estrategias para lograr una reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación a 

implementarse en el cantón Mera se agrupan en 4 componentes, estos son: 

- Componente 1: Comprender el riesgo de desastres, 

- Componente 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para la gestión de dicho riesgo, 

- Componente 3: Invertir en la reducción del riesgo del desastre para la resiliencia; y, 

- Componente 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta 

eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción 

3.3.1.1. Comprender el riesgo de desastres. 

Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de desastres en el cantón Mera deben basarse en 

una comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado 

de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y entorno. Esos conocimientos se 

pueden aprovechar para la evaluación del riesgo previo a los desastres, para la prevención y mitigación 

y para la elaboración y aplicación de medidas adecuadas de preparación y respuesta eficaz para 

casos de desastre. 

Para lograr esto, las estrategias son: 

- Fomentar la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de datos pertinentes e información 

práctica, (como el registro de eventos peligrosos dados en el cantón Mera) y garantizar su 

difusión en todo el cantón, teniendo en cuenta las necesidades y realidades de las diferentes 

categorías de usuarios, como corresponda; 

- Alentar el recurso a bases de referencia y su fortalecimiento y evaluar periódicamente los riesgos 

de desastres, la vulnerabilidad, la capacidad, el grado de exposición en el cantón, las 

características de las amenazas y la posible secuencia de efectos en las escalas social y 

geográfica pertinentes sobre los ecosistemas; 

- Elaborar, actualizar periódicamente y difundir, como corresponda, información sobre el riesgo 

de desastres basada en la ubicación, incluidos mapas de riesgos, para los encargados de 

adoptar decisiones, el público en general y las comunidades con riesgo de exposición a los 

desastres en el territorio cantonal, en un formato adecuado y utilizando, según proceda, 

tecnología de información geoespacial; 

- Evaluar, registrar, compartir y dar a conocer a la población cantonal, de manera sistemática, 

las pérdidas causadas por desastres y comprender el impacto económico, social, sanitario, 

educativo y ambiental y en el patrimonio cultural, como corresponda, en el contexto de la 

información sobre la vulnerabilidad y el grado de exposición a amenazas referida a sucesos 

específicos; 

- Asegurar que la información no confidencial desglosada por pérdidas sobre el grado de 

exposición a amenazas, la vulnerabilidad, los riesgos y los desastres esté disponible y accesible 

libremente, como corresponda; 

- Promover el acceso en tiempo real a datos fiables, hacer uso de información espacial e in situ, 

incluidos los sistemas de información geográfica (SIG), y utilizar las innovaciones en materia de 

tecnología de la información y las comunicaciones para mejorar los instrumentos de medición 

y la recopilación, el análisis y la difusión de datos; 

- Impartir conocimientos a los funcionarios públicos del GAD Cantonal, la sociedad civil, las 

comunidades y los voluntarios, así como el sector privado, mediante el intercambio de 

experiencias, enseñanzas extraídas y buenas prácticas y mediante la capacitación y la 

educación sobre la reducción del riesgo de desastres, en particular usando los mecanismos 

existentes de capacitación y educación y de aprendizaje entre pares; 

- Velar por que se aprovechen como corresponda los conocimientos y las prácticas tradicionales, 

indígenas y locales, para complementar los conocimientos científicos en la evaluación del riesgo 

de desastres y en la elaboración y aplicación de políticas, estrategias, planes y programas para 

sectores específicos, con un enfoque intersectorial, que deberían adaptarse a las localidades y 

al contexto; 

- Reforzar la capacidad técnica y científica para aprovechar y consolidar los conocimientos 

existentes, y para elaborar y aplicar metodologías y modelos para evaluar los riesgos de 

desastres, las vulnerabilidades y el grado de exposición a todas las amenazas; 
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- Reforzar la colaboración entre las personas a nivel local para difundir información sobre el riesgo 

de desastres mediante la implicación de organizaciones comunitarias y organizaciones no 

gubernamentales. 

3.3.1.2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para la gestión de dicho riesgo. 

La gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional y local es de gran importancia para 

una gestión eficaz y eficiente del riesgo de desastres a todos los niveles. Es necesario contar con claros 

objetivos, planes, competencia, directrices y coordinación en los sectores y entre ellos, así como con la 

participación de los actores pertinentes. Por lo tanto, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de 

desastres para la prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación es 

necesario y fomenta la colaboración y las alianzas entre mecanismos e instituciones en la aplicación de 

los instrumentos pertinentes para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible. 

Para lograr esto, las estrategias son: 

- Incorporar e integrar la reducción del riesgo de desastres, en las regulaciones y políticas de 

gobernanza del GAD Cantonal, que, al definir las distintas funciones y responsabilidades, ayuden 

a los sectores público y privado a lo siguiente: 

o Hacer frente al riesgo de desastres en los servicios y la infraestructura de propiedad 

pública o administrados o regulados por el Estado; 

o Fomentar y proporcionar los incentivos que sean pertinentes para movilizar a las 

personas, las familias, las comunidades y las empresas; 

o Reforzar los mecanismos e iniciativas pertinentes para la transparencia del riesgo de 

desastres, que pueden incluir incentivos financieros, iniciativas de capacitación y 

sensibilización públicas, exigencias de presentación de informes y medidas legales y 

administrativas. 

- Realizar una evaluación de la capacidad técnica, financiera y administrativa de gestión del 

riesgo de desastres para abordar los riesgos detectados a nivel local; 

- Alentar a que se establezcan los mecanismos e incentivos necesarios para asegurar un alto 

grado de cumplimiento de las disposiciones vigentes, reglamentos sectoriales y regulaciones 

cantonales, incluidas las relativas al uso de la tierra y la planificación urbana, los códigos de 

edificación, la gestión del medio ambiente y los recursos y las normas de salud y seguridad, y 

actualizarlas, cuando sea necesario, para velar por que se preste una atención adecuada a la 

gestión del riesgo de desastres; 

- Asignar, como corresponda, funciones y tareas claras a los representantes comunitarios dentro 

de los procesos e instituciones de gestión del riesgo de desastres y los procesos de adopción de 

decisiones al respecto, por medio de marcos jurídicos pertinentes, y organizar consultas públicas 

y comunitarias extensas durante la elaboración de esas leyes y reglamentos para apoyar su 

aplicación; 

- Alentar la aplicación de medidas de reducción del riesgo de desastres mediante la elaboración 

de ordenanzas pertinentes o la modificación de la existente y el establecimiento de 

asignaciones presupuestarias. 

3.3.1.3. Invertir en la reducción del riesgo del desastre para la resiliencia. 

Las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo de desastres mediante 

medidas estructurales y no estructurales son esenciales para aumentar la resiliencia económica, social, 

sanitaria y cultural de las personas, las comunidades, los países y sus bienes, así como del medio 

ambiente. Estos factores pueden impulsar la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Esas 

medidas son eficaces en función del costo y fundamentales para salvar vidas, prevenir y reducir las 

pérdidas y asegurar la recuperación y rehabilitación efectivas. 

Para lograr esto, las estrategias son: 

- Asignar los recursos necesarios, incluidos recursos financieros y logísticos, como corresponda, a 

todos los niveles de la administración municipal, o al departamento municipal correspondiente, 

para desarrollar y poner en práctica las estrategias, políticas, planes, leyes, reglamentos u 

ordenanzas para la reducción del riesgo de desastres en todos los sectores pertinentes; 

- Promover mecanismos para transferencia y seguros del riesgo de desastres, distribución y 

retención de riesgos y protección financiera, como corresponda, a fin de reducir las 

consecuencias financieras de los desastres para EL GAD y la sociedad, en zonas urbanas y 

rurales; 

- Potenciar, como corresponda, las inversiones públicas y privadas para la resiliencia a los 

desastres, en particular a través de lo siguiente: medidas estructurales, no estructurales y 
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funcionales para la prevención y reducción del riesgo de desastres en instalaciones vitales, en 

particular escuelas y hospitales e infraestructura física; mejora de la construcción desde el 

principio para resistir las amenazas mediante técnicas de diseño y construcción adecuadas que 

incluyan los principios de diseño universal y la normalización de los materiales de construcción; 

el reforzamiento y la reconstrucción; el fomento de una cultura de mantenimiento; y la toma en 

consideración de las evaluaciones del impacto económico, social, estructural, tecnológico y 

ambiental; 

- Proteger o apoyar la protección de las instituciones culturales y de colección y otros lugares de 

interés desde el punto de vista histórico, religioso y del patrimonio cultural; 

- Promover la resiliencia al riesgo de desastres de los lugares de trabajo mediante medidas 

estructurales y no estructurales; 

- Promover la incorporación de las evaluaciones del riesgo de desastres en la elaboración y 

aplicación de políticas territoriales, incluidas la planificación urbana, las evaluaciones de la 

degradación de las tierras y las viviendas informales y no permanentes, y el uso de directrices y 

herramientas de seguimiento basadas en los cambios demográficos y ambientales previstos; 

- Promover la incorporación de la evaluación, la representación cartográfica y la gestión del 

riesgo de desastres en la planificación cantonal y gestión del desarrollo rural de, entre otras 

cosas, las montañas, los ríos, y todas las demás zonas propensas a movimientos de mazas e 

inundaciones, incluso determinando las zonas que son seguras para los asentamientos humanos 

y preservando al mismo tiempo las funciones de los ecosistemas que contribuyen a reducir los 

riesgos; 

- Alentar la revisión de los códigos y normas de edificación y las prácticas de rehabilitación y 

reconstrucción existentes, o el desarrollo de nuevos códigos, normas y prácticas, a nivel 

cantonal, con el objetivo de facilitar su aplicación en el contexto local, en particular en los 

asentamientos humanos informales y marginales, y reforzar la capacidad para implementar, 

supervisar y hacer cumplir esos códigos, mediante un enfoque adecuado, con miras a promover 

estructuras resistentes a los desastres; 

- Las personas con enfermedades crónicas y potencialmente mortales, debido a sus necesidades 

especiales, deben ser incluidas en el diseño de las políticas y los planes para gestionar sus riesgos 

antes, durante y después de los desastres, incluido su acceso a servicios de salvamento; 

- Orientar la búsqueda de financiamiento para la puesta en marcha de las acciones para la 

reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación del GAD Cantonal, en fuentes de 

financiamiento de organismos internacionales que disponen de recursos para financiamiento 

para este fin, (Fondo verde para el Clima, Centro y Red de Tecnología del Clima, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Global Climate Change Alliance, Iniciativa Climática 

Internacional (Alemania), KFW Banco Alemán de Desarrollo, Fondo Internacional para el Clima 

(Reino Unido), Fondo Especial para el Cambio Climático, entre otros organismos de 

financiamiento). 

3.3.1.4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 

para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción. 

El crecimiento constante del riesgo de desastres, incluido el aumento del grado de exposición de las 

personas y los bienes, combinado con las enseñanzas extraídas de desastres pasados, pone de 

manifiesto la necesidad de fortalecer aún más la preparación para casos de desastres, adoptar medidas 

con anticipación a los acontecimientos, integrar la reducción del riesgo de desastres en la preparación 

y asegurar que se cuente con capacidad suficiente para una respuesta y recuperación eficaces a todos 

los niveles. 

Es esencial empoderar a las mujeres y las personas con discapacidad para que encabecen y 

promuevan públicamente enfoques basados en la equidad de género y el acceso universal en materia 

de respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Los desastres han demostrado que la fase 

de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, que debe prepararse con antelación al desastre, es 

una oportunidad fundamental para “reconstruir mejor”, entre otras cosas mediante la integración de la 

reducción del riesgo de desastres en las medidas de desarrollo, haciendo que los gobiernos locales sean 

resilientes a los desastres. 

Para lograr esto, las estrategias son: 

- Preparar o examinar y actualizar periódicamente los planes y programas de preparación y 

contingencia para casos de desastre (eventos peligrosos de inundaciones y deslizamientos en 

masa que son lo de más incidencia en el cantón Mera) con la participación de las instituciones 

pertinentes, (Bomberos, Policía, GAD parroquiales, ECU 911,  GAD Provincial, SNGR, etc.) 
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teniendo en cuenta las hipótesis de cambio climático y sus efectos en el riesgo de desastres, y 

facilitando como corresponda la participación de todos los sectores y de los actores pertinentes; 

- Desarrollar, mantener y fortalecer sistemas de alerta temprana y de predicción de amenazas 

múltiples que sean multisectoriales y estén centrados en las personas, mecanismos de 

comunicación de emergencias y riesgos de desastres, tecnologías sociales y sistemas de 

telecomunicaciones para la supervisión de amenazas, e invertir en ellos; desarrollar esos sistemas 

mediante un proceso participativo; adaptarlos a las necesidades de los usuarios, teniendo en 

cuenta las particularidades sociales y culturales, en especial de género; promover el uso de 

equipo e instalaciones de alerta temprana sencillos y de bajo costo; y ampliar los canales de 

difusión de información de alerta temprana sobre desastres naturales; 

- Promover la resiliencia de la infraestructura vital nueva y existente, incluidas las de 

abastecimiento de agua, transporte y telecomunicaciones, las instalaciones educativas, los 

hospitales y otras instalaciones sanitarias, para asegurar que sigan siendo seguras, eficaces y 

operacionales durante y después de los desastres a fin de prestar servicios esenciales y de 

salvamento; 

- Establecer centros comunitarios para promover la sensibilización pública y almacenar los 

materiales necesarios para realizar las actividades de rescate y socorro; 

- Adoptar políticas y acciones públicas en apoyo de la labor de los empleados del sector público 

con miras a establecer o reforzar mecanismos y procedimientos de coordinación y financiación 

para la asistencia de socorro y planificar y preparar la recuperación y reconstrucción después 

de los desastres; 

- Capacitar a la fuerza de trabajo existente y a los trabajadores voluntarios de los diferentes 

niveles de Gobierno, GAD Parroquiales y cantonales, en la respuesta a los desastres y reforzar las 

capacidades técnica y logística para asegurar una mejor respuesta en situaciones de 

emergencia; 

- Asegurar la continuidad de las operaciones y la planificación, incluida la recuperación social y 

económica, y la prestación de servicios básicos en la fase posterior a los desastres; 

- Promover la realización de ejercicios periódicos de preparación, respuesta y recuperación ante 

los desastres, incluidos simulacros de evacuación, la capacitación y el establecimiento de 

sistemas de apoyo por zonas, con el fin de asegurar una respuesta rápida y eficaz a los desastres 

y los desplazamientos conexos, incluido el acceso a refugios y a suministros esenciales de socorro 

alimenticios y no alimenticios, según las necesidades locales; 

- Considerar la posibilidad de trasladar las instalaciones e infraestructuras públicas a lugares 

situados fuera de las zonas de riesgo, cuando sea posible, en el proceso de reconstrucción 

después de los desastres, en consulta con las personas afectadas, como corresponda.; 

- Reforzar la capacidad de las autoridades locales para evacuar a las personas que vivan en 

zonas propensas a los desastres; 

- Establecer un mecanismo de registro de casos y una base de datos sobre la mortalidad causada 

por los desastres a fin de mejorar la prevención de la morbilidad y la mortalidad; 

- Reforzar los planes de recuperación para prestar servicios de apoyo psicosocial y salud mental 

a todas las personas necesitadas. 

3.4. Agenda regulatoria 

Se detallan las ordenanza, resoluciones y reglamentos que deben ser implementados para la 

aplicación del PDOT. 

No. Nombre Ordenanza Objetivos de la ordenanza 
Entidad 

responsable 

1 
Creación de la unidad de “Gestión y 

residuos sólidos”. 

Reformar la estructura organizacional del 

GADMCM, con la creación de la unidad de 

“Gestión y residuos sólidos” como 

componente del Programa de Fortalecimiento 

Institucional 

GADMCM 

2 

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza 

que regula la Gestión del Talento 

Humano: Manual de Procedimientos de 

los Subsistemas de Desarrollo del Talento 

Humano del GADMCM y el Reglamento 

Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de acuerdo a las competencias 

asumidas por el GAD y necesidades 

operacionales Establecidas en el PDOT. 

Actualizar Manual de Procedimientos de los 

Subsistemas de Desarrollo del Talento Humano 

del GADMCM y el Reglamento Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos de 

acuerdo a las competencias asumidas por el 

GAD y necesidades operacionales 

Establecidas en el PDOT. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación, 

unidad de 

Talento 

Humano 
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No. Nombre Ordenanza Objetivos de la ordenanza 
Entidad 

responsable 

3 

Ordenanza que regula la tenencia, 

protección y control de fauna urbana del 

Cantón Mera. 

Regular la presencia de la fauna urbana. GADMCM 

4 

Ordenanza que regula Sistema de 

Equipamientos urbanos públicos y de 

servicios del Cantón Mera. 

Regular la creación y funcionamiento del 

sistema de Equipamientos urbanos públicos y 

de servicios del Cantón Mera. 

GADMCM/ 

Planificación 

5 
Ordenanza que regula el uso del 

mobiliario urbano. 

Regular el uso y mantenimiento del mobiliario 

urbano. 

GADMCM/ 

Planificación 

6 
Ordenanza que regula el uso y 

mantenimiento de puentes cantonales. 

Regular el uso y mantenimiento de puentes 

cantonales. 

GADMCM/ 

Planificación 

7 

Ordenanza de Regularización y 

legalización de asentamientos humanos 

consolidados de interés social de predios 

proindiviso mediante el procedimiento 

de partición administrativa, y la 

expropiación especial de predios de 

propiedad particular para regularización 

de asentamientos humanos de interés 

social en suelo ubicados en el sector 

urbano y rural. 

Regular y legalizar los asentamientos humano 

consolidados de interés social de predios 

proindiviso mediante el procedimiento de 

partición administrativa, y la expropiación 

especial de predios de propiedad particular 

para regularización de asentamientos 

humanos de interés social en suelo ubicados 

en el sector urbano y rural 

GADMCM/ 

Planificación 

8 

Ordenanza que establece los requisitos 

previos a la dotación de servicios 

eléctricos en asentamientos humanos y 

fragmentaciones de lotes por parte de 

EEASA y la emisión del documento de 

habitabilidad de las edificaciones 

urbanas y rurales. 

Regular la dotación de servicio de energía 

eléctrica en fragmentaciones irregulares. 

GADMCM/ 

Planificación 

9 

Ordenanza que regula la creación y 

funcionamiento del sistema de 

información cantonal para responder 

ante eventos naturales y realización de 

simulacros y planteamiento de 

estrategias para la solución de conflictos. 

Regular la creación y funcionamiento del 

sistema de información cantonal para 

responder ante eventos naturales y realización 

de simulacros y planteamiento de estrategias 

para la solución de conflictos. 

GADMCM/ 

Planificación 

10 

Ordenanza que regula la creación y 

funcionamiento y articulación de los 

comités barriales de seguridad con la 

unidad de Gestión de Riesgos Cantonal y 

el CGR/COE Cantonal 

Regular la creación y funcionamiento y 

articulación de los comités barriales de 

seguridad con la unidad de Gestión de Riesgos 

Cantonal y el CGR/COE Cantonal 

GADMCM/ 

Planificación 

11 
Ordenanzas para la denominación de 

Calles Sin nombre de las áreas urbanas 

Resaltar la valía de hombres y mujeres del 

cantón y fechas de recordación cantonal, 

personajes históricos entre otros que 

caracterizan al cantón para nombrar las 

calles. 

GADMCM/ 

Planificación 

12 

Ordenanza que regula el 

funcionamiento del Aeropuerto Río 

Amazonas de Shell y las operadoras de 

servicios conexos a la aviación, uso de 

espacio público, estacionamientos, 

insonorización, manejo de combustibles, 

manejo de desechos sólidos y líquidos. 

Regular el funcionamiento armónico con la 

zona urbana de la Parroquia Shell del 

equipamiento urbano Aeropuerto Rio 

Amazonas de Shell 

GADMCM/ 

de 

Planificación 

13 

Ordenanza que regula el 

funcionamiento de empresas de 

extracción, transporte y 

comercialización de pétreos en el 

Cantón, estacionamiento de 

maquinarias y unidades de transporte de 

carga, manejo de partículas 

contaminantes en el aire y agua, manejo 

de desechos sólidos y líquidos. 

Regular el funcionamiento de empresas de 

extracción, transporte y comercialización de 

pétreos en el Cantón, estacionamiento de 

maquinarias y unidades de transporte de 

carga, manejo de partículas contaminantes 

en el aire y agua, manejo de desechos sólidos 

y líquidos. 

GADMCM/ 

unidad de 

Áridos y 

pétreos, 

Planificación 

14 

Ordenanza que regula el 

funcionamiento empresas dedicadas al 

transporte de pasajeros, requerimientos 

de las playas de estacionamiento y 

oficinas de servicios. 

Regular el funcionamiento empresas 

dedicadas al transporte de pasajeros en 

cuanto a requerimientos de las playas de 

estacionamiento y oficinas de servicios. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

15 

Ordenanza que regula el 

funcionamiento de centros de diversión 

nocturna, espacios de estacionamiento, 

Regular el funcionamiento y el área de 

ubicación para de centros de diversión 

nocturna. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 
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No. Nombre Ordenanza Objetivos de la ordenanza 
Entidad 

responsable 

uso del espacio público, insonorización, 

manejo de residuos sólidos. . 

16 

Ordenanza que regula el 

funcionamiento de almacenes de 

productos varias bajo las normas de 

seguridad contra incendios. 

Regular el funcionamiento de almacenes de 

productos varias bajo las normas de seguridad 

contra incendios. 

GADMCM/ 

Planificación 

17 

Ordenanza que regula la instalación de 

infraestructura de sistemas de 

telecomunicaciones en áreas urbanas y 

rurales habitadas 

Regular la instalación de infraestructura de 

sistemas de telecomunicaciones en áreas 

urbanas y rurales habitadas 

GADMCM/ 

Planificación 

18 

Ordenanza que regula la creación, uso y 

parámetros de funcionamiento de 

Plataforma de Gestión de Datos 

Municipales 

Regular la creación, uso y parámetros de 

funcionamiento y acceso a la Plataforma de 

Gestión de Datos Municipales 

GADMCM/ 

Planificación 

19 

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza 

de reducción y exoneración tasas por 

servicios y tributos a las personas adultas 

mayores y personas con discapacidad 

Actualizar los valores de la tabla de reducción 

y exoneración tasas por servicios y tributos a las 

personas adultas mayores y personas con 

discapacidad 

GADMCM/U

nidad 

Administrativ

a financiera 

20 

Ordenanza que regula la aplicación del 

Art. 553 del COOTAD, para el pago 

impuesto al 1.5 por mil sobre los activos 

totales, las personas naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras. 

Regular el pago impuesto al 1.5 por mil sobre 

los activos totales, las personas naturales, 

jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras. 

GADMCM/U

nidad 

Administrativ

a financiera 

21 

Ordenanza que regula la aplicación del 

Art. 552 del COOTAD, para la exigencia 

por parte del SRI de la presentación del 

Pago de Patentes municipales previo a la 

otorgación del RUC.      

Regular la exigencia por parte del SRI de la 

presentación del Pago de Patentes 

municipales previo a la otorgación del RUC.      

GADMCM/U

nidad 

Administrativ

a financiera 

22 

Ordenanza que regula la creación de 

incentivos y beneficios tributarios 

cantonales para el establecimiento del 

domicilio fiscal tributario al Cantón Mera. 

Regular la creación de incentivos y beneficios 

tributarios cantonales para el establecimiento 

del domicilio fiscal tributario al Cantón Mera. 

GADMCM/U

nidad 

Administrativ

a financiera 

23 

Ordenanza que regula la creación del 

Equipo técnico permanente de 

planificación dentro del GADMCM para 

realizar el seguimiento y evaluación del 

PDOT. 

Facilitar la ejecución, seguimiento y 

evaluación de del PDOT cantonal. 

GADMCM/ 

Planificación 

24 

Ordenanza que reforma a la Ordenanza 

del Sistema de Participación Ciudadana 

cantonal vigente. 

Propiciar la participación ciudadana a los 

procesos administrativos cantonales. 

GADMCM/ 

Planificación 

25 

Ordenanza Creación de la unidad virtual 

de capacitación organizacional 

municipal adscrita al Consejo de 

Participación Ciudadana para la 

administración de las capacitaciones 

con aval municipal.  

Facilitar la ejecución de los procesos de 

capacitación virtual de la ciudadanía que 

pertenece a organizaciones. 

GADMCM/ 

Planificación 

26 

Estudio para la elaboración de la 

ordenanza que regula las actividades de 

extracción minera artesanal en el 

Cantón Mera. 

Controlar la elaboración de la ordenanza que 

regula las actividades de extracción minera 

artesanal en el Cantón Mera. 

GADMCM/ 

Planificación 

27 

Ordenanza que regula el adecuado uso 

del recurso hídrico dentro de actividades 

productivas alternativas en el campo 

agropecuario con el fin de no causar 

impacto dentro las fuentes de captación 

en fuentes de agua para consumo 

humano 

Regular el adecuado uso del recurso hídrico 

dentro de actividades productivas alternativas 

en el campo agropecuario con el fin de no 

causar impacto dentro las fuentes de 

captación en fuentes de agua para consumo 

humano 

GADMCM/ 

Planificación 

28 

Ordenanza que regula Creación de 

Ferias Mensuales de Inclusión 

comunitaria para la presentación de los 

productos 

Regular la creación de Ferias Mensuales de 

Inclusión comunitaria para la presentación de 

los productos 

GADMCM/ 

Planificación 

29 

Ordenanza que regula Creación de 

incentivos para los deportistas de alto 

rendimiento del Cantón para su 

preparación y participación en eventos 

deportivos a nivel nacional e 

internacional. 

Regula la entrega de incentivos para los 

deportistas de alto rendimiento del Cantón 

para su preparación y participación en 

eventos deportivos a nivel nacional e 

internacional. 

GADMCM/ 

Planificación 
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No. Nombre Ordenanza Objetivos de la ordenanza 
Entidad 

responsable 

30 
Ordenanza que regula Creación Ferias 

de Integración Comunitaria 

Regular la creación Ferias de Integración 

Comunitaria 

GADMCM/ 

Planificación 

31 

Ordenanza que regula la realización 

Talleres culturales vacacionales de: 

Danza, música, teatro, pintura, 

elaboración de artesanías 

Regular la realización Talleres culturales 

vacacionales de: Danza, música, teatro, 

pintura, elaboración de artesanías 

GADMCM/ 

Planificación 

32 

Ordenanza que regula la creación y 

funcionamiento Festival Intercultural de 

Integración Cantonal Anual 

Regular la creación y funcionamiento Festival 

Intercultural de Integración Cantonal Anual 

GADMCM/ 

Planificación 

33 

Ordenanza que regula la creación de 

tasas por concepto de extracción 

minera en el marco de Proyecto de 

Sostenibilidad minera para la creación 

de un Fondo Social Cantonal. 

Regular la creación de tasas por concepto de 

extracción minera en el marco de Proyecto de 

Sostenibilidad minera para la creación de un 

Fondo Social Cantonal 

GADMCM/ 

Planificación 

34 

Ordenanza que regula la emisión del 

Registro Único Anual de Funcionamiento 

(LUAF), tasas de cobro, estímulos a la 

inversión para el desarrollo de 

actividades turísticas en la zona urbana y 

rural del cantón Mera, multas y 

sanciones. 

Establecer la normativa para el cobro de tasas 

para el funcionamiento de establecimientos 

turísticos con valores actualizados acordes. 

GADMCM/ 

Turismo 

Tabla MG 11 Agenda regulatoria 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 

3.5. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT 

Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma de 

decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de recursos y el 

cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere el GAD. Para el efecto, se debe 

considerar lo siguiente: 

 Metodología de seguimiento y evaluación. 

Esta metodología comprende un sinnúmero de acciones que permiten recabar información que 

faciliten la verificación y cuantificación de los resultados de los proyectos desarrollados en un 

determinado periodo de tiempo, de acuerdo a la planificación establecida en el PDOT, y es propia de 

los diferentes niveles de los gobiernos autónomos descentralizados. En este sentido, el seguimiento y 

evaluación no solo es un instrumento que mide el cumplimiento de metas y objetivos a través de los 

indicadores planteados, sino también, establece un análisis técnico del seguimiento y desarrollo de 

actividades que deben ser modificadas o replanteadas según el nivel de eficacia del cumplimiento de 

las acciones desarrolladas. Esto además permitirá, en un momento determinado de la ejecución del 

PDOT, tener una visión clara de qué acciones tuvieron un impacto positivo y reflejaron resultados en pro 

del cumplimiento de cada objetivo estratégico, y qué acciones no se lograron desarrollar por A o B 

circunstancias; frente a esto, se pueden tomar los correctivos necesarios para implementar medidas que 

refuercen los contenidos de la planificación del desarrollo del cantón Mera. 

Por un lado, la metodología de seguimiento y evaluación se desarrolla dentro de un marco de trabajo 

técnico, y por otro, la dimensión política debe estar implícita también, de manera que se exponga de 

forma sistemática la necesidad de mantener informada a toda la ciudadanía de los procesos se 

seguimiento y control establecidos. 

3.5.1.1. Alcance. 

La metodología de seguimiento y evaluación es una estrategia que permite al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mera, verificar la implementación, avance y resultados de su 

planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas o la 

demora en el cronograma de ejecución de las intervenciones. 

3.5.1.2. Equipo técnico responsable 

En la institución el ente encargado del seguimiento y evaluación es el Consejo de Planificación 

Cantonal, quien tiene poder de decisión, la parte ejecutiva recae en el secretario, quien es el 

responsable de la Jefatura de Planificación Municipal, quien tiene a su vez múltiples actividades propias 
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de su cargo. La institución debe garantizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan, por lo 

que se establecen dos instancias para facilitar el seguimiento y evaluación del PDOT. 

a. Equipo técnico interno municipal. 

Entidad conformada por personal técnico municipal necesario para que existan responsables de 

cada de uno de los componentes, de tal manera que con conocimiento de causa puedan atender 

técnicamente los requerimientos de cambio necesarios y/o proponer ajustes en el proceso de 

retroalimentación de información del PDOT, tanto como para la ejecución en el corto plazo como para 

su actualización en el mediano plazo. 

b. Unidad responsable del monitoreo y evaluación del PDOT. 

Unidad encargada de las siguientes actividades: 

- Coordinar la recolección de los datos de las variables utilizadas en los indicadores. 

- Realizar los cálculos de los indicadores en base a las fichas. 

- Realizar informes de: Avance de recolección de datos, de cumplimiento de metas de resultado 

(objetivos estratégicos), metas de gestión (programas y proyectos), de cumplimiento general 

del avance anual del PDOT 

3.5.1.3. Productos resultantes del proceso de seguimiento y evaluación. 

En este sentido, los Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), en su capítulo IV Art. 20 establece que: Cada gobierno 

autónomo descentralizado deberá elaborar reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el 

seguimiento a las intervenciones, y anual para el seguimiento al cumplimiento de metas, en 

concordancia con el modelo territorial deseado. Estos deben contener el análisis, hallazgos, alertas y 

recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación. 

a. Informe anual consolidado de seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial. 

El alcance abarca un Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que deberá ser elaborado en función de las directrices 

para la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que será emitido por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, sin embargo, el informe deberá contener como mínimo 

lo siguiente: 

i. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas del PDOT. 

Debe incluir los siguientes análisis: 

- Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el 

año, entendiéndose como una comparación entre el valor considerado como meta anualizada 

y el valor real del año de análisis. 

- Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a través de un análisis de causa–

efecto de los posibles factores que han provocado las variaciones del indicador. 

ii. Seguimiento a las implementaciones de las intervenciones. 

Debe incluir los siguientes análisis: 

- Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados. 

- Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados. 

iii. Conclusiones. 

iv. Recomendaciones. 

v. Plan de acción. 

Se debe especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso de 

presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos. 
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3.5.1.4. Socialización de los resultados del seguimiento y evaluación al interno de la institución 

y a la ciudadanía, de forma clara y transparente.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, incluirá los resultados del 

proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el Informe de 

Rendición de Cuentas que anualmente es socializado a la asamblea territorial, o en concordancia con 

la periodicidad para la implementación de los programas o proyectos, y bajo el mejor criterio del 

responsable del proceso de seguimiento y evaluación. 

 Proceso e insumos utilizados para el seguimiento y evaluación. 

Para realizar el seguimiento y evaluación es necesario recurrir a herramientas basadas en información 

estadística y geográfica de las diferentes fuentes nacionales y locales del GAD, así como también, en la 

información programática reportada al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (SIGAD) – Módulo de Cumplimiento de Metas, utilizada para el cálculo del Índice de 

Cumplimiento de Metas (ICM). 

3.5.2.1. Método y la técnica. 

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas 

Para esto es necesario comparar el valor de la meta planificada para cada año y el valor real de la 

meta en ese año, teniendo en cuenta la línea base (LB) y la línea que marca la tendencia del indicador 

de cada meta. 

El método para determinar el cumplimiento de metas es: 

i. Anualización de metas 

Variación anual: 

 

 

Dónde: 

VA: Variación Anual 

LB: Línea Base 

MF: Meta Final 

Cálculo de la meta anual: 
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Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas 

 

Dónde: 

PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 

LB: Línea Base 

 

 

 

b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 

Consiste en la recolección de información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance 

físico de los programas y proyectos. En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria 

sea menor del 100%, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. 

i. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados: 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa 

y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período. 

 

Dónde: 

PAF: Porcentaje de avance físico 

AMF: Avance real de la meta física en el año i 

VMF: Valor de la meta física planificada para el año i 

i: Año de análisis. 

ii. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

Consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa o 

proyecto; y los valores devengados para el mismo período. 

 

Para definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, según 

la siguiente fórmula: 
 
 

 
Dónde: 

AP: Avance presupuestario 
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3.6. Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

 

La presente estrategia contempla las actividades que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mera debe implementar para garantizar la promoción y difusión de los objetivos y 

resultados del proceso de actualización y ejecución del PDOT, siendo importante la participación del 

equipo técnico municipal permanente y los actores sociales. 

La estrategia contempla 3 etapas: 

- Comunicación interna del GADMCM, 

- Imagen, comunicación externa y difusión; y 

- Responsable de comunicación 

 Comunicación interna del GADMCM. 

Contempla la comunicación entre departamentos y unidades del GAD con la difusión de la 

información sistematizada y estructurada en los informes de evaluación, avance y ejecución del PDOT, 

de forma eficaz, fluida y transparente. Esos procesos estarán liderados principalmente por la Dirección 

de Planificación, y se utilizarán las siguientes herramientas: 

- Elaborar conjuntamente y compartir los informes de actividades. 

- Página web habilitada con las siguientes herramientas de gestión y de intercambio de 

información: 

o Acceso habilitado y seguro para cada departamento. 

o Archivo compartido de documentos – posible subida y descarga de documentos. 

o Acceso a documentos actualizados de planificación y gestión. 

- Reuniones mensuales para: 

o Revisión de avances. 

o Elaboración de informes de seguimiento. 

o Identificación de aspectos en los que se presentan inconvenientes o dificultades para 

avanzar. 

o Plantear propuestas de mejora. 

o Planificar las actividades de comunicación externa. 

- Herramientas de comunicación (teléfono, correo electrónico, fax, videoconferencia, 

mensajería). 

- Implementar un sistema de gestión documental. 

 Imagen, comunicación externa y difusión. 

 Contempla las actividades necesarias para transmitir a la ciudadanía los resultados de la ejecución 

del PDOT. 

- Imagen corporativa. 

o Creación de un logotipo y una imagen corporativa exclusiva para el PDOT. 

- Web y tecnologías de la información. 

o Página web, que incluya una sección propia del PDOT, la misma que facilite la 

retroalimentación permanente por parte de los ciudadanos. Además, el GAD por medio 

del departamento de Tecnologías de la información y comunicaciones debe garantizar 

que se dé respuesta a las inquietudes o aportes que los ciudadanos realicen. 

o Participación en redes sociales. De esta forma se consigue una difusión amplia de las 

diferentes actividades que realiza el GAD, pero al mismo tiempo se logra vincular esas 

actividades a los objetivos del PDOT o a los programas y proyectos planteados en él. 

- Material promocional 

o Folletos con información general del PDOT que contenga información sobre actividades 

y publicaciones específicas, con especial difusión en a los actores sociales de las áreas 

rurales con limitado acceso a internet. 

o Papelería material promocional para seminarios, ruedas de prensa, reuniones, talleres, 

mesas y conferencias. 

o Cartas de presentación e invitaciones a autoridades y visitantes. 

o En los diferentes eventos que organice el GAD, se deberán distribuir publicaciones 

referentes a la ejecución del PDOT, las mismas que deberán ser elaboradas acorde al 

público que asiste a uno u otro evento (jóvenes, adultos mayores, comerciantes, 

agricultores, ganaderos, personas con discapacidad, mujeres, entre otros) 
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- Trabajo con medios de comunicación: 

o Artículos: 

o Introducción de noticias en la página web del GAD que enlacen a la sección del PDOT. 

- Actos y eventos 

o Talleres de socialización de resultados (1 por cada parroquia de forma trimestral). 

- Publicaciones y material de referencia. 

- Sistematizar experiencias en planificación. Elaboración de un informe anual que se puede 

colocar en la web. 

- Anclar a los procesos de rendición de cuentas. 

 Responsable de comunicación 

La promoción y difusión del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial estará a cargo de la 

Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana, quién debe asumir la responsabilidad de articularse 

con la Dirección de Planificación y los actores sociales, mediante mecanismos como la actualización 

continua de la página web, eventos de socialización y discusión de objetivos, metas, políticas, 

programas y proyectos planificados o ejecutados, campañas de promoción y difusión a través de 

medios: escritos, visuales y de radio. 

La promoción y difusión del PDOT se realizará una vez que se apruebe el mismo y se cuente con los 

documentos impresos y resumen ejecutivo del PDOT, los cuales serán socializados y entregados a las 

instituciones que tienen jurisdicción en el cantón, actores sociales, directores y jefes departamentales, 

concejales del GAD, presidentes y vocales de los GAD parroquiales, para conocimiento del contenido: 

observancia y aplicación será obligatoria en todos los procesos que desarrolle el GAD cantonal. 

El proceso para difundir la visión, objetivos, metas, políticas, modelo territorial deseado y su 

cumplimiento hacia la ciudadanía, debe incluir la posibilidad de recibir sugerencias y/o aportes de los 

mismos, lo que conllevará a fortalecer la apropiación por parte de la población y contribuirá a mejorar 

la evaluación del nivel de cumplimiento por parte de la entidad. 

Las campañas deberán ser estructuradas de acuerdo con el nivel de avance de la ejecución del 

PDOT, a fin de motivar a la sociedad a integrarse de mejor manera a su evaluación y retroalimentación. 

Para este fin pueden utilizarse los medios tecnológicos, plataformas digitales, escritos, visuales y radiales. 

A continuación, se proponen acciones para la comunicación y difusión del PDOT y su presupuesto 

referencial. 

 

Acciones 
Grupo 

objetivo 
Actividades Responsable Descripción 

Especificaciones 

técnicas 

Presupuesto 

referencial 

Generar 

información 

del PDOT 

Ciudadanía 

Diseño e 

implementación 

de un banner 

GADM 

Cantonal, 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Participación 

Ciudadana 

Diseño, 

elaboración e 

impresión de 

banners, con 

base de 

soporte. 

Debe ser 

ubicado en 

zonas 

estratégicas, 10 

banners. 

500 

 
Autoridades 

y líderes 

Conformar 

grupos focales 

de trabajo. 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Participación 

Ciudadana, 

Dirección de 

planificación. 

Recopilar 

información 

relevante para 

su 

incorporación 

en el PDOT 

Relacionamiento 

interinstitucional 
 

 Ciudadanía 

Visitas a las 

cabeceras 

parroquiales, 

colonias, 

comunidades, 

área urbana. 

GADM 

Cantonal, 

Dirección de 

planificación. 

Recopilar 

información 

relevante para 

su 

incorporación 

en el PDOT. 

Socializar la 

construcción/ 

actualización del 

PDOT con la 

ciudadanía 

 

Difundir el 

PDOT 

Autoridades 

y líderes 

Impresión del 

resumen 

ejecutivo del 

PDOT 

GADM 

Cantonal, 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Participación 

Ciudadana 

Realizar la 

impresión del 

resumen 

ejecutivo del 

PDOT 

Entregado en los 

eventos de 

autoridades y en 

los que haya 

representantes 

de la 

ciudadanía, al 

2500 
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menos 250 

ejemplares 

 Ciudadanía 

Elaboración e 

impresión de 

trípticos 

GADM 

Cantonal, 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Participación 

Ciudadana 

Diagramación, 

diseño e 

impresión de 

trípticos 

Facilitar trípticos 

a la población 

para que 

obtenga 

información. 

1000 trípticos. 

500 

 Ciudadanía 

Elaboración e 

impresión de 

afiches 

GADM 

Cantonal, 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Participación 

Ciudadana 

Diagramación, 

diseño e 

impresión de 

afiches 

Distribuidos en 

lugares públicos, 

escuelas, 

colegios, 

comunidades, 

100 afiches. 

500 

 Ciudadanía 

Establecer 

mesas de 

diálogo 

GADM 

Cantonal, 

Dirección de 

planificación 

Participar y 

socializar la 

importancia del 

PDOT 

Vincular a la 

población con el 

PDOT 

 

 
Autoridades 

y líderes 

Conformar 

grupos focales 

de trabajo 

GADM 

Cantonal, 

Dirección de 

planificación 

Coordinación 

interinstitucional 

Socialización del 

PDOT para su 

anclaje con 

políticas públicas 

de otras 

instituciones. 

 

 Ciudadanía 
Difusión en redes 

sociales 

GADM 

Cantonal, 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Participación 

Ciudadana 

Comunicar por 

medio de las 

redes sociales 

los avances en 

la ejecución del 

PDOT 

Enlazar desde las 

redes sociales 

hacia la página 

web del GAD 

 

Generar 

espacios 

participativos, 

informar 

resultados de 

la ejecución 

del PDOT. 

Ciudadanía 

Incorporar una 

sección del 

PDOT en la 

página web del 

GAD 

GADM 

Cantonal, 

Tecnologías de 

la información y 

comunicaciones 

Diseño de la 

sección PDOT 

en la página 

web del GAD 

Transmitir la 

información de la 

ejecución del 

PDOT a toda la 

población. 

 

 Ciudadanía Notas de prensa 

GADM 

Cantonal, 

Dirección de 

planificación 

Elaborar notas 

de prensa 

escrita, radial, 

televisiva. 

Transmitir la 

información de la 

ejecución del 

PDOT a toda la 

población  

 

 Ciudadanía 

Espacios de 

información en 

radio y televisión 

GADM 

Cantonal, 

Dirección de 

planificación 

Participar en 

espacios de 

información a 

través de la 

prensa escrita, 

radial y 

televisiva. 

GADM Cantonal,  

 
Autoridades 

y líderes 

Conformar 

grupos focales 

de trabajo 

GADM 

Cantonal, 

Dirección de 

planificación 

Realizar 

seguimiento a 

los indicadores y 

metas. 

Relacionamiento 

interinstitucional 

para el 

seguimiento a 
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4.1. Registro histórico en la estación meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

 

Registro Histórico de la Dirección del Viento en Rumbos 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Predo 

1981 WNW N E SE ESE SE ESE SE N N N ESE N 

1982 E N N ESE N E N N N E E E N 

1983 N N N N N NNE N N N N SSE E N 

1984 S N N N E S N N N ESE ESE N N 

1985 N N N N N E N N N E E E N 

1986 N E N E ESE WNW N E E E E E E 

1987 N N N E E E N N N N E N N 

1988 N E WNW E E E N N N N E N N 

1989 E WNW E N E E E N N E E E E 

1990 N N N N E E E NNW E E E E E 

1991 WNW WNW WNW E WNW E WNW WNW E E E E E 

1992 E WNW E WNW WNW WNW WNW WNW WNW E E E WNW 

1993 E E E E E E E WNW WNW E E WNW E 

1994 E WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW E E WNW WNW 

1995 WNW WNW WNW E WNW E E ENE E E E E E 

1996 ENE E WNW ESE ESE ESE WNW NW E ESE E E E 

1997 E E WNW ESE ESE ESE WNW N N N N N N 

1998 N N N N S N N N N N N N N 

1999 N N N N N N N N N N N N N 

2000 N N N N N N N N N N N N N 

2001 N N N N N SSE N N N S N N N 

2002 N N N N N N N N N SE N N N 

2003 N N N N N N N N N N N N N 

2004 SSE NNE N N S N N N N N N N N 

2005 N N N NNW ESE NNW NNW N N N E N N 

2006 NW N N W ESE NNW NNW N NNW NNW NNW NNW NNW 

2007 N N N NNW ESE NNW N N N N NNE N N 

2008 N N NNW NNW ESE ESE NNW N NNW NNW N NNW NNW 

2009 NNW N N N N N NNW NW E NW NNW NNW N 

2010 NNW NNW NNW NNW E NW E NNW E NW E N NNW 

2011 E N N N NW E NW NW NW ESE ESE N N 

2012 N NNW ESE E E E E WNW N WNW N N N 

2013 N NNW NW NNW E NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 

2014 NNW NNW NNW NNW E NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 

2015 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW E E NNW 

2016 NNW NNW NW E E NW NW NNW NW E E NW NW 

2017 E NW NW E E E NNW NNW NNW NNW E NNW E 

2018 E NW NNW E E E E NW NNW E E NNW E 

              

PRD N N N N E E N N N N E N N 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de la Velocidad Media del Viento en Kt 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom 

1981 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 42 4 

1982 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 3 

1983 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 40 3 

1984 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 39 3 

1985 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 40 3 

1986 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 7 70 6 

1987 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 69 6 

1988 5 7 6 5 5 6 6 7 7 6 6 5 71 6 

1989 6 5 7 6 7 6 5 6 6 6 7 6 73 6 

1990 6 7 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 76 6 

1991 6 6 5 6 5 6 6 7 7 7 7 6 74 6 

1992 5 7 7 6 6 7 6 7 6 6 7 7 77 6 

1993 7 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 76 6 

1994 6 6 6 5 6 5 6 6 6 8 7 5 72 6 

1995 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 67 6 

1996 6 5 5 4 4 5 6 5 5 7 6 6 64 5 

1997 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 6 12 73 6 

1998 9 7 6 7 5 7 7 9 9 8 6 8 88 7 

1999 7 6 8 6 7 6 8 9 8 9 7 7 88 7 

2000 7 7 7 6 6 6 6 8 8 7 6 6 80 7 

2001 7 6 7 6 6 4 7 8 7 4 6 6 74 6 

2002 7 6 6 6 6 6 6 7 7 5 5 4 71 6 

2003 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 75 6 

2004 4 7 5 5 4 4 4 7 6 6 5 5 62 5 

2005 5 4 5 7 8 6 7 9 7 7 7 7 79 7 

2006 8 7 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 61 5 

2007 5 6 5 4 6 4 6 6 6 5 6 4 63 5 

2008 5 5 5 4 6 6 5 6 6 5 5 4 62 5 

2009 4 5 4 5 5 6 5 5 7 5 5 4 60 5 

2010 6 6 5 5 6 4 6 7 7 5 8 5 70 6 

2011 6 4 5 4 4 5 4 4 6 6 6 5 59 5 

2012 6 5 6 6 4 4 6 6 8 6 8 7 72 6 

2013 6 6 5 6 4 6 6 7 7 7 5 5 70 6 

2014 6 6 6 6 4 5 6 7 7 7 6 6 71 6 

2015 5 6 6 5 5 4 4 5 7 6 5 4 63 5 

2016 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 55 5 

2017 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 4 5 55 5 

2018 4 4 5 5 4 4 4 5 6 4 4 5 54 5 

Prom 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 66 5 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de la Velocidad Máxima del Viento en Kt 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Max. Abs. 

1981 14 12 15 18 20 16 18 14 16 14 10 12 179 20 

1982 14 10 10 10 10 12 14 16 18 14 12 12 152 18 

1983 10 10 14 12 10 12 24 16 12 18 10 14 162 24 

1984 14 20 10 10 15 10 10 10 16 12 12 12 151 20 

1985 12 12 14 14 12 10 10 12 10 10 12 12 140 14 

1986 16 14 12 16 10 10 12 14 15 14 18 12 163 18 

1987 20 12 16 12 12 14 12 12 15 20 10 10 165 20 

1988 24 28 16 14 10 10 10 20 22 15 15 24 208 28 

1989 20 18 25 20 24 15 20 20 25 20 20 12 239 25 

1990 15 20 15 20 15 34 15 20 16 20 20 20 230 34 

1991 24 15 20 12 25 15 12 20 16 15 20 20 214 25 

1992 15 16 20 20 14 12 15 20 18 26 15 20 211 26 

1993 25 14 24 20 18 10 12 20 16 18 20 16 213 25 

1994 16 20 20 15 12 15 14 14 24 26 15 10 201 26 

1995 20 24 18 14 22 18 15 30 14 15 14 12 216 30 

1996 14 20 18 12 15 12 20 20 16 10 20 20 197 20 

1997 12 12 18 20 20 12 14 16 21 24 25 33 227 33 

1998 28 15 20 25 27 27 24 26 27 20 28 23 290 28 

1999 25 27 30 37 32 15 46 29 28 24 27 18 338 46 

2000 22 26 22 28 19 18 45 29 44 26 20 16 315 45 

2001 25 22 41 24 33 17 22 25 28 18 22 27 304 41 

2002 22 21 22 21 21 15 21 17 33 19 20 15 247 33 

2003 15 25 18 24 15 24 17 25 19 21 20 17 240 25 

2004 18 20 16 22 17 17 14 24 16 30 18 19 231 30 

2005 24 17 24 25 18 19 20 20 16 19 22 28 252 28 

2006 20 14 18 16 15 20 16 34 18 16 18 19 224 34 

2007 21 18 20 20 16 17 26 18 29 18 17 17 237 29 

2008 21 20 36 19 22 16 15 20 26 18 23 24 260 36 

2009 20 17 19 20 31 24 31 17 25 21 20 17 262 31 

2010 22 18 21 18 19 16 16 18 21 22 24 18 233 24 

2011 17 18 17 20 18 19 15 18 21 25 21 19 228 25 

2012 20 17 26 19 15 8 14 18 18 16 15 28 214 28 

2013 12 12 13 15 18 14 15 16 25 21 16 18 195 25 

2014 19 17 18 19 19 15 15 25 25 24 24 24 244 25 

2015 23 17 14 15 14 18 23 21 23 23 16 20 227 23 

2016 24 20 18 16 16 16 15 21 20 19 19 20 224 24 

2017 16 14 23 25 14 16 16 17 23 18 14 18 214 25 

2018 18 14 21 18 17 13 19 18 18 15 24 18 213 24 

               

Prom 19 18 20 19 18 16 18 20 21 19 18 18 223 27 

Máx. 28 28 41 37 33 34 46 34 44 30 28 33 338 46 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de Temperatura media en oC 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 21,8 20,8 22,2 21,7 21,2 20,5 19,1 20,8 21,2 22,8 22,5 21,9 256,5 21,4 22,8 19,1 

1982 21,6 21,4 21,6 21,6 21,2 21,3 20,7 20,8 21,8 21,4 21,5 21,5 256,4 21,4 21,8 20,7 

1983 21,8 22,3 22,4 22,4 22,3 21,7 20,1 21,3 22,1 21,6 21,7 21,2 260,9 21,7 22,4 20,1 

1984 21,1 20,8 21,5 21,4 21,8 20,8 19,9 20,9 21,7 22,2 22,2 21,3 255,6 21,3 22,2 19,9 

1985 22,2 21,3 21,8 22,0 21,8 19,9 20,2 20,8 21,8 22,6 22,4 21,9 258,7 21,6 22,6 19,9 

1986 21,4 21,4 21,4 22,4 21,9 20,5 19,7 21,2 21,4 21,6 22,3 21,4 256,6 21,4 22,4 19,7 

1987 21,7 22,0 22,6 22,0 21,9 21,5 21,5 21,8 22,8 22,7 22,6 22,6 265,7 22,1 22,8 21,5 

1988 21,6 22,2 22,3 22,2 21,5 20,9 20,4 22,1 22,5 22,9 22,2 21,6 262,4 21,9 22,9 20,4 

1989 20,2 20,5 21,5 21,6 20,8 20,4 20,3 21,5 22,2 21,9 22,8 23,2 256,9 21,4 23,2 20,2 

1990 21,5 21,6 21,6 22,1 21,8 20,6 20,3 21,5 22,2 22,9 22,0 21,9 260,0 21,7 22,9 20,3 

1991 22,2 22,1 21,9 21,5 21,8 21,6 20,4 20,9 22,3 22,2 22,2 22,0 261,1 21,8 22,3 20,4 

1992 22,3 21,9 22,0 22,3 22,5 21,4 20,6 21,4 21,6 22,4 22,5 21,7 262,6 21,9 22,5 20,6 

1993 21,7 21,7 21,2 21,8 22,3 21,0 20,8 21,2 21,6 21,9 22,3 22,1 259,6 21,6 22,3 20,8 

1994 22,0 21,4 21,8 21,7 21,3 20,9 20,8 21,3 22,1 22,6 22,4 22,0 260,3 21,7 22,6 20,8 

1995 22,1 23,1 22,5 22,2 21,6 21,6 21,9 22,8 22,8 22,8 22,3 22,5 268,2 22,4 23,1 21,6 

1996 21,0 21,7 21,8 22,1 21,8 21,1 20,9 21,4 22,6 22,2 23,2 22,1 261,9 21,8 23,2 20,9 

1997 22,3 20,9 21,9 21,8 21,2 21,9 21,1 21,9 22,8 23,3 22,1 22,2 263,4 22,0 23,3 20,9 

1998 22,6 23,1 22,8 22,9 22,3 21,2 21,2 22,5 22,9 22,7 22,8 22,8 269,8 22,5 23,1 21,2 

1999 21,1 21,1 21,9 20,8 21,2 20,8 20,3 21,4 22,1 21,9 22,6 21,8 257,0 21,4 22,6 20,3 

2000 21,3 21,2 21,3 21,1 21,1 20,7 20,4 21,4 22,1 22,7 22,8 21,8 257,9 21,5 22,8 20,4 

2001 21,3 21,1 21,3 21,4 21,9 20,3 20,8 21,3 22,2 23,2 23,1 22,6 260,5 21,7 23,2 20,3 

2002 22,3 20,2 21,4 21,6 21,6 21,1 20,4 21,3 22,5 22,4 21,8 21,7 258,3 21,5 22,5 20,2 

2003 21,9 22,1 21,5 22,0 21,1 21,1 20,4 20,9 21,7 22,4 22,0 21,4 258,5 21,5 22,4 20,4 

2004 22,6 21,6 21,3 21,9 21,1 19,8 20,2 20,6 21,3 21,9 22,3 22,0 256,6 21,4 22,6 19,8 

2005 20,9 21,3 21,2 21,4 20,7 20,6 20,8 21,4 21,7 22,5 21,6 21,2 255,3 21,3 22,5 20,6 

2006 22,4 21,5 21,6 21,5 21,8 21,1 20,7 21,6 21,9 21,9 22,1 21,4 259,5 21,6 22,4 20,7 

2007 21,3 22,7 21,3 21,5 21,1 20,1 21,0 21,5 21,2 21,8 21,5 21,3 256,3 21,4 22,7 20,1 

2008 20,8 20,6 21,1 21,3 20,3 20,1 20,2 21,5 21,5 22,0 22,0 21,7 253,1 21,1 22,0 20,1 

2009 20,1 20,2 21,1 21,0 21,6 20,9 20,9 21,3 22,5 22,5 22,6 21,8 256,5 21,4 22,6 20,1 

2010 22,1 22,5 22,6 22,1 21,6 21,0 20,7 21,9 22,8 22,4 21,8 21,2 262,7 21,9 22,8 20,7 

2011 21,6 21,1 21,3 21,7 21,1 21,1 20,2 21,8 21,6 22,3 22,3 21,4 257,5 21,5 22,3 20,2 

2012 21,1 20,7 20,9 21,9 21,3 21,4 21,0 21,9 21,9 22,2 22,3 22,1 258,7 21,6 22,3 20,7 

2013 21,3 21,2 21,9 22,0 21,8 21,2 20,4 20,9 22,1 22,6 22,6 22,1 260,1 21,7 22,6 20,4 

2014 21,6 21,6 21,5 21,8 21,9 21,3 20,8 21,5 22,2 22,2 22,3 22,0 260,8 21,7 22,3 20,8 

2015 20,9 21,7 21,3 21,5 21,8 21,6 21,7 22,9 23,4 23,5 23,2 22,4 265,8 22,2 23,5 20,9 

2016 23,7 22,4 22,8 23,2 22,5 21,2 21,6 22,7 22,7 23,5 23,2 22,4 271,9 22,7 23,7 21,2 

2017 21,6 22,1 22,2 22,6 22,8 22,4 21,7 23,0 23,2 23,0 23,1 22,7 270,3 22,5 23,2 21,6 

2018 21,9 22,0 22,5 22,9 22,5 22,0 32,1 23,1 24,7 24,4 23,6 22,7 284,4 23,7 32,1 21,9 

                 

Prom 21,7 21,6 21,8 21,9 21,6 21,0 21,0 21,6 22,2 22,5 22,4 21,9 261,0 21,8 22,9 20,5 

Máx. 23,7 23,1 22,8 23,2 22,8 22,4 32,1 23,1 24,7 24,4 23,6 23,2 284,4 23,7 32,1 21,9 

Mín. 20,1 20,2 20,9 20,8 20,3 19,8 19,1 20,6 21,2 21,4 21,5 21,2 253,1 21,1 21,8 19,1 

D.S. 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 1,9 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 5,8 0,5 1,6 0,6 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de Temperatura máxima en oC 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 28,8 27,4 28,5 28,6 28,2 27,4 26,6 28,0 29,2 29,7 29,7 28,2 340,3 28,4 29,7 26,6 

1982 28,6 27,8 28,7 28,4 26,7 27,9 27,8 28,1 28,2 28,2 27,5 27,8 335,7 28,0 28,7 26,7 

1983 28,4 29,2 29,1 28,9 29,4 29,2 28,4 29,2 28,6 28,0 30,4 27,3 346,1 28,8 30,4 27,3 

1984 27,0 27,2 29,5 28,4 28,4 27,5 27,2 27,6 28,1 29,1 28,8 28,5 337,3 28,1 29,5 27,0 

1985 27,8 27,7 28,6 28,3 27,7 27,0 28,2 28,7 29,8 28,6 28,8 28,3 339,5 28,3 29,8 27,0 

1986 29,3 27,6 29,2 29,7 29,5 26,2 28,5 28,7 28,3 28,8 29,4 28,7 343,9 28,7 29,7 26,2 

1987 28,6 29,4 31,2 28,3 29,3 28,6 28,5 28,8 30,0 28,8 28,8 29,8 350,1 29,2 31,2 28,3 

1988 28,3 29,5 30,0 29,4 27,5 27,6 27,4 29,0 29,8 30,0 29,0 28,0 345,5 28,8 30,0 27,4 

1989 27,2 27,3 28,5 27,2 28,5 27,5 28,1 28,5 29,0 29,5 29,4 31,7 342,4 28,5 31,7 27,2 

1990 28,4 28,0 28,9 28,6 28,2 26,8 27,2 28,6 29,5 29,4 29,3 28,2 341,1 28,4 29,5 26,8 

1991 28,3 29,2 28,4 28,9 27,5 27,6 26,6 27,5 28,5 29,4 28,0 27,5 337,4 28,1 29,4 26,6 

1992 29,3 29,5 29,5 28,6 28,8 28,0 27,4 27,8 28,5 29,5 29,2 27,7 343,8 28,7 29,5 27,4 

1993 27,6 28,9 27,9 27,4 29,1 27,5 26,9 28,4 29,0 29,1 29,3 28,6 339,7 28,3 29,3 26,9 

1994 29,2 27,6 28,0 28,7 27,5 27,5 27,4 28,2 29,4 29,5 30,5 29,0 342,5 28,5 30,5 27,4 

1995 29,6 29,3 29,5 29,4 28,4 27,9 28,1 28,9 29,3 30,1 28,3 28,8 347,6 29,0 30,1 27,9 

1996 27,8 28,9 28,6 28,2 27,4 27,0 27,6 28,7 29,0 29,3 30,2 28,6 341,3 28,4 30,2 27,0 

1997 28,5 28,0 29,0 28,2 27,9 27,9 29,0 28,6 29,8 29,5 28,2 29,0 343,6 28,6 29,8 27,9 

1998 30,2 30,3 28,7 29,0 28,2 28,1 27,4 28,7 30,2 29,6 28,7 29,4 348,5 29,0 30,3 27,4 

1999 27,4 27,0 27,8 29,4 28,5 26,9 27,5 28,4 28,8 29,1 29,0 27,5 337,3 28,1 29,4 26,9 

2000 26,8 27,6 27,6 27,2 26,9 26,5 27,5 28,9 29,0 29,0 29,8 27,8 334,6 27,9 29,8 26,5 

2001 27,7 28,7 28,6 28,5 27,6 26,5 26,1 27,9 29,1 29,3 29,8 28,9 338,7 28,2 29,8 26,1 

2002 27,9 28,6 27,9 27,3 27,2 27,2 27,2 28,3 30,4 28,8 28,4 27,6 336,8 28,1 30,4 27,2 

2003 28,0 28,3 28,5 28,3 27,6 27,0 27,3 27,6 28,3 28,9 29,0 27,5 336,3 28,0 29,0 27,0 

2004 28,3 28,2 28,5 28,5 27,9 27,3 26,6 27,5 29,2 28,9 28,1 27,7 336,7 28,1 29,2 26,6 

2005 31,0 27,8 28,0 27,8 28,1 26,8 27,4 28,3 29,7 29,6 28,3 28,0 340,8 28,4 31,0 26,8 

2006 27,2 28,2 29,2 28,3 27,5 26,6 27,7 28,4 31,2 29,1 27,9 27,4 338,7 28,2 31,2 26,6 

2007 28,1 29,3 28,4 27,5 28,5 26,6 27,8 28,3 28,6 29,4 29,7 27,6 339,8 28,3 29,7 26,6 

2008 27,4 30,2 28,1 28,0 27,0 25,8 26,7 28,4 28,3 29,1 29,0 28,0 336,0 28,0 30,2 25,8 

2009 27,8 27,0 27,7 27,8 28,7 28,0 27,0 28,0 28,7 30,1 28,9 28,0 337,7 28,1 30,1 27,0 

2010 28,4 30,0 29,8 28,5 28,5 27,5 27,3 29,1 29,7 28,9 28,2 28,6 344,5 28,7 30,0 27,3 

2011 28,7 28,0 28,6 29,0 27,6 27,4 28,0 28,1 28,4 29,3 29,5 27,4 340,0 28,3 29,5 27,4 

2012 29,0 27,4 29,7 28,5 28,4 27,8 27,6 29,2 29,5 29,4 29,0 29,4 344,9 28,7 29,7 27,4 

2013 28,4 26,9 28,4 28,4 28,4 27,0 26,8 28,0 30,5 29,8 28,7 29,3 340,6 28,4 30,5 26,8 

2014 28,7 29,0 28,3 28,2 28,4 27,0 27,0 29,2 29,5 26,5 30,4 29,2 341,4 28,5 30,4 26,5 

2015 28,0 29,0 28,5 28,0 28,4 28,9 29,4 32,0 30,4 31,2 30,9 30,4 355,1 29,6 32,0 28,0 

2016 31,1 30,6 30,7 31,0 29,5 28,4 28,9 29,9 30,6 31,1 30,6 29,5 361,9 30,2 31,1 28,4 

2017 29,8 29,7 30,4 29,4 28,9 29,7 29,6 30,4 30,7 30,4 29,9 30,3 359,2 29,9 30,7 28,9 

2018 29,3 29,1 30,4 31,9 30,9 29,7 31,1 31,4 33,1 33,1 31,4 30,6 372,0 31,0 33,1 29,1 

                 

Prom 28,5 28,5 28,9 28,6 28,2 27,5 27,7 28,7 29,4 29,4 29,2 28,6 343,1 28,6 30,2 27,2 

Máx. 31,1 30,6 31,2 31,9 30,9 29,7 31,1 32,0 33,1 33,1 31,4 31,7 372,0 31,0 33,1 29,1 

Mín. 26,8 26,9 27,6 27,2 26,7 25,8 26,1 27,5 28,1 26,5 27,5 27,3 334,6 27,9 28,7 25,8 

D.S. 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 7,7 0,6 0,9 0,7 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT  
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Registro Histórico de Temperatura mínima absoluta en oC 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom 
Mx. 

Ab 

Mn. 

Ab 

1981 15,2 15,4 15,4 15,3 15,8 14,3 11,3 14,8 14,2 15,0 16,0 16,3 179,0 14,9 16,3 11,3 

1982 15,0 16,0 16,0 15,6 15,0 15,2 14,8 15,0 15,4 16,4 17,0 17,6 189,0 15,8 17,6 14,8 

1983 17,0 16,9 17,0 17,0 18,0 15,6 15,6 14,4 15,0 15,3 16,2 16,5 194,5 16,2 18,0 14,4 

1984 15,3 16,5 16,8 16,8 15,7 16,0 14,0 14,9 15,4 16,4 15,8 16,0 189,6 15,8 16,8 14,0 

1985 16,7 15,0 16,0 16,7 16,8 12,7 14,8 14,3 16,1 15,4 15,5 16,0 186,0 15,5 16,8 12,7 

1986 16,2 15,8 15,5 17,0 16,5 14,1 13,3 16,0 15,4 16,4 15,4 16,8 188,4 15,7 17,0 13,3 

1987 16,9 17,0 15,4 16,6 16,6 15,5 16,6 16,0 16,5 16,1 17,5 16,5 197,2 16,4 17,5 15,4 

1988 17,0 17,5 17,0 17,4 16,5 15,7 13,3 16,0 16,2 16,5 16,5 16,4 196,0 16,3 17,5 13,3 

1989 14,1 16,0 16,2 16,0 16,0 15,6 13,4 14,8 15,0 16,0 17,0 16,6 186,7 15,6 17,0 13,4 

1990 16,8 16,5 17,0 16,1 16,0 16,6 13,6 14,2 13,5 16,9 16,3 16,5 190,0 15,8 17,0 13,5 

1991 17,1 16,5 16,0 17,0 16,9 16,2 15,6 13,9 15,0 15,4 16,0 16,2 191,8 16,0 17,1 13,9 

1992 17,1 16,0 15,2 16,0 16,2 15,0 14,4 14,8 15,4 15,0 15,8 16,2 187,1 15,6 17,1 14,4 

1993 16,5 16,6 17,0 17,0 16,0 15,5 14,4 12,9 15,9 16,3 16,8 16,9 191,8 16,0 17,0 12,9 

1994 16,3 16,8 16,2 15,9 16,8 14,2 14,6 14,9 16,4 16,2 17,2 17,0 192,5 16,0 17,2 14,2 

1995 16,4 16,7 16,2 17,7 16,0 16,5 16,0 15,4 16,0 16,4 16,4 16,8 196,5 16,4 17,7 15,4 

1996 16,3 16,4 16,9 17,0 16,9 14,8 15,0 15,7 16,4 16,2 16,5 16,7 194,8 16,2 17,0 14,8 

1997 16,8 16,0 16,4 17,0 16,5 15,1 15,9 14,4 16,6 17,2 16,8 16,3 195,0 16,3 17,2 14,4 

1998 17,4 17,9 18,0 17,7 16,6 16,0 15,6 15,8 16,0 14,4 16,0 15,1 196,5 16,4 18,0 14,4 

1999 16,2 16,8 17,0 15,5 15,8 14,0 14,3 12,7 15,0 14,3 15,8 16,5 183,9 15,3 17,0 12,7 

2000 15,9 15,4 15,3 16,5 16,0 15,8 15,0 15,5 16,6 16,0 16,6 16,2 190,8 15,9 16,6 15,0 

2001 16,2 16,0 16,6 16,8 16,6 14,4 15,6 15,4 15,8 16,7 11,2 16,6 187,9 15,7 16,8 11,2 

2002 17,1 16,5 16,8 16,0 16,6 16,1 15,7 15,5 15,3 16,8 16,4 17,2 196,0 16,3 17,2 15,3 

2003 16,7 14,9 17,2 17,0 17,8 16,5 13,4 15,8 14,9 16,6 15,8 17,0 193,6 16,1 17,8 13,4 

2004 16,9 16,8 16,6 16,8 16,6 15,0 13,7 11,5 12,7 15,2 12,6 13,1 177,5 14,8 16,9 11,5 

2005 15,1 17,0 16,4 16,1 15,4 14,8 14,0 14,6 14,4 16,6 16,3 15,7 186,4 15,5 17,0 14,0 

2006 14,6 16,0 15,7 16,0 15,3 15,7 15,2 15,2 15,6 17,0 16,4 14,9 187,6 15,6 17,0 14,6 

2007 17,3 16,8 13,6 17,2 15,4 14,3 13,6 15,8 16,0 16,1 16,6 15,5 188,2 15,7 17,3 13,6 

2008 16,8 16,3 16,0 15,8 15,5 15,0 16,0 14,0 15,5 16,2 16,2 16,9 190,2 15,9 16,9 14,0 

2009 16,6 16,0 17,0 15,3 16,3 16,0 15,3 15,6 14,0 16,7 17,5 17,2 193,5 16,1 17,5 14,0 

2010 16,7 16,7 15,7 14,4 15,0 15,3 13,0 15,0 13,4 14,4 14,2 15,2 179,0 14,9 16,7 13,0 

2011 15,0 16,4 15,8 16,8 16,7 16,2 15,3 14,8 16,3 16,8 16,0 17,1 193,2 16,1 17,1 14,8 

2012 17,0 15,9 16,0 16,4 16,8 16,4 15,8 15,0 15,8 16,5 16,8 16,8 195,2 16,3 17,0 15,0 

2013 17,0 17,2 17,4 16,0 17,0 16,8 14,8 14,8 16,2 16,8 17,0 17,2 198,2 16,5 17,4 14,8 

2014 17,5 16,7 17,2 10,0 17,2 16,8 16,5 16,0 16,0 17,0 16,0 16,0 192,9 16,1 17,5 10,0 

2015 16,0 17,5 17,4 16,6 17,0 16,7 16,5 17,0 16,7 16,7 17,6 16,4 202,1 16,8 17,6 16,0 

2016 17,9 18,0 18,7 17,0 17,1 16,3 16,0 16,7 17,0 16,8 16,6 16,6 204,7 17,1 18,7 16,0 

2017 17,0 17,8 17,4 18,0 17,4 16,7 16,1 16,3 17,1 17,4 17,7 17,3 206,2 17,2 18,0 16,1 

2018 16,6 17,7 17,3 17,3 17,3 16,6 16,8 16,3 16,4 17,3 17,3 18,0 204,9 17,1 18,0 16,3 

                 

Prom 16,4 16,5 16,5 16,4 16,4 15,5 14,9 15,0 15,6 16,2 16,2 16,4 192,0 16,0 17,3 14,0 

Máx. 17,9 18,0 18,7 18,0 18,0 16,8 16,8 17,0 17,1 17,4 17,7 18,0 206,2 17,2 18,7 16,3 

Mín. 14,1 14,9 13,6 10,0 15,0 12,7 11,3 11,5 12,7 14,3 11,2 13,1 177,5 14,8 16,3 10,0 

D.S. 0,8 0,7 0,9 1,3 0,7 0,9 1,2 1,1 1,0 0,8 1,2 0,8 6,6 0,5 0,5 1,4 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de presión atmosférica máxima absoluta en hPa 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 7,2 7,0 7,5 7,4 8,1 9,3 10,6 9,4 9,3 7,5 6,1 7,0 96,4 898,0 900,6 896,1 

1982 7,3 7,2 6,8 8,1 7,7 7,1 7,0 7,5 6,3 5,3 4,2 4,7 79,2 896,6 898,1 894,2 

1983 4,6 3,9 3,8 5,3 5,5 6,7 6,9 8,4 6,1 6,6 6,1 5,9 69,8 895,8 898,4 893,8 

1984 5,1 4,7 5,0 5,7 5,3 6,6 7,2 7,2 5,9 4,9 4,6 4,2 66,4 895,5 897,2 894,2 

1985 4,5 5,2 4,3 4,7 6,0 8,4 8,0 7,2 5,9 4,5 4,9 5,9 69,5 895,8 898,4 894,3 

1986 5,4 4,9 5,8 5,5 6,0 7,6 9,6 7,0 7,0 6,1 4,4 5,6 74,9 896,2 899,6 894,4 

1987 5,7 5,6 4,9 5,9 6,2 7,9 6,4 6,9 6,6 5,1 4,6 5,4 71,2 895,9 897,9 894,6 

1988 5,6 4,4 5,6 5,6 6,7 7,6 8,8 6,8 6,2 4,2 5,0 4,6 71,1 895,9 898,8 894,2 

1989 5,1 5,8 5,0 5,1 7,2 7,3 8,3 7,2 5,4 5,8 4,2 5,0 71,4 896,0 898,3 894,2 

1990 4,5 5,6 5,7 5,2 6,2 7,5 8,1 7,9 6,5 5,0 4,7 4,7 71,6 896,0 898,1 894,5 

1991 5,4 5,7 5,0 5,9 6,2 7,3 8,3 7,6 6,8 6,0 4,6 4,5 73,3 896,1 898,3 894,5 

1992 5,1 5,3 5,4 4,7 5,4 7,0 8,7 8,2 5,9 5,8 4,2 4,5 70,2 895,9 898,7 894,2 

1993 5,9 5,5 6,1 5,6 5,8 7,6 7,9 8,1 6,5 6,3 4,7 4,8 74,8 896,2 898,1 894,7 

1994 5,2 5,6 5,9 6,1 6,6 7,9 8,3 8,2 7,1 5,2 5,2 5,2 76,5 896,4 898,3 895,2 

1995 6,1 5,7 5,1 5,2 7,2 7,6 6,9 7,1 7,6 5,6 5,4 5,7 75,2 896,3 897,6 895,1 

1996 7,2 7,9 7,9 8,2 9,4 10,0 10,7 10,3 9,2 8,1 6,5 7,2 102,6 898,6 900,7 896,5 

1997 5,0 5,9 5,6 6,5 7,2 6,4 8,4 8,5 6,4 5,2 5,6 5,3 76,0 896,3 898,5 895,0 

1998 5,1 6,2 5,5 5,7 7,2 8,5 7,6 6,4 5,9 5,4 4,0 4,2 71,7 896,0 898,5 894,0 

1999 5,1 5,2 4,3 7,0 7,0 6,7 8,0 7,3 5,0 5,4 3,7 4,1 68,8 895,7 898,0 893,7 

2000 4,2 5,6 4,7 5,9 6,5 6,8 6,9 6,6 5,3 5,4 3,3 5,0 66,2 895,5 896,9 893,3 

2001 5,6 5,0 5,7 6,0 6,2 8,2 7,7 8,0 5,9 5,0 4,1 3,7 71,1 895,9 898,2 893,7 

2002 5,2 5,1 5,6 4,9 6,1 7,5 8,0 7,2 6,2 4,9 5,6 6,1 72,4 896,0 898,0 894,9 

2003 5,5 4,9 5,2 6,1 7,1 6,5 7,7 7,6 6,3 4,6 4,1 4,7 70,3 895,9 897,7 894,1 

2004 4,4 5,3 5,0 5,2 6,3 8,0 6,9 7,9 6,1 4,6 3,9 4,1 67,7 895,6 898,0 893,9 

2005 4,0 4,5 5,5 6,1 5,5 6,4 7,8 6,9 6,2 5,0 3,6 4,0 65,5 895,5 897,8 893,6 

2006 4,5 4,8 5,3 4,9 7,2 7,0 7,8 6,7 6,3 4,3 4,0 5,2 68,0 895,7 897,8 894,0 

2007 5,2 4,7 4,9 5,8 6,0 7,3 7,1 6,4 6,9 4,6 3,7 4,1 66,7 895,6 897,3 893,7 

2008 4,3 5,3 4,8 4,3 6,0 6,7 7,3 5,6 6,3 5,4 4,0 4,3 64,3 895,4 897,3 894,0 

2009 5,5 4,7 4,7 5,8 6,4 7,5 7,0 6,3 6,3 4,5 3,4 4,6 66,7 895,6 897,5 893,4 

2010 4,6 4,3 5,0 5,6 6,1 7,6 7,0 7,0 5,4 4,9 3,5 3,4 64,4 895,4 897,6 893,4 

2011 3,6 4,5 4,3 5,1 5,7 6,4 6,5 6,6 6,8 3,8 3,5 4,1 60,9 895,1 896,8 893,5 

2012 4,8 4,4 5,4 5,3 7,2 8,0 7,9 8,0 7,3 4,3 3,9 3,6 70,1 895,8 898,0 893,6 

2013 4,6 3,6 4,2 4,8 5,1 5,6 6,7 5,8 5,3 4,0 2,5 3,7 55,9 894,7 896,7 892,5 

2014 3,8 3,2 3,9 4,8 4,8 5,8 7,2 6,6 5,3 4,7 3,4 3,7 57,2 894,8 897,2 893,2 

2015 4,9 4,3 4,5 4,9 7,6 8,9 8,3 7,6 7,5 7,0 5,2 6,7 77,4 896,5 898,9 894,3 

2016 5,8 6,0 7,1 7,0 8,4 9,3 8,6 8,1 7,9 5,6 4,4 5,2 83,4 897,0 899,3 894,4 

2017 6,0 5,8 6,1 6,5 6,9 7,4 9,4 7,4 7,3 5,9 4,4 5,1 78,1 896,5 899,4 894,4 

2018 5,5 5,5 5,6 6,8 7,3 8,4 2,0 8,5 6,1 5,3 4,7 6,6 72,3 896,0 898,5 892,0 

                 

Prom 895,2 895,2 895,3 895,8 896,6 897,5 897,7 897,4 896,5 895,3 894,4 894,9 961,8 896,0 898,2 894,1 

Máx. 897,3 897,9 897,9 898,2 899,4 900,0 900,7 900,3 899,3 898,1 896,5 897,2 992,6 898,6 900,7 892,0 

Mín. 893,6 893,2 893,8 894,3 894,8 895,6 892,0 895,6 895,0 893,8 892,5 893,4 945,9 894,7 896,7 892,0 

D.S. 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 8,6 0,7 0,9 0,8 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de presión atmosférica media en hPa 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 14,8 10,0 12,2 12,3 12,4 14,1 15,3 14,9 14,5 12,2 10,1 10,8 153,6 902,8 905,3 900,0 

1982 11,0 11,3 11,2 12,4 13,0 11,6 11,3 11,9 10,2 9,1 8,9 10,2 132,1 901,0 903,0 898,9 

1983 8,3 8,8 8,3 9,3 8,5 11,1 12,3 12,1 11,2 9,7 11,2 10,4 121,2 900,1 902,3 898,3 

1984 9,8 8,3 9,2 9,8 9,3 9,9 12,2 12,5 11,3 10,9 9,3 8,6 121,1 900,1 902,5 898,3 

1985 8,0 8,8 8,5 9,5 10,0 14,5 12,3 11,3 10,5 12,1 9,5 9,2 124,2 900,4 904,5 898,0 

1986 8,7 8,9 9,4 10,4 9,5 11,1 14,7 11,6 12,4 12,2 11,1 9,2 129,2 900,8 904,7 898,7 

1987 10,1 9,5 9,1 10,1 12,0 12,6 10,7 11,3 12,1 10,4 9,9 9,7 127,5 900,6 902,6 899,1 

1988 9,0 8,4 10,6 10,3 10,7 13,6 15,3 11,5 12,1 8,9 10,4 9,7 130,5 900,9 905,3 898,4 

1989 9,8 10,1 9,4 9,9 11,1 10,7 12,9 11,4 11,2 10,8 9,9 9,9 127,1 900,6 902,9 899,4 

1990 8,3 9,8 10,0 10,1 10,9 11,5 14,7 12,4 12,5 9,7 10,1 8,7 128,7 900,7 904,7 898,3 

1991 9,1 10,6 9,3 10,5 9,8 11,8 12,6 9,8 15,2 11,7 8,5 8,8 127,7 900,6 905,2 898,5 

1992 8,4 10,1 9,9 9,8 9,6 10,2 14,5 12,3 10,6 10,0 8,9 8,2 122,5 900,2 904,5 898,2 

1993 10,0 10,3 10,1 10,6 10,4 12,3 12,2 13,5 11,6 11,0 11,9 8,8 132,7 901,1 903,5 898,8 

1994 8,5 9,1 10,3 11,0 11,1 11,8 13,4 12,1 11,5 10,6 9,3 9,3 128,0 900,7 903,4 898,5 

1995 9,7 11,0 10,3 8,9 11,3 11,1 11,3 11,0 14,7 9,6 10,3 9,9 129,1 900,8 904,7 898,9 

1996 9,5 10,0 10,7 10,0 10,7 12,7 13,0 12,4 12,0 9,8 8,8 9,7 129,3 900,8 903,0 898,8 

1997 8,9 10,1 9,7 10,0 10,9 10,3 12,5 14,8 13,1 9,6 13,1 10,1 133,1 901,1 904,8 898,9 

1998 10,4 11,6 11,1 12,5 12,7 15,0 15,4 12,0 12,1 11,0 9,4 10,8 144,0 902,0 905,4 899,4 

1999 10,0 9,5 10,0 12,2 12,0 11,4 13,4 14,7 10,5 11,5 8,9 8,7 132,8 901,1 904,7 898,7 

2000 10,3 11,3 9,8 11,6 12,2 10,7 11,9 11,7 10,5 9,9 9,2 8,9 128,0 900,7 902,2 898,9 

2001 10,7 9,1 11,8 10,2 11,9 14,4 12,2 13,0 11,3 10,9 10,5 8,6 134,6 901,2 904,4 898,6 

2002 9,3 9,3 11,1 11,1 10,1 12,3 11,6 11,6 12,3 10,5 10,9 10,3 130,4 900,9 902,3 899,3 

2003 10,8 9,4 9,2 12,5 11,1 11,6 13,0 11,9 11,1 9,7 8,4 10,4 129,1 900,8 903,0 898,4 

2004 9,0 10,3 9,5 11,2 11,3 12,8 11,0 13,3 11,7 9,6 9,0 8,3 127,0 900,6 903,3 898,3 

2005 8,1 8,6 10,4 11,8 10,7 10,9 13,0 13,5 11,6 10,1 10,0 92,0 210,7 907,6 982,0 898,1 

2006 10,4 9,2 9,9 9,3 11,3 12,1 13,5 13,0 11,3 9,0 8,9 10,0 127,9 900,7 903,5 898,9 

2007 9,8 9,4 9,2 10,0 11,3 11,8 12,6 11,4 11,4 9,9 8,9 8,3 124,0 900,3 902,6 898,3 

2008 9,0 9,4 9,0 9,0 9,7 10,9 11,5 9,6 11,7 11,0 9,3 9,8 119,9 900,0 901,7 899,0 

2009 9,3 9,6 10,5 10,5 10,0 10,9 10,9 12,5 10,5 10,5 7,3 9,4 121,9 900,2 902,5 897,3 

2010 9,3 8,9 9,9 9,4 10,9 11,8 12,2 11,2 11,3 10,2 8,8 7,7 121,6 900,1 902,2 897,7 

2011 8,9 8,5 9,0 10,3 9,7 10,4 10,4 11,1 12,9 8,8 7,9 9,9 117,8 899,8 902,9 897,9 

2012 9,3 7,7 10,3 8,7 10,9 12,2 12,3 11,8 11,5 8,6 7,6 7,1 118,0 899,8 902,3 897,1 

2013 9,5 6,9 8,4 9,9 9,8 9,4 11,8 11,9 11,0 8,3 6,5 8,7 112,1 899,3 901,9 896,5 

2014 8,4 7,2 9,7 9,3 8,8 11,7 11,6 10,7 9,9 10,2 7,6 7,6 112,7 899,4 901,7 897,2 

2015 9,0 8,5 10,2 8,9 12,2 13,4 11,9 11,5 12,1 12,4 9,9 11,2 131,2 900,9 903,4 898,5 

2016 9,2 10,8 11,1 11,6 10,2 14,2 12,8 12,6 12,7 11,0 11,1 10,0 137,3 901,4 904,2 899,2 

2017 10,2 9,7 10,5 11,1 11,1 10,9 12,6 12,4 11,8 11,5 8,9 9,4 130,1 900,8 902,6 898,9 

2018 9,9 9,5 10,3 11,3 11,4 13,7 12,5 12,4 10,5 9,8 9,9 10,6 131,8 901,0 903,7 899,5 

                 

Prom 899,5 899,5 900,0 900,5 900,8 901,9 902,6 902,1 901,7 900,3 899,5 901,6 1020,0 900,8 905,5 898,5 

Máx. 904,8 901,6 902,2 902,5 903,0 905,0 905,4 904,9 905,2 902,4 903,1 982,0 1100,7 907,6 982,0 900,0 

Mín. 898,0 896,9 898,3 898,7 898,5 899,4 900,4 899,6 899,9 898,3 896,5 897,1 1002,1 899,3 901,7 896,5 

DS 1,2 1,1 0,9 1,1 1,1 1,4 1,3 1,1 1,2 1,0 1,3 13,3 15,3 1,3 12,6 0,7 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de presión mínima absoluta media en hPa 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 2,1 1,9 2,9 2,3 2,9 5,1 4,5 3,7 3,5 2,9 2,1 2,4 36,3 893,0 895,1 891,9 

1982 3,2 2,6 2,5 2,0 1,2 2,6 2,5 2,3 1,3 0,1 -0,4 0,4 20,3 891,7 893,2 889,6 

1983 0,0 -0,4 -0,3 0,4 0,9 2,1 2,5 3,0 2,4 -0,2 1,6 1,6 13,6 891,1 893,0 889,6 

1984 0,3 0,3 0,0 1,0 0,8 2,3 1,9 1,0 1,0 0,0 -1,9 -1,2 5,5 890,5 892,3 888,1 

1985 -0,4 0,9 -0,8 0,0 1,8 4,3 3,0 3,0 1,3 -1,2 -1,5 2,1 12,5 891,0 894,3 888,5 

1986 1,2 0,0 1,8 0,6 2,3 3,9 4,6 1,6 2,0 0,6 -0,8 -0,5 17,3 891,4 894,6 889,2 

1987 1,1 1,4 -0,2 1,1 3,0 1,7 2,3 1,0 0,5 -1,1 0,9 0,9 12,6 891,1 893,0 888,9 

1988 1,5 -0,5 1,3 0,8 2,6 2,4 2,9 1,6 1,2 -0,6 0,1 0,5 13,8 891,2 892,9 889,4 

1989 1,2 0,1 0,3 1,1 1,7 3,6 1,8 2,7 0,1 -0,3 -0,9 1,0 12,4 891,0 893,6 889,1 

1990 0,0 1,1 0,6 0,8 0,3 3,4 2,8 2,7 1,3 -1,2 -0,4 -0,2 11,2 890,9 893,4 888,8 

1991 1,3 0,6 0,6 0,4 1,9 2,2 4,3 3,5 0,7 0,5 0,2 0,8 17,0 891,4 894,3 890,2 

1992 1,0 -0,1 0,6 -0,4 0,8 1,8 1,5 3,5 0,5 0,3 -0,3 0,3 9,5 890,8 893,5 889,6 

1993 1,5 1,0 1,4 0,0 0,9 3,3 3,2 2,3 1,2 -0,9 -0,5 -0,4 13,0 891,1 893,3 889,1 

1994 -0,1 0,4 1,0 0,6 2,1 3,2 3,4 3,8 0,9 -0,6 0,7 1,1 16,5 891,4 893,8 889,4 

1995 11,4 0,9 0,1 0,4 2,4 1,6 2,2 2,2 2,4 1,1 0,8 0,5 26,0 892,2 901,4 890,1 

1996 0,2 0,6 1,3 0,7 3,2 3,3 4,1 2,8 1,2 0,2 -1,1 0,4 16,9 891,4 894,1 888,9 

1997 0,9 0,7 1,2 2,5 2,8 1,7 4,5 1,9 0,8 -0,4 -0,7 -1,4 14,5 891,2 894,5 888,6 

1998 -0,2 0,2 -0,3 0,5 1,5 3,0 3,1 0,6 0,7 0,7 -1,4 -2,4 6,0 890,5 893,1 887,6 

1999 -6,0 -3,0 -1,8 1,2 2,4 1,8 3,5 1,6 -1,0 -1,1 -1,4 -0,8 -4,6 889,6 893,5 884,0 

2000 -0,6 -0,5 -0,7 1,4 0,7 1,6 2,0 1,3 -0,7 -1,2 -2,7 -0,2 0,4 890,0 892,0 887,3 

2001 0,4 -0,5 -0,5 0,2 1,0 1,9 3,7 3,4 -0,2 -1,0 -2,5 -0,1 5,8 890,5 893,7 887,5 

2002 0,1 -0,7 0,4 0,7 1,0 2,8 2,7 0,2 0,1 -0,6 0,0 1,3 8,0 890,7 892,8 889,3 

2003 1,2 0,1 1,2 0,2 1,4 1,8 1,9 2,5 0,2 -1,8 -0,7 -1,5 6,5 890,5 892,5 888,2 

2004 0,2 0,1 -0,6 0,3 -0,2 3,2 2,3 2,9 0,3 0,3 -2,4 -1,2 5,2 890,4 893,2 887,6 

2005 -1,6 0,0 0,8 1,4 0,7 1,8 2,2 0,9 1,4 0,1 -2,1 -1,1 4,5 890,4 892,2 887,9 

2006 -0,3 0,6 -0,1 -0,7 1,6 2,4 2,7 2,3 1,4 -0,7 -1,2 0,0 8,0 890,7 892,7 888,8 

2007 0,7 -1,5 -1,0 -0,1 -1,6 2,6 1,9 1,3 1,9 -0,8 -1,7 -0,3 1,4 890,1 892,6 888,3 

2008 -1,2 -0,2 -0,7 -0,2 1,5 2,0 2,6 0,9 1,3 -0,1 -0,9 -0,9 4,1 890,3 892,6 888,8 

2009 0,6 0,1 0,2 1,0 1,9 1,7 2,6 0,5 1,5 -1,0 -1,2 0,1 8,0 890,7 892,6 888,8 

2010 -0,2 -0,7 0,7 1,3 0,5 2,8 1,7 0,3 -0,4 -0,9 -1,2 -2,6 1,3 890,1 892,8 887,4 

2011 -1,3 0,0 -1,1 0,1 0,4 2,9 0,3 0,9 1,0 -0,7 -0,4 -1,5 0,6 890,1 892,9 888,5 

2012 -0,3 0,1 0,1 0,1 2,5 4,2 3,2 3,8 1,8 -1,4 -1,6 -1,3 11,2 890,9 894,2 888,4 

2013 -0,3 -11,0 -1,4 0,2 -0,6 0,1 2,2 0,2 -1,4 -2,6 -2,0 -0,9 -17,5 888,5 892,2 879,0 

2014 -0,9 -0,6 -0,8 0,6 0,2 1,1 2,9 1,3 0,0 -0,9 -0,8 -2,0 0,1 890,0 892,9 888,0 

2015 0,7 -0,6 -0,7 -1,3 2,5 3,7 3,4 3,2 1,6 1,9 -0,3 1,2 15,3 891,3 893,7 888,7 

2016 1,9 0,7 2,8 2,2 2,6 4,0 4,3 3,3 1,4 -0,4 -0,2 0,8 23,4 892,0 894,3 889,6 

2017 1,7 1,0 1,6 1,5 0,9 3,4 4,7 2,1 2,1 0,6 -0,5 0,3 19,4 891,6 894,7 889,5 

2018 0,1 1,2 0,4 1,2 2,6 2,7 4,1 2,9 1,2 0,2 0,4 1,8 18,8 891,6 894,1 890,1 

                 

Prom 890,6 889,9 890,3 890,7 891,5 892,6 892,9 892,1 891,0 889,7 889,3 889,9 900,4 890,9 893,6 888,5 

Máx. 901,4 892,6 892,9 892,5 893,2 895,1 894,7 893,8 893,5 892,9 892,1 892,4 926,3 893,0 901,4 891,9 

Mín. 884,0 879,0 888,2 888,7 888,4 890,1 890,3 890,2 888,6 887,4 887,3 887,4 872,5 888,5 892,0 879,0 

DS 2,3 2,0 1,1 0,8 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 9,3 0,8 1,5 2,0 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de la Humedad Relativa Media en % 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 84 90 85 87 88 88 88 84 80 78 85 88 1025 85 90 78 

1982 85 89 87 87 88 86 85 84 82 87 87 87 1034 86 89 82 

1983 86 80 82 82 82 83 86 78 75 78 82 83 977 81 86 75 

1984 82 86 83 84 84 87 86 82 79 81 80 86 1000 83 87 79 

1985 80 78 71 83 84 87 82 81 80 78 77 82 963 80 87 71 

1986 84 84 84 84 86 87 86 82 82 84 80 86 1009 84 87 80 

1987 86 84 81 85 84 84 83 81 77 82 84 82 993 83 86 77 

1988 86 85 81 84 87 86 84 78 83 84 89 88 1015 85 89 78 

1989 93 87 84 89 91 92 88 86 85 87 83 76 1041 87 93 76 

1990 83 84 84 83 85 88 84 78 78 78 83 83 991 83 88 78 

1991 81 80 84 85 85 84 84 76 76 77 82 83 977 81 85 76 

1992 80 81 83 82 81 82 79 78 80 77 79 85 967 81 85 77 

1993 82 84 86 86 84 84 84 81 81 80 83 83 998 83 86 80 

1994 82 84 84 85 86 84 83 81 79 79 82 85 994 83 86 79 

1995 82 79 81 85 86 85 81 74 78 78 83 81 973 81 86 74 

1996 86 83 84 81 84 83 81 80 75 82 76 82 977 81 86 75 

1997 80 87 85 85 87 83 82 80 81 81 85 85 1001 83 87 80 

1998 86 86 87 75 89 89 86 80 78 83 86 84 1009 84 89 75 

1999 92 90 88 92 88 91 88 79 83 85 86 89 1051 88 92 79 

2000 89 87 89 89 91 91 88 80 76 75 92 92 1039 87 92 75 

2001 81 82 81 84 83 85 84 76 77 78 79 84 974 81 85 76 

2002 82 85 85 85 85 81 87 79 75 79 82 86 991 83 87 75 

2003 84 83 86 84 91 86 83 82 80 81 81 85 1006 84 91 80 

2004 78 81 86 83 86 87 85 79 79 81 83 83 991 83 87 78 

2005 82 88 85 87 85 85 82 77 79 83 83 85 1001 83 88 77 

2006 87 86 87 86 87 86 83 81 80 81 86 89 1019 85 89 80 

2007 89 77 87 88 89 89 83 80 81 83 86 87 1019 85 89 77 

2008 88 88 86 87 90 90 87 80 81 82 85 86 1030 86 90 80 

2009 91 91 89 89 85 85 86 85 79 83 84 87 1034 86 91 79 

2010 83 84 85 87 88 87 88 76 75 81 83 83 1000 83 88 75 

2011 80 83 83 82 85 84 85 77 79 81 81 85 985 82 85 77 

2012 86 86 87 84 83 81 81 75 75 80 82 83 983 82 87 75 

2013 85 81 78 75 79 78 78 76 70 71 74 75 920 77 85 70 

2014 77 79 80 77 78 77 77 70 70 73 78 77 913 76 79,998 70 

2015 79 78 80 79 83 83 84 75 68 73 81 81 944 79 84 68 

2016 79 85 85 82 84 86 79 75 76 76 81 83 971 81 86 75 

2017 84 84 83 83 82 81 77 74 74 77 80 80 957 80 84 74 

2018 81 81 80 79 82 80 111 72 66 74 79 79 965 80 111 66 

                 

Prom 84 84 84 84 85 85 84 79 78 80 82 84 993 83 88 76 

Máx. 93 91 89 92 91 92 111 86 85 87 92 92 1051 88 111 82 

Mín. 77 77 71 75 78 77 77 70 66 71 74 75 913 76 80 66 

DS 4 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 31 3 5 3 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de la Tensión del Vapor Media en hPa 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 21,7 22,0 22,4 22,4 22,1 21,2 19,4 20,3 20,0 21,3 22,8 22,8 258,4 21,5 22,8 19,4 

1982 21,7 22,7 22,4 22,2 21,9 21,6 20,6 20,6 21,4 21,8 22,4 22,1 261,4 21,8 22,7 20,6 

1983 22,3 21,1 21,7 21,7 21,6 21,3 19,8 19,4 19,4 19,8 21,0 20,8 249,9 20,8 22,3 19,4 

1984 20,4 20,8 21,2 21,2 21,6 21,3 19,8 20,1 20,2 21,5 21,1 21,7 250,9 20,9 21,7 19,8 

1985 20,8 19,6 21,4 21,7 21,7 20,2 19,2 19,6 20,6 21,1 20,8 21,4 248,1 20,7 21,7 19,2 

1986 21,3 21,3 21,1 22,3 22,4 20,9 19,6 20,4 20,8 21,7 21,3 21,8 254,9 21,2 22,4 19,6 

1987 22,1 22,0 22,1 22,2 22,0 21,3 21,1 21,0 21,2 22,5 22,8 22,4 262,7 21,9 22,8 21,0 

1988 22,0 22,7 21,5 22,2 22,3 21,2 19,9 20,5 22,7 23,4 23,7 22,7 264,8 22,1 23,7 19,9 

1989 21,9 20,8 21,4 22,8 22,3 21,9 20,9 21,8 22,7 22,9 22,8 21,4 263,6 22,0 22,9 20,8 

1990 21,2 21,5 21,7 21,9 21,9 21,2 19,7 19,9 20,6 21,6 21,9 21,8 254,9 21,2 21,9 19,7 

1991 21,5 21,1 21,9 21,6 22,1 21,6 20,1 18,7 20,2 20,5 21,7 21,8 252,8 21,1 22,1 18,7 

1992 21,4 21,1 21,7 21,8 22,0 20,8 19,1 19,7 20,4 20,5 21,5 22,0 252,0 21,0 22,0 19,1 

1993 21,2 21,6 21,6 22,3 22,4 20,9 20,4 20,2 20,6 20,9 22,0 22,1 256,2 21,4 22,4 20,2 

1994 21,6 21,1 21,7 21,9 21,8 20,7 20,3 20,2 20,9 21,6 22,0 22,2 256,0 21,3 22,2 20,2 

1995 21,6 22,0 22,1 22,5 22,0 21,7 21,2 20,3 21,3 21,4 22,2 21,9 260,2 21,7 22,5 20,3 

1996 21,2 21,2 21,7 21,4 21,7 20,7 19,8 20,3 20,2 21,6 21,4 21,7 252,9 21,1 21,7 19,8 

1997 21,5 21,3 22,1 22,2 21,7 21,8 20,2 20,9 22,1 22,8 22,4 22,6 261,6 21,8 22,8 20,2 

1998 23,2 24,1 24,1 24,7 23,8 22,1 21,5 21,7 21,5 22,7 23,6 23,2 276,2 23,0 24,7 21,5 

1999 22,9 22,5 22,9 22,3 22,0 22,2 20,8 20,0 21,8 22,2 23,4 23,3 266,3 22,2 23,4 20,0 

2000 22,5 21,9 22,4 22,3 22,6 22,3 20,9 20,0 19,9 20,3 21,4 21,0 257,5 21,5 22,6 19,9 

2001 20,3 20,2 20,5 21,1 21,5 20,1 20,4 19,0 20,3 21,9 22,0 22,8 250,1 20,8 22,8 19,0 

2002 21,8 22,0 21,5 21,9 21,9 20,2 20,6 19,8 20,2 21,0 21,3 22,3 254,5 21,2 22,3 19,8 

2003 21,9 22,0 22,0 22,0 22,6 21,3 16,7 20,1 20,7 21,7 21,3 21,5 253,8 21,2 22,6 16,7 

2004 21,3 20,8 21,6 21,7 21,5 19,9 20,0 18,9 19,9 21,2 22,1 21,8 250,7 20,9 22,1 18,9 

2005 22,0 22,3 21,8 22,1 22,0 21,1 20,0 19,6 20,5 21,5 21,8 21,5 256,2 21,4 22,3 19,6 

2006 21,4 21,8 21,7 21,8 21,1 20,8 20,3 20,3 20,5 22,0 22,1 22,4 256,2 21,4 22,4 20,3 

2007 22,5 21,0 21,9 22,4 22,1 20,8 20,6 20,2 20,1 21,6 21,9 22,0 257,1 21,4 22,5 20,1 

2008 21,6 21,3 21,2 21,8 21,5 21,2 20,5 20,4 20,6 21,4 22,4 22,1 256,0 21,3 22,4 20,4 

2009 21,6 21,5 22,1 22,1 21,7 20,9 21,1 21,5 21,1 22,3 22,7 22,6 261,2 21,8 22,7 20,9 

2010 22,0 22,9 23,1 23,1 22,7 21,6 21,3 19,8 20,4 21,7 21,7 20,9 261,2 21,8 23,1 19,8 

2011 20,4 20,7 20,8 21,0 21,1 20,8 19,8 19,9 20,2 21,5 21,7 21,7 249,6 20,8 21,7 19,8 

2012 21,3 20,8 21,4 21,9 20,8 20,6 19,9 19,3 19,5 21,1 21,9 21,9 250,4 20,9 21,9 19,3 

2013 21,4 20,3 20,5 19,6 20,5 19,5 18,6 18,5 18,4 19,3 20,2 19,8 236,6 19,7 21,4 18,4 

2014 19,8 20,2 20,4 19,9 20,3 19,3 18,8 17,8 18,5 19,3 20,9 20,1 235,3 19,6 20,9 17,8 

2015 19,3 20,1 20,1 20,2 21,3 21,1 21,5 20,5 19,3 20,8 22,7 21,8 248,8 20,7 22,7 19,3 

2016 22,9 22,9 23,2 23,2 22,8 21,3 20,2 20,4 20,8 21,9 22,8 22,3 264,8 22,1 23,2 20,2 

2017 21,5 22,3 22,0 22,5 22,5 21,7 19,6 20,4 20,7 21,2 22,2 21,9 258,5 21,5 22,5 19,6 

2018 21,2 21,2 21,5 21,6 22,1 21,0 29,3 20,0 20,0 22,1 22,7 21,6 264,4 22,0 29,3 20,0 

                 

Prom 21,5 21,5 21,7 21,9 21,9 21,1 20,4 20,1 20,5 21,5 22,0 21,9 256,0 21,3 22,6 19,7 

Máx. 23,2 24,1 24,1 24,7 23,8 22,3 29,3 21,8 22,7 23,4 23,7 23,3 276,2 23,0 29,3 21,5 

Mín. 19,3 19,6 20,1 19,6 20,3 19,3 16,7 17,8 18,4 19,3 20,2 19,8 235,3 19,6 20,9 16,7 

DS 0,8 0,9 0,8 0,9 0,6 0,7 1,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 7,5 0,6 1,3 0,9 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de la Temperatura media del punto de Rocío en 0C 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 18,8 19,0 19,3 19,3 19,1 18,4 17,0 17,8 17,5 18,6 19,6 19,6 224,0 18,7 19,6 17,0 

1982 18,8 19,5 19,3 19,2 19,0 18,7 18,0 18,0 18,6 18,9 19,3 19,1 226,4 18,9 19,5 18,0 

1983 19,3 18,4 18,8 18,8 18,7 18,5 17,4 17,0 17,0 17,4 18,3 18,1 217,7 18,1 19,3 17,0 

1984 17,8 18,1 18,4 18,4 18,7 18,5 17,0 17,6 17,7 18,7 18,4 18,8 218,1 18,2 18,8 17,0 

1985 18,1 17,2 18,6 18,8 18,8 17,7 16,9 17,2 18,0 18,4 18,1 18,6 216,4 18,0 18,8 16,9 

1986 18,5 18,5 18,4 19,3 19,3 18,2 17,2 17,8 18,1 18,8 18,5 18,9 221,5 18,5 19,3 17,2 

1987 19,1 19,0 19,1 19,2 19,0 18,5 18,4 18,3 18,4 19,4 19,6 19,3 227,3 18,9 19,6 18,3 

1988 19,0 19,5 18,7 19,2 19,2 18,4 17,4 17,9 19,5 20,0 20,2 19,5 228,5 19,0 20,2 17,4 

1989 18,9 18,1 18,7 19,6 19,2 18,9 18,2 18,8 19,5 19,6 19,6 18,6 227,7 19,0 19,6 18,1 

1990 18,4 18,6 18,7 18,9 18,9 18,4 17,2 17,3 17,9 18,7 18,9 18,8 220,7 18,4 18,9 17,2 

1991 18,6 18,3 18,9 18,7 19,1 18,7 17,6 16,3 17,5 17,8 18,7 18,8 219,0 18,3 19,1 16,3 

1992 18,5 18,3 18,8 18,8 18,9 18,1 16,7 17,2 17,8 17,8 18,6 19,0 218,5 18,2 19,0 16,7 

1993 18,4 18,7 18,7 19,2 19,3 18,1 17,8 17,6 17,9 18,1 19,0 19,1 221,9 18,5 19,3 17,6 

1994 18,7 18,3 18,8 18,9 18,8 18,0 17,7 17,6 18,2 18,7 19,0 19,1 221,8 18,5 19,1 17,6 

1995 18,7 19,0 19,0 19,4 19,0 18,8 18,4 17,7 18,4 18,5 19,2 18,9 225,0 18,8 19,4 17,7 

1996 18,4 18,4 18,8 18,6 18,8 18,0 17,3 17,7 17,6 18,7 18,4 18,7 219,4 18,3 18,8 17,3 

1997 18,6 18,5 19,1 19,1 18,8 18,8 17,6 18,1 19,1 19,6 19,3 19,4 226,0 18,8 19,6 17,6 

1998 19,8 20,4 20,5 20,8 20,2 19,1 18,6 18,7 18,5 19,5 20,1 19,8 236,0 19,7 20,8 18,5 

1999 19,6 19,3 19,9 19,2 19,0 19,1 18,1 17,4 18,8 19,1 19,9 19,9 229,3 19,1 19,9 17,4 

2000 19,3 18,8 19,2 19,2 19,4 19,1 18,1 17,4 17,4 17,7 18,4 18,2 222,2 18,5 19,4 17,4 

2001 17,7 17,6 17,8 18,3 18,6 17,5 17,8 16,6 17,6 18,9 19,0 19,5 216,9 18,1 19,5 16,6 

2002 18,8 18,9 18,6 18,9 18,9 17,6 17,9 17,2 17,5 18,2 18,4 19,2 220,1 18,3 19,2 17,2 

2003 18,9 18,9 19,0 18,9 19,4 18,5 17,2 17,6 17,9 18,7 18,4 18,6 222,0 18,5 19,4 17,2 

2004 18,4 18,0 18,6 18,8 18,6 17,4 17,4 16,5 17,4 18,3 19,1 18,8 217,3 18,1 19,1 16,5 

2005 18,9 19,2 18,8 19,0 19,0 18,3 17,4 17,1 17,8 18,6 18,7 18,6 221,4 18,5 19,2 17,1 

2006 18,5 18,8 18,8 18,8 18,3 18,1 17,7 17,6 17,8 19,0 19,0 19,3 221,7 18,5 19,3 17,6 

2007 19,3 18,2 18,9 19,3 19,1 18,1 17,9 17,6 17,5 18,6 18,9 18,9 222,3 18,5 19,3 17,5 

2008 18,7 18,4 18,4 18,8 18,6 18,3 17,8 17,7 17,9 18,5 19,2 19,0 221,3 18,4 19,2 17,7 

2009 18,7 18,6 19,1 19,0 18,7 18,2 18,3 18,6 18,3 19,2 19,5 19,4 225,6 18,8 19,5 18,2 

2010 18,9 19,6 19,7 19,8 19,5 18,6 18,4 17,3 17,6 18,7 18,7 18,1 224,9 18,7 19,8 17,3 

2011 17,7 18,0 18,0 18,2 18,3 18,1 17,3 17,3 17,6 18,6 18,7 18,7 216,5 18,0 18,7 17,3 

2012 18,4 18,1 18,5 18,9 18,1 17,9 17,4 16,9 17,1 18,3 18,9 18,9 217,4 18,1 18,9 16,9 

2013 18,5 17,7 17,9 17,1 17,8 17,1 16,3 16,1 16,1 16,9 17,6 17,3 206,4 17,2 18,5 16,1 

2014 17,2 17,6 17,7 17,4 17,7 16,9 16,5 15,6 16,2 16,9 18,1 17,5 205,3 17,1 18,1 15,6 

2015 16,9 17,5 17,5 17,6 18,4 18,3 18,6 17,8 16,8 18,1 19,4 18,8 215,8 18,0 19,4 16,8 

2016 19,6 19,6 19,8 19,8 19,5 18,5 17,6 17,7 18,0 18,8 19,5 19,2 227,7 19,0 19,8 17,6 

2017 18,6 19,2 19,0 19,3 19,3 18,7 17,1 17,7 17,9 18,3 19,1 18,9 223,1 18,6 19,3 17,1 

2018 18,3 18,4 18,6 18,7 19,0 18,2 25,5 17,5 17,4 19,0 19,5 18,7 228,7 19,1 25,5 17,4 

                 

Prom 18,6 18,6 18,8 18,9 18,9 18,3 17,8 17,5 17,8 18,6 19,0 18,9 221,6 18,5 19,5 17,3 

Máx. 19,8 20,4 20,5 20,8 20,2 19,1 25,5 18,8 19,5 20,0 20,2 19,9 236,0 19,7 25,5 18,5 

Mín. 16,9 17,2 17,5 17,1 17,7 16,9 16,3 15,6 16,1 16,9 17,6 17,3 205,3 17,1 18,1 15,6 

DS 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 1,4 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 5,7 0,5 1,1 0,6 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de la Nubosidad Media en Octas 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom 

1981 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 82 7 

1982 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 82 7 

1983 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 80 7 

1984 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 83 7 

1985 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 80 7 

1986 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 81 7 

1987 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 82 7 

1988 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 80 7 

1989 8 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 83 7 

1990 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 83 7 

1991 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 83 7 

1992 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 7 77 6 

1993 6 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 76 6 

1994 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 79 7 

1995 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 75 6 

1996 7 7 7 6 7 7 6 6 6 7 6 7 79 7 

1997 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 7 80 7 

1998 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 79 7 

1999 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 78 7 

2000 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 79 7 

2001 7 7 7 7 6 7 7 6 6 6 6 6 78 7 

2002 6 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 7 79 7 

2003 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 80 7 

2004 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 78 7 

2005 6 7 7 7 6 7 6 6 6 7 7 7 79 7 

2006 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 79 7 

2007 7 6 7 7 6 7 6 6 6 7 6 7 78 7 

2008 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 81 7 

2009 7 7 7 7 6 7 7 6 6 6 6 7 79 7 

2010 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 7 80 7 

2011 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 80 7 

2012 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 78 7 

2013 7 7 7 6 7 6 7 7 6 6 6 6 78 7 

2014 7 7 7 7 6 7 7 6 6 6 7 6 79 7 

2015 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 79 7 

2016 6 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 76 6 

2017 7 7 7 7 6 6 6 5 5 6 6 6 73 6 

2018 6 7 7 7 7 7 9 6 5 6 6 7 79 7 

               

Prom 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 79 7 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de Pluviosidad en mm 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 532,4 500,5 386,5 742,8 388,6 553,3 538,6 358,9 401,8 454,0 354,2 524,6 5736,2 478,0 742,8 354,2 

1982 405,5 484,4 569,9 711,8 593,5 692,0 319,9 388,0 330,3 663,2 509,7 493,2 6161,4 513,5 711,8 319,9 

1983 727,8 245,5 509,2 664,3 463,9 474,9 373,4 194,0 363,3 708,8 642,7 364,3 5732,1 477,7 727,8 194,0 

1984 514,7 426,8 509,2 338,6 464,4 589,7 417,8 555,4 604,3 636,8 268,5 313,5 5639,7 470,0 636,8 268,5 

1985 304,9 113,1 413,4 603,0 670,5 519,5 265,2 455,1 453,3 515,5 507,4 445,8 5266,7 438,9 670,5 113,1 

1986 232,0 520,0 325,1 885,7 566,1 524,9 428,7 541,5 523,7 555,1 357,0 694,7 6154,5 512,9 885,7 232,0 

1987 448,6 430,6 245,1 697,7 429,8 591,0 319,1 374,3 328,5 769,9 284,7 338,3 5257,6 438,1 769,9 245,1 

1988 341,1 539,1 249,7 160,3 573,7 518,4 419,6 202,9 264,8 500,9 581,4 366,7 4718,6 393,2 581,4 160,3 

1989 404,3 515,7 341,6 438,7 600,8 861,2 495,4 263,7 356,7 566,6 463,7 317,3 5625,7 468,8 861,2 263,7 

1990 573,5 567,6 433,0 661,8 398,8 738,9 552,2 285,0 385,6 628,9 619,0 426,3 6270,6 522,6 738,9 285,0 

1991 444,0 319,0 448,5 477,0 618,4 747,2 366,1 188,5 486,3 362,5 650,6 527,7 5635,8 469,7 747,2 188,5 

1992 372,4 379,1 398,3 537,7 432,2 428,1 274,7 408,1 524,1 353,8 444,1 462,3 5014,9 417,9 537,7 274,7 

1993 485,8 330,8 633,0 568,4 743,9 410,7 573,7 546,2 475,8 382,1 512,0 534,6 6197,0 516,4 743,9 330,8 

1994 534,6 250,4 545,5 537,4 642,7 329,4 395,9 274,8 444,6 751,0 591,2 441,7 5739,2 478,3 751,0 250,4 

1995 256,5 331,3 448,5 533,7 600,2 484,6 474,2 210,2 251,7 295,3 579,0 334,7 4799,9 400,0 600,2 210,2 

1996 454,4 374,5 328,6 497,6 444,9 480,1 333,4 254,0 525,2 715,6 479,5 379,4 5267,2 438,9 715,6 254,0 

1997 357,3 666,7 449,1 396,5 636,7 478,2 262,8 301,8 353,5 270,1 427,9 312,5 4913,1 409,4 666,7 262,8 

1998 261,4 457,4 398,1 797,8 449,9 473,8 270,8 329,7 182,2 664,6 277,1 300,3 4863,1 405,3 797,8 182,2 

1999 569,4 464,1 459,2 609,0 438,3 518,0 348,3 314,6 299,6 276,9 370,7 591,4 5259,5 438,3 609,0 276,9 

2000 323,1 320,6 392,5 562,4 823,9 798,0 484,3 273,6 472,3 303,7 467,8 461,3 5683,5 473,6 823,9 273,6 

2001 402,1 424,1 421,3 529,3 441,0 450,1 501,3 237,0 409,6 373,5 281,6 644,8 5115,7 426,3 644,8 237,0 

2002 352,2 303,1 424,4 596,1 481,2 297,1 719,9 360,4 298,0 430,9 587,5 332,1 5182,9 431,9 719,9 297,1 

2003 331,5 409,0 534,6 559,2 511,3 575,4 340,2 240,5 415,7 490,4 408,1 528,4 5344,3 445,4 575,4 240,5 

2004 362,1 184,8 444,7 551,8 959,6 444,0 422,6 413,6 325,1 537,2 544,9 564,9 5755,3 479,6 959,6 184,8 

2005 354,8 573,9 381,0 581,6 475,7 524,5 339,6 306,8 189,8 375,3 625,8 580,6 5309,4 442,5 625,8 189,8 

2006 404,9 501,8 358,2 452,0 291,6 359,6 267,8 328,2 341,0 362,8 562,8 611,1 4841,8 403,5 611,1 267,8 

2007 461,6 137,3 559,2 632,5 592,0 593,1 437,9 418,6 260,8 462,7 648,8 436,5 5641,0 470,1 648,8 137,3 

2008 433,7 436,6 288,8 477,3 619,6 389,2 389,4 276,3 448,1 406,1 534,9 421,4 5121,4 426,8 619,6 276,3 

2009 593,9 431,6 413,5 631,1 543,0 493,6 257,4 375,1 177,3 443,2 347,4 371,3 5078,4 423,2 631,1 177,3 

2010 213,9 476,2 433,5 693,1 552,3 304,8 311,2 115,2 209,0 288,5 360,4 393,4 4351,5 362,6 693,1 115,2 

2011 401,0 310,4 244,5 471,1 329,6 317,6 404,7 424,7 352,2 464,1 473,8 491,0 4684,7 390,4 491,0 244,5 

2012 437,4 395,5 534,5 602,1 366,3 451,8 324,8 286,8 346,7 530,2 344,4 270,5 4891,0 407,6 602,1 270,5 

2013 380,0 354,2 649,7 507,0 384,7 501,6 646,4 438,9 334,7 459,8 402,0 421,6 5480,6 456,7 649,7 334,7 

2014 435,6 369,5 527,2 434,3 522,0 332,5 320,9 303,2 347,4 511,6 476,4 435,0 5015,6 418,0 527,2 303,2 

2015 418,1 366,5 657,6 715,3 573,3 506,5 485,4 394,2 245,5 404,7 465,3 479,3 5711,7 476,0 715,3 245,5 

2016 234,5 397,6 520,3 627,9 466,5 613,2 239,7 419,1 441,3 396,0 391,4 533,6 5281,1 440,1 627,9 234,5 

2017 825,5 300,7 524,0 501,1 472,3 608,8 424,8 345,4 402,4 371,9 568,5 505,2 5850,6 487,6 825,5 300,7 

2018 398,1 391,1 362,5 707,0 552,7 548,7 416,8 334,4 190,4 401,5 740,0 514,4 5557,6 463,1 740,0 190,4 

                 

Prom 420,6 394,8 441,1 570,8 529,4 513,8 399,1 335,2 362,2 475,9 477,7 451,7 5372,4 447,7 690,2 241,8 

Máx. 825,5 666,7 657,6 885,7 959,6 861,2 719,9 555,4 604,3 769,9 740,0 694,7 6270,6 522,6 959,6 354,2 

Mín. 213,9 113,1 244,5 160,3 291,6 297,1 239,7 115,2 177,3 270,1 268,5 270,5 4351,5 362,6 491,0 113,1 

D.S. 125,9 117,0 104,8 131,1 131,2 131,3 110,2 99,7 105,6 136,2 119,3 102,4 454,5 37,9 100,6 58,1 

r 456,3 412,1 456,3 441,6 456,3 441,6 456,3 456,3 441,6 456,3 441,6 456,3 5372,4 447,7 456,3 412,1 

P 0,9 1,0 1,0 1,3 1,2 1,2 0,9 0,7 0,8 1,0 1,1 1,0 12,0 1,0 1,3 0,7 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de la Número de días con precipitación 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 24 25 24 24 23 26 23 21 23 27 24 28 292 24 28 21 

1982 25 23 29 26 28 27 27 21 24 29 28 27 314 26 29 21 

1983 26 18 19 24 23 28 21 24 27 28 27 31 296 25 31 18 

1984 29 26 27 24 26 29 27 22 28 26 22 29 315 26 29 22 

1985 25 17 28 26 29 27 25 28 25 29 20 26 305 25 29 17 

1986 28 25 27 29 31 29 28 25 27 31 26 29 335 28 31 25 

1987 28 26 25 29 28 27 19 28 27 29 28 28 322 27 29 19 

1988 28 27 27 23 28 27 26 21 25 25 28 25 310 26 28 21 

1989 29 23 28 26 30 30 25 28 27 29 30 22 327 27 30 22 

1990 28 26 30 27 29 30 26 27 25 29 29 29 335 28 30 25 

1991 27 25 28 29 31 29 27 23 25 26 28 28 326 27 31 23 

1992 26 25 28 26 28 27 25 27 27 26 26 29 320 27 29 25 

1993 29 27 31 30 28 27 28 25 27 26 26 28 332 28 31 25 

1994 29 23 31 29 31 27 28 24 24 30 28 29 333 28 31 23 

1995 22 18 25 30 31 26 26 20 25 25 27 26 301 25 31 18 

1996 29 24 28 28 29 27 27 27 28 28 23 29 327 27 29 23 

1997 27 27 28 29 30 26 25 24 26 29 27 26 324 27 30 24 

1998 29 27 28 29 28 26 31 23 20 26 27 26 320 27 31 20 

1999 28 24 27 28 28 30 27 17 22 23 25 30 309 26 30 17 

2000 27 24 31 28 30 30 30 26 24 25 25 27 327 27 31 24 

2001 27 26 26 27 29 25 28 25 27 23 20 30 313 26 30 20 

2002 25 25 28 26 30 21 28 25 25 24 29 27 313 26 30 21 

2003 27 24 31 30 31 28 23 22 26 28 25 26 321 27 31 22 

2004 22 21 30 26 28 26 30 21 23 30 24 26 307 26 30 21 

2005 28 27 30 30 27 25 22 21 21 26 24 27 308 26 30 21 

2006 27 23 29 28 27 27 25 22 27 22 27 31 315 26 31 22 

2007 29 18 29 30 28 30 29 27 25 25 27 27 324 27 30 18 

2008 28 28 25 26 29 29 27 25 24 27 26 27 321 27 29 24 

2009 28 26 29 29 30 27 28 26 20 25 23 29 320 27 30 20 

2010 24 27 29 28 28 25 22 15 17 26 24 26 291 24 29 15 

2011 29 22 27 28 31 28 28 27 24 26 26 29 325 27 31 22 

2012 29 27 30 28 30 27 25 22 18 28 27 28 319 27 30 18 

2013 27 23 30 26 28 25 29 25 24 28 23 27 315 26 30 23 

2014 28 25 30 26 29 23 30 27 27 27 28 29 329 27 30 23 

2015 30 24 30 28 25 26 29 22 24 27 26 24 315 26 30 22 

2016 24 27 28 29 25 29 25 24 26 27 24 27 315 26 29 24 

2017 30 25 29 28 28 26 23 25 24 25 24 30 317 26 30 23 

2018 28 21 26 29 31 27 27 26 23 28 29 29 324 27 31 21 

                 

PROM 27 24 28 28 29 27 26 24 25 27 26 28 317 26 30 21 

Máx. 30 28 31 30 31 30 31 28 28 31 30 31 335 28 31 25 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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Registro Histórico de precipitación máxima en 24 horas 

Estación Meteorológica Aeropuerto Rio Amazonas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S. T Prom Mx. Ab Mn. Ab 

1981 161,7 72,3 70,0 102,5 66,7 107,5 86,7 57,0 59,7 96,0 50,7 75,3 1006,1 83,8 161,7 50,7 

1982 60,0 87,4 86,5 98,2 170,0 114,0 86,7 104,2 55,1 119,5 71,4 76,5 1129,5 94,1 170,0 55,1 

1983 114,4 63,0 86,2 103,4 82,4 58,0 72,4 62,0 85,7 74,4 121,3 46,0 969,2 80,8 121,3 46,0 

1984 57,7 45,1 114,3 52,6 79,1 56,5 56,0 141,5 88,3 96,1 57,0 65,6 909,8 75,8 141,5 45,1 

1985 82,1 26,5 74,3 102,7 128,0 65,5 51,4 79,9 62,6 124,6 67,6 67,9 933,1 77,8 128,0 26,5 

1986 33,6 62,2 58,2 103,5 69,2 61,7 80,7 114,2 80,8 74,8 56,0 76,0 870,9 72,6 114,2 33,6 

1987 50,4 63,2 32,8 167,8 56,6 65,3 42,0 62,2 48,4 100,0 46,7 59,7 795,1 66,3 167,8 32,8 

1988 67,4 130,0 53,3 36,6 65,5 100,1 101,3 34,1 46,2 72,3 91,1 41,7 839,6 70,0 130,0 34,1 

1989 78,6 76,8 31,5 92,5 72,0 92,0 74,5 32,7 60,6 101,8 56,1 44,7 813,8 67,8 101,8 31,5 

1990 118,8 104,0 52,8 116,8 58,4 179,8 75,2 44,2 99,1 135,5 58,5 46,3 1089,4 90,8 179,8 44,2 

1991 99,2 55,0 64,0 56,3 64,7 94,0 46,2 37,9 74,8 44,6 177,5 94,6 908,8 75,7 177,5 37,9 

1992 85,5 65,0 54,9 82,5 57,1 57,4 77,8 68,2 66,7 43,5 69,8 84,3 812,7 67,7 85,5 43,5 

1993 63,7 41,0 83,1 90,0 97,5 89,3 62,9 82,0 58,2 106,3 112,0 64,0 950,0 79,2 112,0 41,0 

1994 64,0 53,8 62,9 63,7 113,5 38,7 63,8 61,7 77,7 107,9 115,5 88,4 911,6 76,0 115,5 38,7 

1995 61,7 79,0 84,2 92,0 121,8 93,6 63,5 32,8 55,2 58,4 56,1 54,6 852,9 71,1 121,8 32,8 

1996 90,5 112,4 35,8 45,5 77,7 114,3 47,4 32,6 138,7 84,3 81,5 89,9 950,6 79,2 138,7 32,6 

1997 57,4 70,3 47,8 63,3 69,5 72,7 44,8 31,1 55,7 30,5 63,1 54,4 660,6 55,1 72,7 30,5 

1998 49,6 90,3 39,4 139,9 104,1 102,5 50,4 52,2 57,2 167,2 41,2 49,0 943,0 78,6 167,2 39,4 

1999 52,9 66,9 108,4 62,6 65,3 57,1 45,7 47,0 55,5 44,1 94,7 94,2 794,4 66,2 108,4 44,1 

2000 40,7 30,9 42,0 79,1 95,2 115,1 81,5 56,6 79,4 62,6 55,1 56,0 794,2 66,2 115,1 30,9 

2001 59,4 80,3 47,6 50,9 74,7 78,1 65,0 71,4 58,9 52,2 55,7 101,3 795,5 66,3 101,3 47,6 

2002 55,8 39,4 48,5 72,5 66,3 94,5 75,3 54,6 45,5 65,0 87,8 70,8 776,0 64,7 94,5 39,4 

2003 30,0 56,0 59,6 73,1 59,8 67,7 43,0 44,7 86,4 57,7 67,2 84,2 729,4 60,8 86,4 30,0 

2004 102,4 29,9 70,3 98,1 155,5 47,2 50,0 54,6 69,1 78,0 71,9 76,0 903,0 75,3 155,5 29,9 

2005 93,4 87,9 42,3 72,2 72,0 80,6 110,0 41,7 29,6 69,7 79,5 111,7 890,6 74,2 111,7 29,6 

2006 44,5 108,8 35,8 57,9 29,6 36,2 36,9 75,3 56,8 59,7 67,4 60,5 669,4 55,8 108,8 29,6 

2007 91,6 38,2 112,3 87,5 101,1 128,0 61,9 96,6 42,0 49,7 86,9 77,1 972,9 81,1 128,0 38,2 

2008 95,4 85,8 38,6 74,9 61,3 58,8 58,0 64,3 128,1 69,6 110,6 61,3 906,7 75,6 128,1 38,6 

2009 48,1 70,3 51,0 114,6 83,3 71,0 32,8 74,4 24,0 83,3 117,8 55,5 826,1 68,8 117,8 24,0 

2010 48,1 105,3 43,8 122,3 82,9 48,4 52,8 41,9 42,9 52,2 53,9 39,6 734,1 61,2 122,3 39,6 

2011 61,2 87,1 36,7 66,7 54,0 45,9 51,9 82,7 85,6 85,0 59,6 78,1 794,5 66,2 87,1 36,7 

2012 55,3 46,0 70,4 95,9 55,3 75,8 49,8 72,7 54,1 69,8 48,4 37,7 731,2 60,9 95,9 37,7 

2013 56,5 47,4 97,8 98,4 47,6 84,4 76,2 52,3 72,5 59,5 64,0 93,1 849,7 70,8 98,4 47,4 

2014 102,1 48,6 105,9 63,3 92,4 56,4 47,2 29,4 56,7 76,7 84,4 80,3 843,4 70,3 105,9 29,4 

2015 49,3 91,6 74,5 76,4 62,7 63,1 82,6 106,7 30,4 59,9 49,8 76,6 823,6 68,6 106,7 30,4 

2016 48,3 38,2 78,3 84,7 65,7 60,2 46,9 101,4 66,2 82,6 84,8 171,4 928,7 77,4 171,4 38,2 

2017 119,2 51,0 93,9 67,1 61,1 118,4 102,8 65,0 115,1 64,1 142,5 64,0 1064,2 88,7 142,5 51,0 

2018 50,7 78,2 82,1 83,0 84,2 100,8 99,9 47,8 50,7 49,8 114,4 82,6 924,2 77,0 114,4 47,8 

                 

PRO 71,1 68,0 65,0 84,5 79,6 80,3 64,6 63,5 66,3 77,1 78,7 72,4 871,0 72,6 123,9 37,8 

Máx. 161,7 130,0 114,3 167,8 170,0 179,8 110,0 141,5 138,7 167,2 177,5 171,4 1129,5 94,1 179,8 55,1 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Aeropuerto Rio Amazonas 

Elaboración: Equipo técnico PDOT 
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4.2. Índice de Gini a nivel Nacional 

 

4.3. Indicadores de educación por Parroquia 

Censo Económico y de Vivienda 2010 

 

Provincia Cantón Parroquias Indicador Total 

Pastaza Mera Shell Tasa de analfabetismo 3.40 

Pastaza Mera Shell Tasa de analfabetismo de la población masculina 1.89 

Pastaza Mera Shell Tasa de analfabetismo de la población femenina 5.12 

Pastaza Mera Shell Población de 15 y más años de edad 5,739.00 

Pastaza Mera Shell Población masculina de 15 y más años de edad 3,063.00 

Pastaza Mera Shell Población femenina de 15 y más años de edad 2,676.00 

Pastaza Mera Shell Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad 11.33 

Pastaza Mera Shell 
Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de 

edad 
11.84 

Pastaza Mera Shell 
Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de 

edad 
10.83 

Pastaza Mera Shell Escolaridad promedio del jefe de hogar 10.92 

Pastaza Mera Shell Población de 24 y más años de edad 3,870.00 

Pastaza Mera Shell Población masculina de 24 y más años de edad 1,907.00 

Pastaza Mera Shell Población femenina de 24 y más años de edad 1,963.00 
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Provincia Cantón Parroquias Indicador Total 

Pastaza Mera Shell Tasa neta de asistencia en educación básica 93.89 

Pastaza Mera Shell 
Tasa neta de asistencia en educación básica de la población 

masculina 
94.07 

Pastaza Mera Shell Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina 93.72 

Pastaza Mera Shell Tasa neta de asistencia en educación primaria 92.64 

Pastaza Mera Shell 
Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

masculina 
93.86 

Pastaza Mera Shell 
Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

femenina 
91.54 

Pastaza Mera Shell Tasa neta de asistencia en educación secundaria 73.77 

Pastaza Mera Shell 
Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población 

masculina 
76.31 

Pastaza Mera Shell 
Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población 

femenina 
71.27 

Pastaza Mera Shell Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 61.27 

Pastaza Mera Shell 
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población 

masculina 
63.08 

Pastaza Mera Shell 
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población 

femenina 
59.46 

Pastaza Mera Shell Tasa neta de asistencia en educación superior 15.07 

Pastaza Mera Shell 
Tasa neta de asistencia en educación superior de la población 

masculina 
9.88 

Pastaza Mera Shell 
Tasa neta de asistencia en educación superior de la población 

femenina 
24.53 

Pastaza Mera Shell Población de 5 a 14 años de edad 2,045.00 

Pastaza Mera Shell Población masculina de 5 a 14 años de edad 978.00 

Pastaza Mera Shell Población femenina de 5 a 14 años de edad 1,067.00 

Pastaza Mera Shell Población de 6 a 11 años de edad 1,277.00 

Pastaza Mera Shell Población masculina de 6 a 11 años de edad 603.00 

Pastaza Mera Shell Población femenina de 6 a 11 años de edad 674.00 

Pastaza Mera Shell Población de 12 a 17 años de edad 1,079.00 

Pastaza Mera Shell Población masculina de 12 a 17 años de edad 536.00 

Pastaza Mera Shell Población femenina de 12 a 17 años de edad 543.00 

Pastaza Mera Shell Población de 15 a 17 años de edad 519.00 

Pastaza Mera Shell Población masculina de 15 a 17 años de edad 260.00 

Pastaza Mera Shell Población femenina de 15 a 17 años de edad 259.00 

Pastaza Mera Shell Población de 18 a 24 años de edad 1,518.00 

Pastaza Mera Shell Población masculina de 18 a 24 años de edad 982.00 

Pastaza Mera Shell Población femenina de 18 a 24 años de edad 536.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Tasa de analfabetismo 13.33 

Pastaza Mera Madre Tierra Tasa de analfabetismo de la población masculina 6.22 

Pastaza Mera Madre Tierra Tasa de analfabetismo de la población femenina 21.24 

Pastaza Mera Madre Tierra Población de 15 y más años de edad 885.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población masculina de 15 y más años de edad 466.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población femenina de 15 y más años de edad 419.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad 7.09 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de 

edad 
7.80 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de 

edad 
6.32 

Pastaza Mera Madre Tierra Escolaridad promedio del jefe de hogar 7.15 

Pastaza Mera Madre Tierra Población de 24 y más años de edad 659.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población masculina de 24 y más años de edad 341.00 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       782 

Provincia Cantón Parroquias Indicador Total 

Pastaza Mera Madre Tierra Población femenina de 24 y más años de edad 318.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Tasa neta de asistencia en educación básica 96.47 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Tasa neta de asistencia en educación básica de la población 

masculina 
95.81 

Pastaza Mera Madre Tierra Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina 96.99 

Pastaza Mera Madre Tierra Tasa neta de asistencia en educación primaria 94.59 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

masculina 
93.24 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

femenina 
95.78 

Pastaza Mera Madre Tierra Tasa neta de asistencia en educación secundaria 63.18 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población 

masculina 
67.31 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población 

femenina 
59.48 

Pastaza Mera Madre Tierra Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 22.58 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población 

masculina 
20.75 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población 

femenina 
25.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Tasa neta de asistencia en educación superior 3.36 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Tasa neta de asistencia en educación superior de la población 

masculina 
1.27 

Pastaza Mera Madre Tierra 
Tasa neta de asistencia en educación superior de la población 

femenina 
5.71 

Pastaza Mera Madre Tierra Población de 5 a 14 años de edad 481.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población masculina de 5 a 14 años de edad 215.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población femenina de 5 a 14 años de edad 266.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población de 6 a 11 años de edad 314.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población masculina de 6 a 11 años de edad 148.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población femenina de 6 a 11 años de edad 166.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población de 12 a 17 años de edad 220.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población masculina de 12 a 17 años de edad 104.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población femenina de 12 a 17 años de edad 116.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población de 15 a 17 años de edad 93.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población masculina de 15 a 17 años de edad 53.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población femenina de 15 a 17 años de edad 40.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población de 18 a 24 años de edad 150.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población masculina de 18 a 24 años de edad 80.00 

Pastaza Mera Madre Tierra Población femenina de 18 a 24 años de edad 70.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa de analfabetismo 3.31 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa de analfabetismo de la población masculina 2.40 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa de analfabetismo de la población femenina 4.18 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población de 15 y más años de edad 1,027.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población masculina de 15 y más años de edad 501.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población femenina de 15 y más años de edad 526.00 
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Provincia Cantón Parroquias Indicador Total 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad 10.02 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de 

edad 
9.86 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de 

edad 
10.17 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Escolaridad promedio del jefe de hogar 9.53 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población de 24 y más años de edad 756.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población masculina de 24 y más años de edad 369.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población femenina de 24 y más años de edad 387.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación básica 95.48 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población 

masculina 
92.73 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina 98.20 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 91.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

masculina 
90.22 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

femenina 
91.67 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 74.63 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población 

masculina 
77.68 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población 

femenina 
70.79 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 54.72 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población 

masculina 
53.57 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población 

femenina 
56.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación superior 24.47 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población 

masculina 
18.39 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población 

femenina 
29.70 
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Provincia Cantón Parroquias Indicador Total 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población de 5 a 14 años de edad 332.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población masculina de 5 a 14 años de edad 165.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población femenina de 5 a 14 años de edad 167.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población de 6 a 11 años de edad 200.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población masculina de 6 a 11 años de edad 92.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población femenina de 6 a 11 años de edad 108.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población de 12 a 17 años de edad 201.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población masculina de 12 a 17 años de edad 112.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población femenina de 12 a 17 años de edad 89.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población de 15 a 17 años de edad 106.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población masculina de 15 a 17 años de edad 56.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población femenina de 15 a 17 años de edad 50.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población de 18 a 24 años de edad 189.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población masculina de 18 a 24 años de edad 87.00 

Pastaza Mera 

Mera, 

Cabecera 

Cantonal 

Población femenina de 18 a 24 años de edad 102.00 

4.4. Producción 

 

Etiquetas de fila 
Suma de Superficie 

Plantada (ha) 

Suma de Producción 

(toneladas) 

Suma de Superficie 

Cosechada (ha) 

Banano (Fruta Fresca) 464 1859 386 

2012 226 412 148 

2013 116 469 116 

2017 122 978 122 

2018    

Cacao (Almendra Seca) 4988 1154 3054 

2012 1777 674 1041 

2013 1590 104 968 

2014 375 0 0 

2015 417 20 216 

2016 432 103 432 
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2017 276 118 276 

2018 121 135 121 

Café (Grano Oro) 25 1 18 

2016 7 0 0 

2017 18 1 18 

Caña De Azúcar Para Otros Usos 

(Tallo Fresco) 
21736 51151 3740 

2017 2401 38919 2393 

2018 1959 12232 1347 

Fréjol Tierno (En Vaina) 65 33 65 

2013    

2014 65 33 65 

Limón (Fruta Fresca) 33 251 33 

2016 0 0 0 

2017 16 201 16 

2018 17 50 17 

Maíz Duro Choclo (En Choclo) 842 391 839 

2012 606 81 606 

2013 153 206 153 

2014 48 24 48 

2015 12 1 9 

2016 0 0 0 

2017 23 79 23 

Maíz Duro Seco (Grano Seco) 2335 2956 2307 

2012 1038 1256 1010 

2013 578 895 578 

2014 147 148 147 

2015 43 36 43 

2016 197 226 197 

2017 190 180 190 

2018 142 215 142 

Maíz Suave Choclo (En Choclo) 151 353 151 

2013    

2014 65 47 65 

2016 55 120 55 

2018 31 186 31 

Maíz Suave Seco (Grano Seco) 87 42 87 

2014 65 31 65 

2016 22 11 22 

Maní (Grano Descascarado) 72 55 46 

2016 20 50 20 

2017 52 5 26 

Naranja (Fruta Fresca) 99 22 32 

2012 1   

2013 32 22 32 

2014 66 0 0 

Orito (Fruta Fresca) 490 1811 488 
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2016 433 1451 433 

2017 57 360 55 

Plátano (Fruta Fresca) 15779 54721 13271 

2012 5819 13514 4577 

2013 5378 21320 5117 

2014 1513 4744 1205 

2015 578 4058 394 

2016 1246 5487 1226 

2017 798 3813 407 

2018 447 1785 345 

Yuca (Raíz Fresca) 7173 27203 6935 

2012 1552 2374 1549 

2013 2346 3158 2130 

2014 293 573 293 

2015 546 790 527 

2016 711 5896 711 

2017 722 2922 722 

2018 1003 11490 1003 

Total general 54339 142003 31452 

 

Sectores económicos Nº Empresas 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 48 

Comercio 232 

Construcción 44 

Explotación de Minas y Canteras 5 

Industrias Manufactureras 47 

Servicios 414 

Total general 790 

 

Sectores económicos  
 Plazas de empleo 

registrado promedio 

Empleo registrado 

promedio mujeres 

Empleo registrado 

promedio hombres 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
7 3 4 

Comercio 72 44 28 

Construcción 32 9 23 

Explotación de Minas y 

Canteras 
0 0 0 

Industrias Manufactureras 22 10 12 

Servicios 747 362 385 

Total general 880 428 452 

 

Año 2018 

  Número 
Valor  

(USD) 

Agrícola 24 49839.38 

Banano Y Plátano 3 2726.2 

Cacao 4 10317.27 

Caña De Azúcar 1 580.96 

Maní 4 7500 
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Naranjilla 7 7580.96 

Otros Frutales 1 12000 

Otros Tubérculos Y Raíces 3 8000 

Papa 1 1133.99 

Pecuario 34 152061.69 

Aves De Carne 4 24000 

Ganado De Carne 16 67500 

Ganado De Doble Propósito 8 31427.7 

Ganado Porcino Medicinas Y Vacunas 1 1133.99 

Porcinos De Cría 4 23000 

Porcinos De Engorde 1 5000 

Total general 58 201901.07 

 

Año 2019 

  Número 
Valor  

(USD) 

Agrícola 16 20442.82 

Banano Y Plátano 5 5453.43 

Cacao 2 2267.98 

Naranjilla 2 3133.99 

Otros Tubérculos Y Raíces 5 7319.44 

Papa 2 2267.98 

Otros 4 46900 

Chancheras 1 9000 

Gallineros 1 14900 

Otras Obras 2 23000 

Pecuario 54 369012.77 

Aves De Carne 8 78500 

Ganado Bovino-Medicinas Y Vacunas 1 1133.99 

Ganado De Carne 23 106033.61 

Ganado De Doble Propósito 8 86000 

Ganado Porcino Medicinas Y Vacunas 2 2267.98 

Porcinos De Cría 12 95077.19 

Total general 74 436355.59 

 

Año 2018 

  Número de Operaciones  Monto (USD) 

Agrícola 48 125179.13 

Actividades De Apoyo A La Agricultura Y La Ganadería 

Y Actividades Postcosecha 
3 18521 

Cultivo De Hortalizas Y Melones, Raíces Y Tubérculos 1 3500 

Cultivo De Plantas No Perennes 20 51182.43 

Cultivo De Plantas Perennes 23 51575.7 

Cultivo De Productos Agrícolas En Combinación Con La 

Cría De Animales (Explotación Mixta) 
1 400 

Pecuario 15 47900 

Cría De Aves De Corral 4 8500 

Ganadería 11 39400 
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Silvícola 3 3500 

Extracción De Madera 2 2500 

Servicios De Apoyo A La Silvicultura 1 1000 

Total general 66 176579.13 

 

Año 2019 

 
Número de 

Operaciones 

Monto 

(USD) 

Agrícola 29 69913.3 

Actividades De Apoyo A La Agricultura Y La Ganadería Y Actividades 

Poscosecha 
2 1027.27 

Cultivo De Plantas No Perennes 4 7000 

Cultivo De Plantas Perennes 22 61086.03 

Cultivo De Productos Agrícolas En Combinación Con La Cría De Animales 

(Explotación Mixta) 
1 800 

Pecuario 10 71000 

Cría De Aves De Corral 4 7000 

Ganadería 6 64000 

Silvícola 2 900 

Extracción De Madera 2 900 

Total general 41 141813.3 

 

Año Trimestre 

Total Empleo 

(número de 

personas) 

Empleo 

Agropecuario 

(número de 

personas) 

Participación Empleo 

Agropecuario/Total 

2015 I Trim. 7,091,116 1,915,236 27.0% 

 II Trim. 7,098,584 1,812,222 25.5% 

 III Trim. 7,274,221 1,759,062 24.2% 

 IV Trim. 7,140,636 1,702,517 23.8% 

2016 I Trim. 7,412,671 1,996,166 26.9% 

 II Trim. 7,415,099 1,917,815 25.9% 

 III Trim. 7,637,986 1,947,728 25.5% 

 IV Trim. 7,463,579 1,826,328 24.5% 

2017 I Trim. 7,728,968 2,165,168 28.0% 

 II Trim. 7,781,560 2,120,091 27.2% 

 III Trim. 7,842,471 2,003,141 25.5% 

 IV Trim. 7,712,177 1,916,175 24.8% 

2018 I Trim. 7,802,374 2,128,672 27.3% 

 II Trim. 7,648,773 2,168,556 28.4% 

 III Trim. 7,933,625 2,253,499 28.4% 

 IV Trim. 7,731,032 2,126,749 27.5% 

2019 I Trim. 7,786,532 2,275,624 29.2% 

 II Trim. 7,865,786 2,268,376 28.8% 

 III Trim. 7,972,485 2,277,176 28.6% 

 IV Trim. 7,787,896 2,226,437 28.6% 

 

Año Trimestre 

Tasa de 

Empleo 

Adecuado 

Tasa de 

Subempleo 

Tasa de Otro 

Empleo No 

Pleno 

Tasa de 

Empleo No 

Remunerado 

Tasa de 

Desempleo 
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2015 

I Trim. 24.7% 16.2% 38.1% 19.1% 1.9% 

II Trim. 28.7% 15.4% 37.2% 16.4% 2.2% 

III Trim. 28.5% 17.6% 35.3% 16.7% 1.8% 

IV Trim. 30.2% 16.8% 35.0% 15.0% 2.9% 

2016 

I Trim. 22.4% 17.2% 37.7% 20.3% 2.4% 

II Trim. 22.9% 18.4% 36.4% 19.6% 2.6% 

III Trim. 22.6% 22.1% 32.7% 20.1% 2.3% 

IV Trim. 27.8% 22.0% 31.9% 15.7% 2.5% 

2017 

I Trim. 21.3% 22.2% 32.9% 21.6% 2.0% 

II Trim. 22.3% 23.2% 32.1% 20.4% 1.9% 

III Trim. 23.6% 23.0% 31.8% 19.8% 1.7% 

IV Trim. 25.1% 22.8% 32.3% 17.6% 2.1% 

2018 

I Trim. 23.1% 20.4% 34.1% 20.4% 1.9% 

II Trim. 21.8% 21.1% 33.8% 21.1% 2.0% 

III Trim. 21.2% 22.5% 33.1% 21.5% 1.7% 

IV Trim. 23.0% 16.8% 38.3% 20.3% 1.4% 

2019 

I Trim. 20.2% 19.1% 35.2% 23.2% 2.2% 

II Trim. 20.5% 22.5% 33.5% 21.1% 2.3% 

III Trim. 21.1% 22.2% 32.4% 21.3% 2.7% 

IV Trim. 20.6% 19.4% 35.3% 22.9% 1.6% 

 

 

Año 
Tasa de Pobreza por Ingresos 

en el Área Rural 

2007 61.34% 

2008 59.72% 

2009 57.50% 

2010 52.96% 

2011 50.89% 

2012 49.07% 

2013 42.03% 

2014 35.29% 

2015 39.33% 

2016 38.18% 

2017 39.28% 

2018 40.02% 

 

Año IPA 

2002 60.43 

2003 66.66 

2004 69.61 

2005 72.58 

2006 72.86 

2007 74.92 

2008 75.55 

2009 74.11 

2010 83.49 
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2011 90.17 

2012 79.61 

2013 82.62 

2014 94.86 

2015 100.00 

2016 98.89 

2017 110.58 

2018 121.64 

 

RAMA DE ACTIVIDAD HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Agricultura. ganadería. 

silvicultura y pesca 
548 11.00% 246 4.94% 794 15.93% 

Explotación de minas y canteras 12 0.24% 3 0.06% 15 0.30% 

Industrias manufactureras 185 3.71% 91 1.83% 276 5.54% 

Suministro de electricidad. gas. 

vapor y aire acondicionado 
8 0.16% 1 0.02% 9 0.18% 

Distribución de agua. 

alcantarillado y gestión de 

deshechos 

9 0.18% 1 0.02% 10 0.20% 

Construcción 325 6.52% 10 0.20% 335 6.72% 

Comercio al por mayor y menor 197 3.95% 235 4.72% 432 8.67% 

Transporte y almacenamiento 175 3.51% 19 0.38% 194 3.89% 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 
57 1.14% 151 3.03% 208 4.17% 

Información y comunicación 21 0.42% 17 0.34% 38 0.76% 

Actividades financieras y de 

seguros 
8 0.16% 11 0.22% 19 0.38% 

Actividades inmobiliarias 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 

Actividades profesionales. 

científicas y técnicas 
46 0.92% 40 0.80% 86 1.73% 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
43 0.86% 9 0.18% 52 1.04% 

Administración pública y 

defensa 
1182 23.72% 118 2.37% 1300 26.09% 

Enseñanza 113 2.27% 201 4.03% 314 6.30% 

Actividades de la atención de 

la salud humana 
25 0.50% 110 2.21% 135 2.71% 

Artes. entretenimiento y 

recreación 
13 0.26% 9 0.18% 22 0.44% 

Otras actividades de servicios 54 1.08% 78 1.57% 132 2.65% 

Actividades de los hogares 

como empleadores 
12 0.24% 165 3.31% 177 3.55% 

No declarado 147 2.95% 136 2.73% 283 5.68% 

Trabajador nuevo 65 1.30% 86 1.73% 151 3.03% 

Total 3246 65.14% 1737 34.86% 4983 100% 

 

Región Hembras Machos Total 

Costa 1,436,957 629,015 2,065,972 

Sierra 1,220,635 586,584 1,807,219 

Amazónica 334,908 210,404 545,312 

Pastaza 20,383 14,003 34,386 

Total 2,992,500 1,426,003 4,418,503 
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Año 

Agricultu

ra 

ganader

ía 

silvicultur

a y 

pesca 

Explotaci

ón de 

minas y 

canteras 

Manufact

ura 

Suministr

o de 

electricid

ad y de 

agua 

Construcc

ión 

Comerc

io 

Alojamie

nto y 

servicios 

de 

comida 

Transporte 

información 

y 

comunicaci

ones 

Activida

des 

financier

as 

Actividad

es 

profesion

ales e 

inmobiliari

as 

Administra

ción 

pública 

Enseñan

za 
Salud 

Otros 

servici

os 

2015 1592.54 0.00 742.91 354.90 1840.19 1684.93 1156.14 3065.81 612.02 1785.97 3544.49 3886.80 2538.43 208.09 

2016 1866.75 826.24 760.92 385.79 1355.51 1609.95 1186.55 3721.65 706.27 2030.56 2735.37 3838.76 2499.47 217.57 

2017 2221.45 790.29 743.40 460.05 1442.65 1905.91 1392.79 4343.82 911.03 2559.94 2942.27 3932.22 2588.49 282.31 

               

Año 

Agricultu

ra 

ganader

ía 

silvicultur

a y 

pesca 

Explotaci

ón de 

minas y 

canteras 

Manufact

ura 

Suministr

o de 

electricid

ad y de 

agua 

Construcc

ión 

Comerc

io 

Alojamie

nto y 

servicios 

de 

comida 

Transporte 

información 

y 

comunicaci

ones 

Activida

des 

financier

as 

Actividad

es 

profesion

ales e 

inmobiliari

as 

Administra

ción 

pública 

Enseñan

za 
Salud 

Otros 

servici

os 

2015 7% 0% 3% 2% 8% 7% 5% 13% 3% 8% 15% 17% 11% 1% 

2016 8% 3% 3% 2% 6% 7% 5% 16% 3% 9% 12% 16% 11% 1% 

2017 8% 3% 3% 2% 5% 7% 5% 16% 3% 10% 11% 15% 10% 1% 

 

        

Categoría de ocupación Trabajó No trabajo Razón de por qué no trabajó 

Empleado, obrero de gobierno, estado 50 320 Actividades del hogar 

Empleado, obrero privado 80 2 Atender negocio propio 

Empleado, obrero tercerizado 0 1 Ayudar en el trabajo de algún familiar 

Jornalero o peón 8 2 Labores agrícolas o cuidado de animales 

Patrono 6     

Cuenta propia 82     

Trabajo del hogar no remunerado 73     

Trabajo del hogar no remunerado en otro hogar 1     

Jornalero no remunerado/ayudante 0     

Empleado doméstico 8     

Total 308 325   

 

Número de cabezas de ganado 

Número De Cabezas De Ganado - Histórico 

Año Parroquia Búfalos Terneras Terneros Toretes Toros Vacas Vaconas Total General 

2015 

Madre Tierra 1 271 249 338 258 802 437 2356 

Mera 0 117 135 348 234 359 211 1404 

Shell 0 81 71 157 123 223 136 791 

Total General 1 469 455 843 615 1384 784 4551 

      Terneras Terneros Toretes Toros Vacas Vaconas Total General 

2016 

Madre Tierra 0 125 97 157 116 342 191 1028 

Mera 0 23 21 71 100 91 55 361 

Shell 0 21 17 26 68 70 24 226 

Total General 0 169 135 254 284 503 270 1615 

      Terneras Terneros Toretes Toros Vacas Vaconas Total General 

2017 

Madre Tierra 0 103 97 241 61 277 176 955 

Mera 0 35 57 133 120 143 54 542 

Shell 0 16 9 13 10 28 12 88 

Total General 0 154 163 387 191 448 242 1585 

      Terneras Terneros Toretes Toros Vacas Vaconas Total General 

2018 Madre Tierra 0 195 204 283 210 589 295 1776 
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Mera 0 103 108 251 230 309 98 1099 

Shell 0 25 30 51 47 57 36 246 

Total General 0 323 342 585 487 955 429 3121 

      Terneras Terneros Toretes Toros Vacas Vaconas Total General 

2019 

Madre Tierra 0 118 85 174 72 305 174 928 

Mera 0 28 34 179 67 112 48 468 

Shell 0 6 7 11 14 13 20 71 

Total General 0 152 126 364 153 430 242 1467 
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4.5. Atractivos turísticos del cantón Mera 2019 

 

PARADERO RESTAURANTE GALARZA E 

HIJOS Alimentos y Bebidas Restaurante MERA 

HOSTERIA TIKA CHIRAW Alojamiento Hostal MERA 

INTERCONTINENTAL JAC Alojamiento Hostal SHELL 

RAYJU Alojamiento Hostal MERA 

MERA OH PORTO Intermediación 

Centros de Recreación 

Turística MERA 

TABLITAS GUAYUSA LAS  Alimentos y Bebidas Restaurante SHELL 

HOSTERIA SHELL Alojamiento Hostería SHELL 

HOSTERÍA CABAÑAS GERMANY Alojamiento Hostería SHELL 

ESMERALDITA. Alojamiento Hotel SHELL 

BRISAS DEL PASTAZA Intermediación 

Centros de Recreación 

Turística MERA 

RIVER DOLPHIN EXPEDITION Operación e Intermediación Operador turístico SHELL 

ESTANCIA GUADALUPE Alojamiento Hostería MERA 

 

CORREDOR TURÍSTICO   MERA - PUYO  

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Centro de Investigación SUMAK KAWSAY 

Ubicación  A 35 kilómetros del centro de Puyo. Vía a la colonia 24 de Mayo. Desde el 
parque de la cabecera cantonal de Mera, 14 Km por la carretera Mera-Rio Anzu, 
luego tomamos a la izquierda, en vehículo. 

Fotos  

 
Actividades Observación de flora y fauna, remediación ambiental, Investigación científica, 

educación ambiental. 

Servicios  Guianza 

Horarios  Lunes a Domingo de 08 h00 a 17h00, previa reservación  

Costo  De acuerdo con el paquete que elija. 

Contactos ( teléfono, correo 
electrónico)  

984376879 web: www.sumakkawsayinsitu.org, YouTube: sumak Kasai in situ, 
Facebook: aprenda ecología correo electrónico: sumakkawsayinsitu@gmail.com. 
Teléfono: (03)3030810 Henry Sánchez  

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, botas de caucho, linterna,  binoculares, 
poncho de aguas. 

Grado de dificultad Alto 

Seguridad (Teléfonos 
hospitales) 

Sub centro de Salud de Mera. Hospital de Puyo                                                                   
Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488                                              Servicio 
Integrado de Seguridad ECU 911. 
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Cavernas del Río Anzu y Puyu Yaku 

Ubicación A 19.6 kilómetros del centro de Puyo. Desde el parque de la cabecera cantonal 

de Mera 11.5 km por la vía Mera-Río Anzu, luego tomamos a la derecha 600 

metros llegamos al parqueadero, seguimos el sendero señalizado.  

Fotos  

 
Actividades Visita a las cavernas, fotográficas y cruce del río aproximadamente 4 horas. 

Servicios  Parqueadero 

Horarios  Lunes a Domingo de 08 h00 a 17h00. 

Costo   Por paquete en contacto con Asoturismer 

Contactos (teléfono, correo 

electrónico)  

 Asoturismer 032790124    Itur Mera-032790273 Henry Sánchez 0984376879 Luisana 

Moreno 0984321567, correo: municipio_mera@hotmail.com 

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, botas de caucho, poncho de agua, traje 

de baño, linterna o velas, agua. Recorrido obligatorio con la compañía de un 

guía. 

Grado de Dificultad Alto 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Sub centro de Salud de Mera. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488                                              Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

Observaciones Convenio con Asoturismer 

Llegar a acuerdo con Ecominga - Asoturismer 

 

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Centro de reproducción entomológica DEDALMA 

Ubicación  A 16.5 kilómetros del centro de Puyo. En la cabecera cantonal de Mera, 

kilómetro 15 vía a Baños, diagonal al Dique de Mera, a 30 minutos de Puyo, 

ciudadela Popular. 

Fotos 

      
Actividades Observación de mariposas, investigación. 

Servicios  Información entomológica, venta de artesanías, excursiones a la selva. 

Horarios  Lunes a Domingo de 10h00 a 16h00. 

Costo  1 dólar nacionales, 2 dólares extranjeros, menores de 12 años gratuito. 

Contactos (teléfono, correo 

electrónico)  

032790390 0993512869, amaguza@yahoo.com 

Grado de dificultad Ninguno 

Recomendaciones  Gorra, cámara fotográfica. 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Sub centro de Salud de Mera. 032- 790-343.  Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488                                              Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Complejo Turístico del Río Tigre (Dique de Mera) 

Ubicación A 16.5 kilómetros del centro de Puyo. En la cabecera cantonal de Mera, 

kilómetro 15 vía a Baños, a 30 minutos desde Puyo, en vehículo. Desde el parque 

central de Mera, a 800 metros siguiendo la calle Velasco Ibarra. 

Fotos 

 
Actividades Compra de artesanías, natación, disfrutar de los toboganes que desembocan 

al río. 

Servicios  Dique, casa del árbol, mirador, venta de artesanía, alimentación, botes, (sauna 

y turco ), parqueadero, canchas deportivas. 

Horarios  Miércoles   a Domingo de 10h00 a 18h00. 

Costo  0,50 adultos 0.25 niños/niñas 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

Itur Mera (03) 2790273, correo: municipio_mera@hotmail.com 

Grado de dificultad Ninguno 

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica,  traje de baño. 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Sub centro de Salud de Mera.032- 790-343. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488                                              Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Parque Central de Mera 

Ubicación A 16 kilómetros del centro de Puyo. 

Fotos 

    
Actividades Fotografías, jugar básquet, vóley. 

Servicios  Juegos infantiles, recreación, canchas deportivas. 

Horarios  De Lunes a Domingo, sin horario. 

Costo  Gratuito 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

03 2790-141, 03 2790- 273, correo: municipio_mera@hotmail.com 

Grado de dificultad Ninguno 

Recomendaciones  Llevar cámara fotográfica 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Sub centro de salud de Mera, 032- 790-343. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

Observaciones: En buen estado 
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Estación Biológica Pindo Mirador. 

Ubicación  A 16 kilómetros del centro de Puyo. Sector Pindo Mirador. Desvío por el kilómetro 

14 vía a Mera, kilómetro 2 de la vía a Pindo Mirador, a 30 minutos de   Puyo 

aproximadamente en vehículo. 

Fotos 

 

 
Actividades Caminatas por los senderos ecológicos 

Servicios  Observación de:   Centro de Interpretación, Jardín Botánico, Arboretum, 

Anturiario, Vivero forestal, captación de agua, flora y fauna. 

Horarios  Lunes a Viernes de 08 h00 a 14h30. Sábado y Domingo 8h00 a 16h00. 

Costo  Gratuito 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

032- 790-033 /032790-263 

Grado de dificultad bajo 

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, botas de caucho, linterna,  binoculares, 

poncho de aguas. 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Centro de Salud en Shell y en Mera. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488                                              Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

  

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Parque Central de Shell 

Ubicación  A 8.7 kilómetros del centro de Puyo.  En Shell Kilómetro 8 vía a Mera. Ingresando por la Av. La 
Unidad y Agustín Ruales. A 15 minutos desde   Puyo en vehículo. 

Fotos 

    
Actividades Observación de flora y monumentos caminata 

Servicios    

Horarios  Lunes a Domingo, sin horario 

Costo  Entrada Gratuita 

Contactos ( teléfono, correo 
electrónico)  

(03) 2795-825, correo:municipio_mera@hotmail.com 

Grado de dificultad ninguno 

Recomendaciones  cámara fotográfica 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Hospital Básico Shell, Sub centro de Salud de Mera. Hospital de Puyo                                                                   
Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911 

Observaciones Se estan realizando mejoras  
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Monumentos y malecón de Shell 

Ubicación   A 8.7 kilómetros del centro de Puyo.  En Shell Kilómetro 8 vía a Mera. Ingresando 

por la Av. La Unidad y Agustín Ruales. A 15 minutos desde   Puyo en vehículo. 

Fotos 

 

 
Actividades Caminata, fotografías. 

Servicios    

Horarios  Todos los días  

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

Itur Mera 032790273, correo: municipio_mera@hotmail.com 

Costo  ninguno 

Grado de dificultad ninguna 

Recomendaciones  Gorra, cámara fotográfica 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Hospital Básico Shell, Sub centro de salud de Shell. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

Observaciones El malecón necesita mantenimiento 
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  La Casa del Árbol 

Ubicación  A 7 kilómetros del centro de Puyo. Desvío por el kilómetro 6 de la vía a Shell, 

sector Té Zulay a 15 minutos desde Puyo aproximadamente en vehículo.  

Fotos  

 
  

 

Actividades Caminatas, fotografías, se puede subir al mirador. 

Servicios  Piscina, túneles, área para camping y alimentación previo reservación. 

Horarios  Lunes a Domingo, 08h00 a 17h00 

Costo  3,00 adultos y 1,50 niños  

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

0998040379 Sr. Jaime Saltos, correo: lilianadejesusvino@hotmail.com 

Grado de dificultad bajo 

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, poncho de agua, terno de baño. 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Hospital Básico Shell, Sub centro de salud de Shell. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 
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CORREDOR TURÍSTICO 
MADRE TIERRA - SANTA ANA  

 

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Acuario Finca Sarahi 

Ubicación  A 11 kilómetros del centro de Puyo. Por el kilómetro 6,5 de la vía a Shell se toma   la 

vía a Madre Tierra se ubica   en el Kilómetro 3.5, sector El Barranco, a 10 minutos 

desde la parroquia Shell en vehículo. 

Fotos 

 
Actividades 

Caminata por el acuario, natación. 

Servicios  Acuario, piscina, canchas deportivas, alimentación 

Horarios  Lunes a Domingo, 08h00 a 17h00 

Costo  Adultos 2,00 niños 1,00 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

0991995700 Ing. Franklin Sanmartín 

Grado de dificultad Bajo 

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, poncho de aguas, terno de baño. 

Seguridad (Teléfonos 

hospitales) 

Hospital Básico Shell, Sub centro de salud de Shell y de Madre Tierra. Hospital de 

Puyo, Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488                                                                                           

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

  



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025 

 
       800 

 

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Tienda Artesanal Agua Viva 

Ubicación  A 12 kilómetros del centro de Puyo. En la parroquia Madre Tierra, a 10 minutos 

desde la parroquia Shell, en vehículo. 

Fotos 

 

 
Actividades El turista puede elaborar su propia artesanía y recorrer por el orquideario.  

Servicios  Venta de artesanía y manualidades de la nacionalidad kichwa , alimentación. 

Horarios  Lunes a Domingo, de 08h00 a 17h00 

Costo  1,00 dólar ingreso y 2,00 demostración de elaboración de artesanías 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

0979360394 Sra. Elvia Santi, correo: artesaniasaguaviva@gmail.com 

Recomendaciones  Cámara fotográfica. 

Grado de dificultad ninguno 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Centro de Salud de Madre Tierra. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488.                                             Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Centro de turismo ecológico Paz Yacu 

Ubicación  A 13.2 kilómetros del centro de Puyo. A 20 minutos desde Puyo,  en  vehículo. 

Fotos 

    
Actividades Senderismo en la selva. 
Servicios  Camping, noches culturales, hospedaje, alimentación, limpias energéticas, 

observación y venta de plantas ornamentales. 

Horarios  Todos los dias 

Costo  1.50 entrada, niños no pagan, alimentación desde las 3,50 a 5,00, hospedaje 

más desayuno 9,00, zona de camping 5,00; camping más desayuno 8,00 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  
0987327332 Elsa Machoa,  correo: 

edi_pazyacu@hotmail.com 

Grado de dificultad 
medio  

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, poncho de agua, terno de baño, botas 

de caucho , carpas  

Seguridad (Teléfonos hospitales)  Sub centro de Salud de Madre Tierra. Servicio .Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Comunidad Ecológica Cultural Yaku Runa  

Ubicación  A 30.2 kilómetros del centro de Puyo. Kilómetro 15   vía a Santa Ana, a 40 minutos 

desde Puyo,  en  vehículo. 

Fotos 

   
Actividades Danza, recorrido por senderos, ritual del ayahuasca y guayusa, pesca artesanal 

, convivencia cultural. 

Servicios  Hospedaje, alimentación y camping. 

Horarios  Lunes a Domingo,  de 08h00 a 17h00. 

Costo  3,00 entrada a la comunidad 1.50 niños/niñas   4,00 alimentación . 12,00 

hospedaje en cabaña típica   6,00 camping. 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

0960055304 Bill Sant 0982520695- 0989718449 Javier Ushigua, correo: 

yakucomunidadecologica@hotmail.com 

Grado de Dificultad bajo 

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, poncho de agua, terno de baño, botas 

de caucho , carpas  

Seguridad (Teléfonos hospitales)  Sub centro de Salud de Madre Tierra. Servicio .Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Mirador Chupapunta en Puyupungo 

Ubicación  A 28.8 kilómetros del centro de Puyo. A 20 Km desde la parroquia Shell por la 

carretera Madre Tierra- Puyupungo, A 30 minutos desde Puyo,  en  vehículo. 

Fotos 

 
Actividades Observación de flora y fauna, caminata. 

Servicios    

Horarios  Lunes a Domingo de 08 h00 a 17h00. 

Costo  Según el paquete turístico 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

  

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, poncho de agua. 

Teléfonos hospitales  Sub centro de Salud de Madre Tierra.  Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  AMARUN SAMANA WASI 

Ubicación  Km. 16 en Puerto Santana "tarabita"- Madre Tierra , Pastaza - Ecuador 

Fotos 

    
Actividades  Caminatas nocturnas, pesca deportiva, demostración de la elaboración de 

cerámica, observación del volcán Sangay, Altar y Chimborazo, baile cultural. 

Servicios Limpieza ancestral, tarabita, alimentación, hospedaje, venta de artesanías. 

Horarios  Lunes a Domingo  

Costo  Depende del servicio o la actividad  

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

contacto: 0995533725 Myrta Vargas, correo: myrtavargas17@hotmail.com 

Recomendaciones  Cámara fotográfica, repelente, ropa cómoda. 

Seguridad (Teléfonos hospitales)  Sub centro de Salud de Madre Tierra.  Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

Recomendaciones    

Seguridad (Teléfonos hospitales)  Sub centro de Salud de Madre Tierra.  Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Bosque protector YAWAJEE  

Ubicación  Puerto Santana, vía encañada a 500 metros. 

Fotos 

    
Actividades  Recorrido por senderos ecológicos, pesca deportiva, explicación de plantas 

medicinales, mitos y leyendas. 

Servicios Alojamiento, alimentación , camping.  
Horarios  Lunes a Sábado de 8h00am a 18h00pm  

Costo  Servicio de guiado $35, alojamiento $5 por persona. 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

Celular: 0997353939, correo: davidmoya0002@gmail.com 

Recomendaciones  Traer botas, carpa de camping, linterna, poncho de agua, repelente, gafas y 

extra (caramelos, galletas, etc.) 

Seguridad (Teléfonos hospitales) Sub centro de Salud de Madre Tierra.  Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

  



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025. 

 
803 

 

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Tuparina Wasi 

Ubicación   Madre Tierra- Puyupungo , Pastaza - Ecuador 

Fotos 

  
Actividades  Tubing, kayak, paseo en canoa, lianas, rafting, natación, observación de 

plantas medicinales 

Servicios Alimentación, hospedaje, senderos, chamanismo 

Horarios  De Lunes a Domingo (previo aviso) 

Costo  Depende del servicio  

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

Contacto: 0988607302 Martha Grefa 

Recomendaciones  Levar botas de caucho, avisar con anticipación la visita al sitio  

Seguridad (Teléfonos hospitales)  Sub centro de Salud de Madre Tierra.  Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Emprendimientos Feria Gastronómica Mera  

Ubicación  Parque central de Mera  

Fotos 

  

  
Actividades  Fotografía 

Servicios Alimentación 

Horarios  Los fines de semana y feriados  

Costo  Depende el servicio  

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

ASOTURISMER: 0984387520, Mirian León                   Asociación Sacha Mikuna: 

0992825200, Mery Santamaria  

Recomendaciones    

Seguridad (Teléfonos hospitales)  Sub centro de Salud de Madre Tierra.  Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Ciclo Ruta Llanganates 

Ubicación  Pindo Mirador- Sendero las orquídeas, Colonias Játiva e Isidro Ayora  

Fotos 

  
Actividades    

Servicios Alimentación 

Horarios  Los fines de semana y feriados  

Costo  Depende el servicio  

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

ASOTURISMER: 0984387520, Mirian León                   Asociación Sacha Mikuna: 

0992825200, Mery Santamaria  

Recomendaciones    

Seguridad (Teléfonos hospitales)  Sub centro de Salud de Madre Tierra.  Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Paseo Turístico Rio Alpayacu 

Ubicación  A 16.5 kilómetros del centro de Puyo. En la cabecera del cantón Mera, 

ingresando desde el puente sobre el Río Alpayacu, en un recorrido de 1800 

metros hasta el Dique de Mera.  

Fotos 

 
Actividades y servicios  Observación de flora y fauna, caminata, natación, paisajismo. 

Costo  Gratuito  

Horarios  Lunes a Domingo de 08 h00 a 17h00. 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

Itur Mera 032790273 Asoturismer 0987845103  

Costo  ninguno 

Grado de dificultad Bajo  

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, poncho de agua, botas de caucho. 

Emergencia  Sub centro de Salud de Mera.032- 790-343. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488.                                             Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 

Observaciones Falta mantenimiento 
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REQUERIMIENTOS INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Descanso Iwia 

Ubicación  A 8.7 kilómetros del centro de Puyo. Kilómetro 8 vía a Mera, en Shell, dentro de 

la Brigada 17 Pastaza, Av. Luís Jácome, a 20 minutos desde   Puyo, en vehículo. 

Fotos 

 
Actividades y servicios  Caminata, observación de flora y fauna, natación en el río, interpretación de 

nacionalidades indígenas. 

Horarios  Lunes a Domingo, de 08h00 a 17h00 

Contactos (teléfono, correo 

electrónico)  

032- 795-045, 032795-208 Brigada 17 Pastaza 

Costo  1,00 dólar 

Grado de dificultad bajo 

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, poncho de agua, terno de baño. 

Emergencia  Hospital Básico Shell y Sub centro de Shell. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

Grado de dificultad bajo 

Recomendaciones  Gorra, repelente, cámara fotográfica, poncho de agua, terno de baño. 

Emergencia  Hospital Básico Shell y Sub centro de Shell. Hospital de Puyo                                                                   

Teléfonos: (032)   792-638; 792-538; 792-488 .                                            Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

Observaciones Atractivo particular administrado por la Brigada 17 Pastaza 

Atractivo no registrado en inventario por el Ministerio de Turismo. 
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REQUERIMIENTOS  INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Nombre del Atractivo  Cascada el Kilo 

Ubicación  Se encuentra ubicado a 4 1/2km de Mera en 

sentido Mera – Baños por la misma carretera, y desde el filo de la carretera en la 

margen derecha son aproximadamente 300metros, siguiendo por el mismo río Kilo, 

hasta llegar a esta cascada, caminando a pie está a 5 minutos de la carreta 

principal.    
Fotos 

 

   
Actividades  Fotografía, caminata, natación  

Servicios Alimentación, parqueadero, Guianza 

Horarios  Todos los dias a partir de las 9:00 hasta las 18:00 

Costo  Adultos $2.00 y Niños $1.00 

Contactos ( teléfono, correo 

electrónico)  

Contacto Sr. Roberto Zurita 0993624869; 

correo: kezu1996@gmail.com, 

rozuca73@gmail.com 

Recomendaciones  Ropa deportiva, ropa ligera, llevar botas de 

caucho y como advertencia no ir en sandalias. 

Seguridad (Teléfonos 

hospitales) 

Sub centro de Salud de Mera. Hospital 

de Puyo Teléfonos: 

(032) 792-638; 792-538; 792-488 . 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 
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4.6. Bienes patrimoniales 

 

- Bienes patrimoniales inmuebles en el cantón Mera 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001A 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV LUIS 

JÁCOME / S/N, ARQUITECTURA NO DEFINIDO, NO DEFINIDO, N/D, 

SIGLO XX (1900 - 1999), USO ACTUAL: VIVIENDA, ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO - TRADICIONAL, 2 PISOS 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001B 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV 

SOLDADO RIVERA / SARGENTO INMUNDA, ARQUITECTURA CIVIL, 

VIVIENDA, VILLA, SIGLO XXI (2000 EN ADELANTE), USO ACTUAL: 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO - TRADICIONAL, 1 P 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001C 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV. 

SOLDADO RIVERA / SARGENTO INMUNDA, ARQUITECTURA CIVIL, 

VIVIENDA, VILLA, SIGLO XX (1900 - 1999), USO ACTUAL: SERVICIOS, 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO - TRADICIONAL, 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001D 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV 

SOLDADO PITUR / AV SARGENTO INMUNDA, ARQUITECTURA CIVIL, 

VIVIENDA, VILLA, SIGLO XXI (2000 EN ADELANTE), USO ACTUAL: 

ABANDONADO, ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO - TRAD 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001E 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV 

SOLDADO RIVERA / AV SARGENTO INMUNDA, ARQUITECTURA 

CIVIL, VIVIENDA, VILLA, SIGLO XX (1900 - 1999), USO ACTUAL: 

VIVIENDA, ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO - TRADICIONAL 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001F 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV 

SOLDADO RIVERA / AV SARGENTO INMUNDA, ARQUITECTURA 

CIVIL, VIVIENDA, VILLA, SIGLO XX (1900 - 1999), USO ACTUAL: 

VIVIENDA, ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO - TRADICIONAL 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001G 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV 

SOLDADO RIVERA / AV SARGENTO INMUNDA, ARQUITECTURA 

CIVIL, VIVIENDA, VILLA, SIGLO XX (1900 - 1999), USO ACTUAL: 

VIVIENDA, ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO - TRADICIONAL 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001H 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV 

SOLDADO RIVERA / AV SARGENTO INMUNDA, ARQUITECTURA 

CIVIL, VIVIENDA, VILLA, SIGLO XX (1900 - 1999), USO ACTUAL: 

VIVIENDA, ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO - TRADICIONAL 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001I 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV 

SOLDADO RIVERA / AV SARGENTO INMUNDA, ARQUITECTURA 

CIVIL, VIVIENDA, VILLA, SIGLO XX (1900 - 1999), USO ACTUAL: 

ABANDONADO, ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO - TRADICION 

 

S/N IBI-16-02-52-

000-000001J 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV 

SOLDADO PITUR / AV SARGENTO INMUNDA, ARQUITECTURA CIVIL, 

VIVIENDA, VILLA, SIGLO XX (1900 - 1999), USO ACTUAL: 

ABANDONADO, ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO - 

TRADICIONA 

 

HACIENDA 
TÉ-ZULAY 

IBI-16-02-52-

000-000002A 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: N/A / N/A, 

ARQUITECTURA CIVIL, HACIENDAS, CASA DE HACIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), USO ACTUAL: VIVIENDA, ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO - TRADICIONAL, 2 PISOS, DESCRIP 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000001A 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: VIA SHELL - MERA / S/N, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: OTRO 
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VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000001B 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: VÍA SHELL - MERA / S/N, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: OTRO 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000002 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: VANN SHOOTE / FRANCISCO SALVADOR 

MORAL, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

COMERCIO 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000003 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: LUIS A. MARTÍNEZ / ELOY ALFARO, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000004 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: VELASCO IBARRA / FRANCISCO SALVADOR 

MORAL, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIE 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000007 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: AV. LUIS A MARTÍNEZ / GARCÍA MORENO, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000008 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: LUIS A MARTÍNEZ / VELASCO IBARRA, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-51-

000-000001 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MADRE TIERRA, CALLES: 

LAS PALMAS / SANGAY, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, 

USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-51-

000-000002 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MADRE TIERRA, CALLES: 

CÉSAR HERBAZ / SANGAY, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, 

USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-51-

000-000003 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MADRE TIERRA, CALLES: 

LAS PALMAS / S/N, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 

1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO 

ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000001 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV. PADRE 

LUIS JÁCOME / TANCAMARENGO, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000003 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / TANCA MARENGO, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000004 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / TANCA MARENGO, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000006 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / CARMEN ALARCÓN, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 
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VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000007 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / CARMEN ALARCÓN, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000008 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: CARMEN 

ALARCÓN / PADRE LUIS JÁCOME, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000009 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: CALLE 

AMADOR LÓPEZ / PADRE LUIS JÁCOME, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000011 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AMADOR 

LÓPEZ / AV. PADRE LUIS JÁCOME, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000012 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV. PADRE 

LUIS JÁCOME / AMADOR LÓPEZ, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000014 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: 10 DE 

NOVIEMBRE / AV. PADRE LUIS JÁCOME, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000015 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: 10 DE 

NOVIENBRE / PADRE LUIS JÁCOME, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000016 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / 10 DE NOVIMBRE, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO 

XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000017 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / 10 DE NOVIEMBRE, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO 

XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000018 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV. PADRE 

LUIS JÁCOME / 10 DE NOVIEMBRE, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000019 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / TAN CAMARENGO, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000020 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / TAN CAMARENGO, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000021 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JACOME / 10 DE NOVIEMBRE, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO 

XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 
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VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000022 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: 10 DE 

NOVIEMBRE / PADRE LUIS JÁCOME, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

COMERCIO BI-16-02-52-

000-000023 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AV. P. LUIS 

JÁCOME / 10 DE NOVIEMBRE, DENOMINACION: COMERCIO, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA 

 

BI-16-02-52-

000-000024 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / 10 DE NOVIEMBRE, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO 

XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000025 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: PADRE LUIS 

JÁCOME / 10 DE NOVIEMBRE, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO 

XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA 
JUAN 
SANTACRUZ 

BI-16-02-52-

000-000026 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: 10 DE 

NOVIEMBRE / DOLORES TANGUILA, DENOMINACION: VIVIENDA 

JUAN SANTACRUZ, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000010 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: AVDA. LUIS A. MARTÍNEZ / FRENTE A ELOY 

ALFARO, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: V 

 

VIVIENDA BI-16-02-51-

000-000005 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MADRE TIERRA, CALLES: 

VIA MADRE TIERRA / N/A, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, 

USO ACTUAL: VIVIENDA COMERCIO 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000011 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: AVDA. LUIS A. MARTÍNEZ / N/A, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000012 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: AVDA. FRANCISCO SALVADOR MORAL / 

JUAN MONTALVO, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 

1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO 

ACTUAL: 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000013 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: ELOY ALFARO / AVDA. FRANCISCO 

SALVADOR MORAL, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 

- 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO 

ACTUAL: VI 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000014 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: FRANCISCO SALVADOR MORAL / ENTRE 

SUCRE Y HERMANO E. FLORES, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO 

XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000015 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: AVDA. LUIS A. MARTÍNEZ / ENTRE ELOY 

ALFARO Y GARCÍA MORENO, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO 

XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000016 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: CALLE SIN NOMBRE / N/A, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 
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VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000017 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: BOLÍVAR / ENTRE CARLOS MONTUFAR Y EL 

RÍO CHICO, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000036 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AGUSTÍN 

RUALES / ENTRE DANIEL FLORES Y ZULAY, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000018 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: SUCRE / AVDA. FRANCISCO SALVADOR 

MORAL, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000019 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: VANN SHOOTE / ENTRE MONTUFAR Y 

AVDA.F. SALVADOR MORAL, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO 

XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO AC 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000021 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: AVDA. LUIS A. MARTÍNEZ / N/A, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000022 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: REINALDO VILLACRES / VDA. LUIS A. 

MARTÍNEZ, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

OTRO 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000038 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: VÍA MERA 

SHELL / N/A, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000037 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: CARMEN 

ALARCÓN / CALLE P, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 

- 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO 

ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000041 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: CARMEN 

ALARCON / LUIS JACOME, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, 

USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000040 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AMADOR 

LOPEZ / LUIS JACOME, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, 

USO ACTUAL: VIVIENDA COMERCIO 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000043 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AGUSTÍN 

RUALES / ENTRE DANIEL FLORES Y ZULAY, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000042 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AVDA. LUIS 

JÁCOME / ENTRE C. ALARCÓN Y TANCAMARENGO, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000044 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: 

AMAZONAS / AGUSTÍN RUALES, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 
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VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000047 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AVDA. DE 

LAS COOPERATIVAS / AVDA. 10 DE NOVIEMBRE, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000023 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: AVDA. LUIS A. MARTÍNEZ / N/A, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000048 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AVDA. 10 

DE NOVIEMBRE / N/A, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, 

USO ACTUAL: 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000024 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: CUMANDA / HNO. ESTEBAN FLORES, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000025 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: AVDA. FRANCISCO SALVADOR MORAL / 

JUAN MONTALVO, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 

1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO 

ACTUAL: 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000049 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AMADOR 

LÓPEZ / ENTRE D. TANQUINO Y LUIS JACOME, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000050 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: 10 DE 

AGOSTO / ENTRE D. TANQUINO Y LUIS JACOME, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA COMERCIO 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000026 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: PASAJE S/N / ENTRE AVDA. LUIS A. MARTÍNEZ 

Y EL RIO PASTAZA, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 

1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, U 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000051 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: 10 DE 

AGOSTO / ENTRE D. TANQUINO Y LUIS JACOME, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA COMERCIO 

 

COMERCIO BI-16-02-52-

000-000052 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: LUIS 

JACOME / ENTRE 10 DE NOVIEMBRE Y AMADOR LÓPEZ, 

DENOMINACION: COMERCIO, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

COMERCIO 

 

VIVIENDA BI-16-02-50-

000-000027 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: AVDA. LUIS A. MARTÍNEZ / PASAJE SIN 

NOMBRE, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), 

ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVI 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000053 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AMADOR 

LOPEZ / ENTRE D. TANQUINO Y LUIS JACOME, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA COMERCIO 
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VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000054 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: VIA PUYO / 

S/N, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-51-

000-000007 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MADRE TIERRA, CALLES: 

VÍA MADRE TIERRA / N/A, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, 

USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

PUENTE BI-16-02-51-

000-000008 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MADRE TIERRA, CALLES: 

VIA MADRE TIERRA / N/A, DENOMINACION: PUENTE, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO MODERNO, USO 

ACTUAL: VIVIENDA OTRO 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000055 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: LUIS 

JÁCOME / CARMEN ALARCÓN, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA COMERCIO 

 

VIVIENDA BI-16-02-51-

000-000009 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MADRE TIERRA, CALLES: 

VÍA MADRE TIERRA / VÍA PUYO-TARQUI, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: OTRO 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000057 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: LUIS 

JACOME / N/A, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 

1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO 

ACTUAL: VIVIENDA COMERCIO 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000058 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: LUIS 

JÁCOME / CARMEN ALARCÓN, DENOMINACION: VIVIENDA, 

SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO 

TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA OTRO 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000059 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AGUSTÍN 

RUALES / CALLE 4, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 

1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO 

ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000060 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: RÍO 

AMAZONAS / ENTRE AVDA.COOPERTAIVAS Y L. CARRÍON, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000061 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AVDA. 10 

DE NOVIEMBRE / N/A, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, 

USO ACTUAL: VIVIENDA 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000062 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AVDA. 10 

DE NOVIEMBRE / N/A, DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX 

(1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, 

USO ACTUAL: 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000063 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AVDA. 10 

DE NOVIEMBRE / ENTRE AVDA. LUIS JACOME Y PASAJE S/N, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVI 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000064 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AVDA. 10 

DE NOVIEMBRE / ENTRE AVDA. LUIS JACOME Y PASAJE S/N, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: COME 
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VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000065 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AVDA. 10 

DE NOVIEMBRE / AVDA. LUIS JACOME, DENOMINACION: 

VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVIENDA COMERCIO 

 

VIVIENDA BI-16-02-52-

000-000066 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: AVDA. 10 

DE NOVIEMBRE / ENTRE AVDA. LUIS JACOME Y PASAJE S/N, 

DENOMINACION: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO 

DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: VIVI 

 

PUENTE BI-16-02-50-

000-000042 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), CALLES: GUAYAQUIL / CALLE A, DENOMINACION: 

PUENTE, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: OTRO 

 

PUENTE BI-16-02-52-

000-000067 

Patrimonio INMUEBLE, PASTAZA, MERA, SHELL, CALLES: ENTRE 

TACAMARENGO Y RIO AMAZONAS / N/A, DENOMINACION: 

PUENTE, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: 

REPUBLICANO TRADICIONAL, USO ACTUAL: OTRO 

Bienes patrimoniales inmuebles en el cantón Mera 

Fuente: INPC, SIPCE. 
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Patrimonio documental 

 

ARCHIVO DE 
LA NOTARIA 
PRIMERA 
MERA-
PASTAZA 

DA-16-02-50-

000-09-000006 

Patrimonio DOCUMENTAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA CANTONAL), 

CIUDAD: MERA, ESTADO DE 

CONSERVACION: BUENO, ACCESO: 

RESTRINGIDO 

 

ARCHIVO DEL 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 
DE MERA 

DA-16-02-50-

000-09-000007 

Patrimonio DOCUMENTAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA CANTONAL), 

CIUDAD: MERA, ESTADO DE 

CONSERVACION: MALO, ACCESO: 

RESTRINGIDO 

Bienes patrimoniales documentales en el cantón Mera 

Fuente: INPC, SIPCE. 

 

Patrimonio inmaterial 

- Artes del espectáculo 

o Danza 

 

DANZA DEL UCU 
PISHCO- SHELL, 
PASTAZA 

IM-16-02-52-000-

09-000035 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: ARTES DEL 

ESPECTÁCULO, SUBAMBITO: DANZA-

N/A, GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: KICHWA 

 DANZAS 
TRADICIONALES 

IM-16-02-51-000-

11-005018 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: ARTES 

DEL ESPECTÁCULO, SUBAMBITO: 

DANZA-N/A, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR 

INGRESADO: 

 

DANZA KICHWA IM-16-02-52-000-

13-008418 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: ARTES DEL 

ESPECTÁCULO, SUBAMBITO: DANZA-

N/A, GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: CASTELLANO 
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o Juegos tradicionales 

 

JUEGO DE LA 
PUCUNA- MADRE 
TIERRA, PASTAZA 

IM-16-02-51-000-09-

000053 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

ARTES DEL ESPECTÁCULO, 

SUBAMBITO: JUEGOS 

TRADICIONALES-JUEGOS DE 

FAENAS AGRÍCOLAS Y OTRAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 

GRUPO SOCIAL: MESTIZO, 

LENGUA: ACHUAR 

 

ECUAVÓLEY-MERA, 
PASTAZA 

IM-16-02-50-000-11-

005009 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), AMBITO: ARTES DEL 

ESPECTÁCULO, SUBAMBITO: 

JUEGOS TRADICIONALES-

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS, GRUPO SOCIAL: 

AWÁ, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

JUEGO DE COCOS- 
SHELL, PASTAZA 

IM-16-02-52-000-11-

005043 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: ARTES DEL 

ESPECTÁCULO, SUBAMBITO: 

JUEGOS TRADICIONALES-

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS, GRUPO SOCIAL: 

AWÁ, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

BOLICHAS-SHELL, 
PASTAZA 

IM-16-02-52-000-11-

005045 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: ARTES DEL 

ESPECTÁCULO, SUBAMBITO: 

JUEGOS TRADICIONALES-

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS, GRUPO SOCIAL: 

AWÁ, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

JUEGO DEL 
ELÁSTICO, SHELL, 
PASTAZA 

IM-16-02-52-000-11-

005052 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: ARTES DEL 

ESPECTÁCULO, SUBAMBITO: 

JUEGOS TRADICIONALES-

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS, GRUPO SOCIAL: 

AWÁ, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

ECUAVOLEY- SHELL, 
PAZTAZA 

IM-16-02-52-000-11-

005053 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: ARTES DEL 

ESPECTÁCULO, SUBAMBITO: 

JUEGOS TRADICIONALES-

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS, GRUPO SOCIAL: 

AWÁ, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

JUEGO DE LAS 
BOLAS 

IM-16-02-50-000-13-

008417 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), AMBITO: ARTES DEL 

ESPECTÁCULO, SUBAMBITO: 

JUEGOS TRADICIONALES-OTROS, 

GRUPO SOCIAL: MESTIZO, 

LENGUA: CASTELLANO 
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- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

o Gastronomía 

 

SANCOCHO 
MEREÑO- MERA, 
PASTAZA 

IM-16-02-50-000-09-

000045 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA CANTONAL), 

AMBITO: CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMÍA 

COTIDIANA, GRUPO SOCIAL: MESTIZO, 

LENGUA: CASTELLAN 

 

POSTRE DE 
NARANJILLA- MERA, 
PASTAZA 

IM-16-02-50-000-09-

000047 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA CANTONAL), 

AMBITO: CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMÍA 

COTIDIANA, GRUPO SOCIAL: MESTIZO, 

LENGUA: CASTELLAN 

 

GASTRONOMÍA 
COTIDIANA KICHWA 
AMAZÓNICA- SHELL, 
PASTAZA 

IM-16-02-52-000-09-

000054 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMÍA 

COTIDIANA, GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: KICHWA 

 

FRITADA – MERA, 
PASTAZA 

IM-16-02-50-000-11-

005013 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA CANTONAL), 

AMBITO: CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMÍA 

COTIDIANA, GRUPO SOCIAL: MESTIZO, 

LENGUA: CASTELLAN 

 

LA CHICHA DE YUCA 
(ASWA) 

IM-16-02-51-000-11-

005022 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMIA 

FESTIVA O RITUAL, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: CAS 

 

EL AGUARDIENTE 

IM-16-02-51-000-11-

005025 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS ARTESANALES, GRUPO 

SOCIAL: KICHWA AMAZO ́NICO, LENGU 

 

HORMIGAS (UKUY O 
UKUYKALLANA) 

IM-16-02-51-000-11-

005026 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMÍA 

COTIDIANA, GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: CASTELLANO 

 

MAITO Y 
UCHUMANKA 

IM-16-02-51-000-11-

005032 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMÍA 

COTIDIANA, GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: CASTELLANO 
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EL VINILLO 

IM-16-02-51-000-11-

005039 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMIA 

FESTIVA O RITUAL, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: CAS 

 

FRITADA-SHELL, 
PASTAZA 

IM-16-02-52-000-11-

005044 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMÍA 

COTIDIANA, GRUPO SOCIAL: AWÁ, 

LENGUA: CASTELLANO, DESCRIPTOR 

INGRESA 

 

SANCOCHO 
MEREÑO 

IM-16-02-50-000-13-

008407 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA CANTONAL), 

AMBITO: CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMÍA 

COTIDIANA, GRUPO SOCIAL: MESTIZO, 

LENGUA: CASTELLAN 

 

PREPARACIÓN DE 
CHICHA DE YUCA - 
SACHA RUNA 

IM-16-02-52-000-13-

008411 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMÍA 

COTIDIANA, GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: CASTELLANO 

 

PREPARACIÓN DEL 
CALDO DE 
USHUMANGA - 
SHELL (COMUNIDAD 
SACHA RUNA) 

IM-16-02-52-000-13-

008412 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

Y EL UNIVERSO, SUBAMBITO: 

GASTRONOMÍA-GASTRONOMIA 

FESTIVA O RITUAL, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO 
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o Medicina tradicional 

 

SANADOR-MERA, 
PASTAZA 

IM-16-02-50-000-11-

005010 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: MEDICINA 

TRADICIONAL-N/A, GRUPO SOCIAL: 

MESTIZO, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRI 

 PARTERAS IM-16-02-51-000-11-

005031 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: MEDICINA 

TRADICIONAL-N/A, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIP 

 

LOS CHAMANES DE 
MADRE TIERRA 

IM-16-02-51-000-11-

005035 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: MEDICINA 

TRADICIONAL-N/A, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIP 

 PLANTAS 
MEDICINALES 

IM-16-02-51-000-11-

005037 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: MEDICINA 

TRADICIONAL-N/A, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIP 

  

USO DE PLANTAS 
MEDICINALES 
FAMILIARES-SHELL, 
PASTAZA 

 

IM-16-02-52-000-11-

005042 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: MEDICINA 

TRADICIONAL-N/A, GRUPO SOCIAL: 

AWÁ, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

SANADORES IM-16-02-52-000-11-

005050 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: MEDICINA 

TRADICIONAL-N/A, GRUPO SOCIAL: 

AWÁ, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRIPTOR INGRESADO: 
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o Sabiduría ecológica tradicional 

 GUAYUSA IM-16-02-51-000-11-005028 Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: SABIDURÍA ECOLÓGICA 

TRADICIONAL-N/A, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLA 

 

LA YUCA IM-16-02-51-000-11-005030 Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: SABIDURÍA ECOLÓGICA 

TRADICIONAL-N/A, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLA 

 

CUIDADO DE 
ORQUIDEAS EN 
INVERNADERO 

IM-16-02-50-000-13-008408 Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: SABIDURÍA ECOLÓGICA 

TRADICIONAL-N/A, GRUPO SOCIAL: 

MESTIZO, LENGUA: CASTELL 

 

o Técnicas y saberes productivos tradicionales 

 CULTIVO DE LA 
NARANJILLA 

IM-16-02-50-000-11-

005014 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), AMBITO: 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO, 

SUBAMBITO: TÉCNICAS Y SABERES 

PRODUCTIVAS TRADICIONALES-

N/A, GRUPO SOCIAL: MESTIZO, LE 
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- Técnicas artesanales tradicionales 

o Técnicas artesanales tradicionales 

 

ARTESANÍAS EN 
MADERA DE BALSA- 
SHELL, PASTAZA 

IM-16-02-52-000-09-

000031 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: TÉCNICAS 

ARTESANALES TRADICIONALES, 

SUBAMBITO: TÉCNICAS 

ARTESANALES TRADICIONALES-

EBANISTERÍA-TALLA EN MADERA, 

GRUPO SOCIAL: MESTIZO, 

LENGUA: CASTELLANO 

  

TEJIDO DE CHALO O 
ASHANKA 

IM-16-02-51-000-11-

005017 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES, SUBAMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES-CESTERÍA, 

GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR 

INGRESA 

 

 

CAJA (TAMBOR) IM-16-02-51-000-11-

005019 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES, SUBAMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES-FABRICACIÓN 

DE INSTRUMENTOS MUSICALES, 

GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: CA 

 

ULAWATO (FLAUTA) IM-16-02-51-000-11-

005038 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES, SUBAMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES-FABRICACIÓN 

DE INSTRUMENTOS MUSICALES, 

GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: CA 

 

COCIDO DE 
ARTESANÍAS EN 
BARRO 

IM-16-02-51-000-13-

008410 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES, SUBAMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES-OTROS, GRUPO 

SOCIAL: KICHWA AMAZÓNICO, 

LENGUA: CASTELLANO 

 

DISEÑO DE FIGURAS 
DE CERÁMICA 

IM-16-02-51-000-13-

008416 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES, SUBAMBITO: 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES-OTROS, GRUPO 

SOCIAL: KICHWA AMAZÓNICO, 

LENGUA: CASTELLANO 
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- Tradiciones y expresiones orales 

o Leyendas 

 EL DUENDE –MERA, 
PASTAZA 

IM-16-02-50-000-11-

005011 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 

ORALES, SUBAMBITO: LEYENDAS-

LEYENDAS ASOCIADAS A 

APARICIONES DE SERES 

SOBRENATURALES, GRUPO 

SOCIAL: MESTIZO, LENGUA: 

CASTELLANO 

 

EL DUENDE-SHELLL, 
PASTAZA 

IM-16-02-52-000-11-

005041 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 

ORALES, SUBAMBITO: LEYENDAS-

LEYENDAS ASOCIADAS A 

APARICIONES DE SERES 

SOBRENATURALES, GRUPO 

SOCIAL: AWÁ, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR 

INGRESAD 

 

LA LEYENDA DEL 
"NEGRITO ORTIZ" 

IM-16-02-52-000-13-

008419 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 

ORALES, SUBAMBITO: LEYENDAS-

LEYENDAS ASOCIADAS A 

APARICIONES DE SERES 

SOBRENATURALES, GRUPO 

SOCIAL: MESTIZO, LENGUA: 

CASTELLANO 

 

o Memoria local vinculada a acontecimientos históricos reinterpretados por las 

comunidades 

 

HISTORIA LOCAL DE 
FUNDACIÓN DE LA 
PARROQUIA- MERA, 
PASTAZA 

IM-16-02-50-000-09-

000043 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 

ORALES, SUBAMBITO: MEMORIA 

LOCAL VINCULADA A 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

REINTERPRETADOS POR LAS 

COMUNIDADES-N/A, GRUPO 

SOCIAL: 

 

HISTORIA LOCAL DE 
LA FORMACIÓN DE 
LA PARROQUIA- 
MADRE TIERRA, 
PASTAZA 

IM-16-02-51-000-09-

000051 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 

ORALES, SUBAMBITO: MEMORIA 

LOCAL VINCULADA A 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

REINTERPRETADOS POR LAS 

COMUNIDADES-N/A, GRUPO 

SOCIAL: MESTIZO, LE 

 

HISTORIA LOCAL DE 
LA PARROQUIA- 
SHELL, PASTAZA 

IM-16-02-52-000-09-

000029 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 

ORALES, SUBAMBITO: MEMORIA 

LOCAL VINCULADA A 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

REINTERPRETADOS POR LAS 

COMUNIDADES-N/A, GRUPO 

SOCIAL: MESTIZO, LENGUA: C 

 ORIGEN DE SHELL-
MERA, PASTAZA 

IM-16-02-52-000-11-

005047 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 
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ORALES, SUBAMBITO: MEMORIA 

LOCAL VINCULADA A 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

REINTERPRETADOS POR LAS 

COMUNIDADES-N/A, GRUPO 

SOCIAL: AWÁ, LENGUA: CAST 

 

HISTORIA LOCAL DE 
LA FUNDACIÓN DEL 
CANTÓN MERA 

IM-16-02-50-000-13-

008409 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MERA (CABECERA 

CANTONAL), AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 

ORALES, SUBAMBITO: MEMORIA 

LOCAL VINCULADA A 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

REINTERPRETADOS POR LAS 

COMUNIDADES-N/A, GRUPO 

SOCIAL: 

 

HISTORIA LOCAL DE 
LA PARROQUIA 
SHELL 

IM-16-02-52-000-13-

008413 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, SHELL, AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 

ORALES, SUBAMBITO: MEMORIA 

LOCAL VINCULADA A 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

REINTERPRETADOS POR LAS 

COMUNIDADES-N/A, GRUPO 

SOCIAL: MESTIZO, LENGUA: C 

 

o Mitos 

 LA BOA (AMARU) IM-16-02-51-000-11-

005027 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

TRADICIONES Y EXPRESIONES 

ORALES, SUBAMBITO: MITOS-

MITOS ANTROPOGÓNICOS, 

GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR 

INGRESADO: 

 

- Usos sociales, rituales y actos festivos 

o Fiestas 

 
FIESTA DE 
CANTONIZACIÓN- 
MERA, PASTAZA 

IM-16-

02-50-

000-09-

000056 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, MERA 

(CABECERA CANTONAL), AMBITO: USOS SOCIALES, 

RITUALES Y ACTOS FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-

FIESTAS CÍVICAS, GRUPO SOCIAL: MESTIZO, 

LENGUA: CASTELLANO 

 

FIESTAS DE 
PARROQUIALIZACIÓN- 
MADRE TIERRA, 
PASTAZA 

IM-16-

02-51-

000-09-

000049 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, MADRE 

TIERRA, AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-FIESTAS CÍVICAS, 

GRUPO SOCIAL: KICHWA AMAZO ́NICO, LENGUA: 

CASTELLANO 

 

FIESTAS DE 
PARROQUIALIZACIÓN- 
SHELL MERA, 
PASTAZA 

IM-16-

02-52-

000-09-

000027 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, SHELL, 

AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-FIESTAS CÍVICAS, 

GRUPO SOCIAL: MESTIZO, LENGUA: CASTELLANO 

 

EL PASE DE LAS 
FLORES -MERA, 
PASTAZA 

IM-16-

02-50-

000-11-

005008 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, MERA 

(CABECERA CANTONAL), AMBITO: USOS SOCIALES, 

RITUALES Y ACTOS FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-

FIESTAS O CONMEMORACIONES RELIGIOSAS, 

GRUPO SOCIAL: AWÁ, LENGUA: CASTELLANO 

 
PRIMERA COMUNIÓN 

IM-16-

02-50-

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, MERA 

(CABECERA CANTONAL), AMBITO: USOS SOCIALES, 
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000-11-

005015 

RITUALES Y ACTOS FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-

FIESTAS O CONMEMORACIONES RELIGIOSAS, 

GRUPO SOCIAL: MESTIZO, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRIPTOR 

 

LAS FIESTAS DEL 
NIÑO 

IM-16-

02-51-

000-11-

005020 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, MADRE 

TIERRA, AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-FIESTAS O 

CONMEMORACIONES RELIGIOSAS, GRUPO 

SOCIAL: KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR I 

 
FIESTAS DE 
FUNDACIÓN DE SANTA 
ANA 

IM-16-

02-51-

000-11-

005021 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, MADRE 

TIERRA, AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-FIESTAS CÍVICAS, 

GRUPO SOCIAL: KICHWA AMAZO ́NICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

FIESTAS DE 
FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD YANA 
AMARUN 

IM-16-

02-51-

000-11-

005034 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, MADRE 

TIERRA, AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-FIESTAS CÍVICAS, 

GRUPO SOCIAL: KICHWA AMAZO ́NICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

PASE DEL NIÑO- 
SHELL, PASTAZA 

IM-16-

02-52-

000-11-

005046 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, SHELL, 

AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-FIESTAS O 

CONMEMORACIONES RELIGIOSAS, GRUPO 

SOCIAL: AWÁ, LENGUA: CASTELLANO, DESCRIPTOR 

INGRESADO: 

 

AÑO VIEJO 

IM-16-

02-52-

000-11-

005048 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, SHELL, 

AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-OTRAS 

CELEBRACIONES FESTIVAS, GRUPO SOCIAL: AWÁ, 

LENGUA: CASTELLANO, DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

CARNAVAL 
IM-16-

02-52-

000-11-

005049 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, SHELL, 

AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-FIESTAS O 

CONMEMORACIONES RELIGIOSAS, GRUPO 

SOCIAL: AWÁ, LENGUA: CASTELLANO, DESCRIPTOR 

INGRESADO: 

 

CELEBRACIÓN DE LA 
FIESTA DE SAN JOSÉ 

IM-16-

02-52-

000-13-

008414 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, SHELL, 

AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-FIESTAS O 

CONMEMORACIONES RELIGIOSAS, GRUPO 

SOCIAL: MESTIZO, LENGUA: CASTELLANO 

 

o Oficios tradicionales 

 ARTESANÍAS DE 
BARRO (MANKALLPA) 

IM-16-02-51-000-11-

005023 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 

MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 

USOS SOCIALES, RITUALES Y 

ACTOS FESTIVOS, SUBAMBITO: 

OFICIOS TRADICIONALES-OTROS, 

GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR 

INGRESADO: 
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o Prácticas comunitarias tradicionales 

 CASTIGO 
 

IM-16-02-51-
000-11-005029 
 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 
MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 
USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 
FESTIVOS, SUBAMBITO: PRÁCTICAS 
COMUNITARIAS TRADICIONALES-
N/A, GRUPO SOCIAL: KICHWA 
AMAZÓNICO, LENGUA: 
CASTELLANO, DESCRIPTOR INGRE 

 MINGA 
 

IM-16-02-51-
000-11-005036 
 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, 
MERA, MADRE TIERRA, AMBITO: 
USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 
FESTIVOS, SUBAMBITO: PRÁCTICAS 
COMUNITARIAS TRADICIONALES-
N/A, GRUPO SOCIAL: KICHWA 
AMAZÓNICO, LENGUA: 
CASTELLANO, DESCRIPTOR INGRE 

 

o Ritos 

 

RITO DE LA DANZA 
DEL TAMBOR- 
SHELL, PASTAZA 

IM-16-02-52-

000-09-000033 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, 

SHELL, AMBITO: USOS SOCIALES, RITUALES Y 

ACTOS FESTIVOS, SUBAMBITO: RITOS-RITOS 

PROPICIATORIOS, GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: KICHWA 

 

CELEBRACIÓN DE 
FINADOS-MERA, 
PASTAZA 

IM-16-02-50-

000-11-005012 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, 

MERA (CABECERA CANTONAL), AMBITO: 

USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS, 

SUBAMBITO: RITOS-RITOS DE 

CONMEMORACIÓN, GRUPO SOCIAL: 

MESTIZO, LENGUA: CASTELLANO, 

DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

MATRIMONIO 

IM-16-02-51-

000-11-005016 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, 

MADRE TIERRA, AMBITO: USOS SOCIALES, 

RITUALES Y ACTOS FESTIVOS, SUBAMBITO: 

RITOS-RITOS DE PASO, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

RITUAL FUNERAL 

IM-16-02-51-

000-11-005024 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, 

MADRE TIERRA, AMBITO: USOS SOCIALES, 

RITUALES Y ACTOS FESTIVOS, SUBAMBITO: 

RITOS-RITOS DE PASO, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

EL BAUTIZO 

IM-16-02-51-

000-11-005033 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, 

MADRE TIERRA, AMBITO: USOS SOCIALES, 

RITUALES Y ACTOS FESTIVOS, SUBAMBITO: 

RITOS-RITOS DE PASO, GRUPO SOCIAL: 

KICHWA AMAZÓNICO, LENGUA: 

CASTELLANO, DESCRIPTOR INGRESADO: 

 

RITUAL DE LA 
AYAWASKA 

IM-16-02-51-

000-13-008415 

Patrimonio INMATERIAL, PASTAZA, MERA, 

MADRE TIERRA, AMBITO: USOS SOCIALES, 

RITUALES Y ACTOS FESTIVOS, SUBAMBITO: 

RITOS-OTROS, GRUPO SOCIAL: KICHWA 

AMAZÓNICO, LENGUA: CASTELLANO 
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