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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. PRESENTACIÓN
DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LA PARROQUIA SALATÍ, CANTÓN PORTOVELO; EN LA PROVINCIA DE EL ORO,
PERÍODO 2019 – 2023
Se ha realizado múltiples actividades previstas en la normativa vigente con el apoyo del
GAD Municipal de Portovelo, Consejo Provincial de El Oro, PLANIFICA ECUADOR y
como principales actores, la ciudadanía en general.
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, consiste en que la
planificación constituya una de las estrategias más importantes de las autoridades
locales para orientar el desarrollo hacia metas de sostenibilidad y seguridad, permitiendo
así, reducir los riesgos; especificar condiciones sostenibles y seguras de uso y ocupación
y la armonía entre lo ambiental, social y económico; logrando definir zonas de mayor
seguridad de acuerdo a sus características.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es el instrumento de planificación
previsto por la Ley, que permitirán a los GAD PARROQUIALES, desarrollar la gestión
concertada de sus territorios, orientada al logro de las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sustentable; así, la gestión de los territorios se inscribirá en el marco del Plan
Nacional TODA UNA VIDA, en la Estrategia Territorial Nacional, y con base en las
competencias que la Constitución asigna a los GAD.
1.2. INTRODUCCIÓN
Los Gobiernos Autónomos Parroquiales, con la finalidad de formar parte de la
planificación definida en el Plan Nacional TODA UNA VIDA, 2017 – 2021, realiza la
elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial, el cual se
enfoca en tres ejes primordiales: derechos para todos durante toda la vida; economía al
servicio de la sociedad y; más sociedad, mejor estado (Ver Figura 1); para lo cual se
requerirá de la participación de los ciudadanos, funcionarios públicos y autoridades
propias de la parroquia.
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Figura 1 Objetivos Nacionales de Desarrollo

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, Toda una Vida

El ordenamiento territorial es un mandato constitucional orientado a la superación de los
problemas de inequidad, desigualdad y pobreza, provocados por desequilibrios en el
territorio; por lo tanto, la planificación es el instrumento básico que permite identificar la
problemática que atraviesa un pueblo y seleccionar las mejores estrategias y acciones
hacia la atención y solución equitativa de sus necesidades básicas.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de Salatí (2019) intervendrá en
el territorio a través de los lineamientos para la articulación entre el PDOT y la agenda
2030 y los objetivos de desarrollo sostenible ODS con el compromiso de Ecuador y 192
países para la efectiva implementación de esta hoja de ruta hacia la dignidad, la justicia
y la igualdad.
La constitución establece que los ecuatorianos tenemos “el derecho a una vida digna,
que asegure su salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad
social y otros servicios sociales necesarios“; es por tanto que el presente PDOT parte de
la acción pública delineada a través de la ETN (Estrategia Territorial Nacional) que
persigue la distribución equilibrada de la población, las actividades e infraestructuras
físicas, atendiendo a las condiciones naturales, físicas y humanas del territorio, lo que
conlleva la consolidación de una red poli–céntrica, equilibrada y complementaria de
asentamientos poblacionales; mejorando así las condiciones de vida hacia el año 2030.
La estrategia territorial nacional parte de la identificación de las necesidades territoriales
y desarrolla estrategias para modificar las condiciones dadas, a fin de alcanzar el buen
vivir de la población. Además, considera el desarrollo de la vialidad, la energía y la
conectividad; el desarrollo endógeno; el respeto a los derechos de la naturaleza y la
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calidad del ambiente; el desarrollo urbano; y, la universalización de servicios básicos y
públicos.
Se parte de los datos históricos e información base zonal y cantonal; los mismos que se
fortalecen a través de la participación ciudadana que dará lugar al diagnóstico estratégico
de la problemática actual que enfrenta la parroquia Salatí. El PDOT de la parroquia Salatí
se convierte, por lo tanto, en el instrumento de planificación para la gestión del territorio
orientada al equilibrio social, ambiental y económico; constituyéndose como instrumento
indispensable para la articulación de la planificación local con las políticas e
intervenciones nacionales y la participación ciudadana.
1.3. ANTECEDENTES
El ordenamiento territorial constituye un proceso que tiene la finalidad de concretar un
modelo territorial futuro para el Ecuador y para los distintos niveles de gobierno territorial,
tomando en cuenta para su consecución la diversidad natural y cultural. Por otro lado,
busca potenciar la unidad y el trabajo conjunto de la población, sus asentamientos
humanos, actividades y relaciones, su identidad y cultura, en función del medio físico que
las abarca.
El enfoque metodológico que se ha establecido en el Plan Nacional “Toda una Vida”,
para la elaboración y definición de la Estrategia Nacional; analiza el territorio en base a
cuatro componentes: biofísico, socio – cultural, económico – productivo; asentamientos
humanos y medio construido; y político institucional. Posteriormente, se obtiene una
interpretación del modelo territorial actual en base a tres directrices territoriales que están
estrechamente relacionadas con los ejes establecidos y son:
1. Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos.
2. Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento.
3. Gestión territorial y gobernanza multinivel.
El nuevo modelo de Estado se construye en base a una articulación de esfuerzos,
competencias y recursos para superar las brechas, inequidades y necesidades
prioritarias de las poblaciones, para lo cual es muy importante que exista una
participación activa y una gestión pública en todos los niveles de gobierno.
Dentro de la planificación que realicen los GADS, debe existir un pacto de tipo social que
garantice el trabajo conjunto y la gobernanza multinivel y multi- actor en beneficio del
desarrollo de todos los territorios, dicho pacto social dice:
“(…) requiere de acuerdos mínimos, que consideren principios como la participación de
multiplicidad de actores públicos y privados, cooperación, asociatividad, apertura,
transparencia, inclusión y coherencia. Paralelamente, se debe promover la producción y
gestión de información, la transferencia metodológica y el fortalecimiento de capacidades
para la planificación, incluyendo propuestas y acciones que fortalezcan los espacios de
planificación participativa y alineamiento de la cooperación internacional con las
prioridades nacionales” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, p. 39).
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1.4. METODOLOGÍA GENERAL
Cabe detallar que, la planificación territorial es un proceso político, técnico y
administrativo, en donde su objetivo central es organizar, armonizar y administrar la
ocupación y uso del espacio, de modo que este contribuya al desarrollo humano
ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo (Calderón,
2014, p. 40). Sin embargo, para lograr un documento técnico adecuado que refleje la
realidad de un sitio, en el cual se pretenda establecer cierta planificación, es fundamental
conocer todos sus componentes, entre ellos, su realidad ambiental.
Los componentes ambientales de una región son elementos resultantes de la interacción
entre sus elementos vivos (biodiversidad) y sus partes inertes (suelo, agua, clima, altitud,
etc.).
El Ecuador en conjunto, es privilegiado en cuanto a su riqueza de vida y dentro de este,
la región amazónica aporta con gran parte de esta riqueza biológica y, justamente los
mismos procesos que dieron origen a esta gama de formas de vida, también influyeron
para que, a lo largo del tiempo, se formen en esta región inmensos yacimientos
minerales, que son el factor que causa un serio conflicto de intereses, entre las visiones
de conservación y de explotación de recursos.
En esta perspectiva, el PDOT está orientado a establecer de forma clara, sencilla y en
un lenguaje accesible, pero fundamentado técnicamente, cual es la realidad de la
parroquia Salatí, a fin de que los elementos expuestos permitan aportar al proceso de
planificación territorial.
1.5. ANÁLISIS METODOLÓGICO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN
Para el presente documento se ha tomado como lineamiento rector la metodología para
la elaboración de planes de ordenación territorial formulada por PLANIFICA ECUADOR
(Guía para formulación/actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial
parroquial), con la cual se han establecido cuatro fases:
•

FASE 1: Punto de partida, Análisis de PDOT vigente y Mapeo de actores que
influyen en el territorio

Esta fase comprende el análisis del cumplimiento del PDOT vigente año 2015, a través
del análisis de objetivos, metas y programas y proyectos.
•

FASE 2: Análisis y Diagnóstico Territorial

Para cuya ejecución se adoptará un enfoque metodológico de carácter comprensivo, es
decir, estudiará todos los aspectos del sistema independientemente de su relevancia y
que va analizando y/o diagnosticando cada componente que forma parte de él: biofísico;
sociocultural y económico; asentamientos humanos; movilidad, energía y conectividad y
político institucional y de participación ciudadana. Para luego abordar la elaboración de
un diagnóstico síntesis o integrado que muestre sobre todo las disfuncionalidades y los
recursos del sistema. Esta etapa incluirá la prognosis, entendida como la definición de
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varios escenarios de futuro, aunque se ha pensado básicamente en tres: tendencial,
óptimo e intermedio.
•

FASE 3: de Formulación y Validación de la Propuesta

Tiene como componentes centrales, por una parte, a la formulación de un árbol
compatibilizado de objetivos concretos, paralelo al de los problemas que se formula en
el Diagnóstico Integrado. Por otra parte, esta etapa incluye el diseño de la Imagen
Objetivo, que constituye el modelo del sistema territorial al cual se pretende llegar a largo
plazo, basado en la prognosis y en los objetivos concretos que se formulen.
Y el último componente corresponde a la instrumentación de la alternativa seleccionada,
por lo que, atendiendo a los criterios, se han definido tres grandes componentes:
1. Normativo: que constituye el instrumento de regulación y previsión. (Articulación al
PUGs construido por el GAD Cantonal).
2. De Inversión: que incluye las propuestas de acción o intervención positiva, esto
es, a los Programas y Proyectos.
3. De Participación de la Población: a través de los talleres para los presupuestos
participativos y socializaciones con el Consejo de Planificación Local que aborda la
formulación de las medidas específicas para alcanzar la participación de la
comunidad organizada en el proceso de planificación.
•

FASE 4: Modelo de Gestión.

O Plan de Gestión Territorial. Se refiere a la definición de las medidas administrativas,
normativas y económico – financieras necesarias para la implantación, seguimiento,
evaluación y revisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia
Salatí.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PARROQUIA
La Parroquia Salatí está ubicada a 26 Km de Portovelo, capital del cantón del mismo
nombre, es una de las tres parroquias pertenecientes al mismo, conjuntamente con las
parroquias rurales de Morales y Curtincapac.
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Tabla 1 Características generales de la parroquia de Salatí

GENERALIDADES DE LA PARROQUIA
Fecha de
creación
Ubicación

Fue creada el 16 de enero de 1945 mediante Acuerdo Ministerial # 38 que
inicialmente perteneció al cantón Zaruma, fue incorporada como parte integrante
del cantón Portovelo el 5 de agosto de 1980 cuando este se cantonizó y al que
pertenece actualmente.
78° 40´27” O y 3° 56´56” S
Norte: Cabecera cantonal de Portovelo, Curtincapac y Morales.

Límites

Sur: Provincia de Loja y los cantones Chaguarpamba y Catamayo.
Este: Cantón Loja.
Oeste: Cabecera Cantonal de Portovelo.

Extensión
Población total

15263.51 Km2.
1 027 habitantes

Altitud

650 m.s.n.m.

Clima

Oscila entre los 9 hasta los 23 °C.
La Parroquia está compuesta por 9 barrios y 8 sitios
BARRIOS

División
política

▪

Ojeda

▪

Viñamao

▪

Ambocas

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tarapal
Chunchi
Porotillo
Los Amarillos
Tacuri
El Guayabo

SITIOS
▪ (Los Linderos, Puente de Ambocas,
El Canelo y 5 de Agosto)
▪ Cunchi Alto
▪ Balsones y 28 de Mayo
▪ La Alborada

Se tiene acceso a la cabecera parroquial:
Vialidad

Loja – El Cisne – Salatí; Portovelo – La Tira – Salatí; Portovelo – Morales –
Curtincapac – Salatí; o Guizhagüiña – Morales – Salatí.

Especificaciones y acompañamiento

Articulación

Estudios Previos

Gobierno Provincial de El Oro – Gobierno Municipal del cantón Portovelo – Juntas
Parroquiales de Curtincapac, Morales, Gualel, El Rosario, Guayquichuma, El
Cisne – Ministerios Provinciales de El Oro y SENPLADES Regional 7, Asociación
de Municipales del Ecuador AME Regional 7.
PDOT del cantón Portovelo, 2015.
PDOT del GAD Parroquial Salatí, 2015.

Fuente: PDOT Salatí, 2015; GAD Parroquial Salatí, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

2019

12

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
Mapa 1 Mapa base de la Parroquia Salatí

Fuente: IGM, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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3. FASE I. INICIO
En esta fase se definen principalmente los roles y responsabilidades que asumen los
distintos actores que van a participar en el proceso de actualización del PDOT y se
conforman por: equipo técnico, que va a realizar la actualización del Plan; conformación
del consejo de planificación local dentro de los parámetros que se establecen en el
sistema de Participación Ciudadana.
Además, se realiza un análisis de los instrumentos de planificación disponibles del GAD,
y la emisión de informes para comunicar el inicio del proceso de actualización, con el fin
de lograr un PDOT articulado y coherente con los lineamientos establecidos en las leyes
y los mandatos constitucionales.
3.1.

Análisis del PDOT Vigente

A continuación, se muestra una tabla resumen. Esta tabla contiene los proyectos del
período de 2015 – 2019, además, el estado de cumplimiento (Sí, No o Parcialmente); en
el caso de que no se hayan cumplido o se encuentren parcialmente cumplidas se procede
a especificar por qué no se ha cumplido. Finalmente, también contiene el porcentaje de
la obra.
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Tabla 2 Análisis del PDOT de Salatí vigente

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE (2015)
COMPONENTE

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE

ESTADO DE CUMPLIMIENTO
No
Porcentaje de
Cumplió
cumplió cumplimiento

OBSERVACIONES ¿POR QUÉ?

PRIORIZAR EN
EL NUEVO
PDOT

Desarrollar acuerdos locales con los propietarios de los predios donde se ubican fuentes
de agua para su recuperación y/o protección.

x

60%

x

Socio - Cultural

Gestionar con las instituciones del estado y de Gobierno la creación de un programa de
asistencia técnica continua para la capacitación de los agricultores y el fortalecimiento de
las asociaciones de productores de la parroquia, manteniendo su identidad e
interculturalidad.

x

100%

x

Establecer conjuntamente con el Gad Provincial y Cantonal un programa permanente de
mantenimiento y mejoramiento de las vías parroquiales, como medio necesario para
potenciar la producción agropecuaria y la cohesión social.

x

100%

x

Garantizar el acceso a la educación de niños, niñas, jóvenes y grupos vulnerables a través
del mantenimiento adecuado de las vías.

x

100%

x

Establecer sistemas de agua sostenibles y con el tratamiento óptimo, para garantizar el
derecho de la población de contar con agua segura y de calidad.

x

60%

x

Político
Institucional y
Participación
Ciudadana

Diseñar un modelo de participación social y de inclusión de los grupos étnicos (montubios)
y vulnerables en la priorización de los proyectos parroquiales.

x

100%

x

Biofísico

Intervenir en el 100 % de las zonas de recarga de agua de fuentes de abastecimiento
para la recuperación ambiental.

x

80%

Socio - Cultural

Invertir un 10% de presupuesto para el apoyo de las asociaciones parroquiales hasta el
2019.

x

80%

Coordinar la capacitación de 4 talleres ocupacionales hasta el 2019.

x

50%

Asentamiento
Humanos,
Movilidad, Energía
y Conectividad

Económico Productivo

Asentamiento
Humanos,
Movilidad, Energía
y Conectividad

METAS

Económico Productivo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Biofísico

Socio - Cultural
Económico Productivo
Asentamiento
Humanos,
Movilidad, Energía
y Conectividad

PROGRAMAS

Político
Institucional y
Participación
Ciudadana
Biofísico

Realizar 1 parcela demostrativa establecida para la capacitación de los productores.

x

-

x

Mejorar el tratamiento de agua de 5 sistemas de agua comunitario.

x

-

x

Mantener 50 km de las vías parroquiales durante todo el año.

x

100%

x

Precautelar que el 50 % de las vías parroquiales sean transitables todo el año.

x

100%

x

Realizar un modelo de participación.

x

100%

x

Concientización a la ciudadanía sobre la protección del medio ambiente

x

100%

x

Conservación del patrimonio cultural de la parroquia
Fortalecimiento a las costumbres y tradiciones culturales de la parroquia.
Impulsar la producción agropecuaria para generar fuentes de trabajo y mejorar ingresos
familiares.
Infraestructura para la producción.
Gestionar con el GAD Municipal el mejoramiento de los sistemas de agua de los barrios
Chunchi, el Guayabo y la cabecera parroquial.

x
x

100%
100%

x
x

-

x

x

100%

x

x

100%

x

Dotación de infraestructura física y servicios básicos.

x

100%

x

x
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Político
Institucional y
Participación
Ciudadana

Biofísico

PROYECTOS

Socio - Cultural

Económico Productivo

Asentamiento
Humanos,
Movilidad, Energía
y Conectividad

Vialidad y conectividad gestión de tránsito y transporte a nivel parroquial.

x

100%

x

Mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas.

x

100%

x

Fortalecimiento y desarrollo institucional.

x

100%

x

Programa nacional de renovación forestal.

x

90%

Gestionar con la CONAGOPARE y el MAE el proyecto de protección de las fuentes de
agua (pajonales y bosque).

x

60%

Está en ejecución y falta el
desembolso del MAE

x
x

Proyecto de Resolución Parroquial como área de tratamiento especial a las zonas de
recarga de agua de los sistemas de abastecimiento del líquido vital de la cabecera
parroquial y sus barrios.

x

-

-

x

Gestionar ante el GAD Municipal la declaratoria mediante Ordenanza como Reservas
Municipales a las zonas de recarga de agua de las fuentes de abastecimiento de la
cabecera parroquial y sus barrios.

x

-

-

x

Inclusión y ejercicio de los derechos de los grupos de atención prioritaria: Desarrollo
integral de las personas adultas mayores de la parroquia.

x

100%

x

Gestionar ante el GAD Provincial el Proyecto para la atención e inclusión de los grupos
de atención prioritaria de la parroquia.

x

100%

x

Atención a personas con discapacidad en convenio con el MIES y el GAD Municipal.

x

100%

x
x

Gestionar con el GAD Provincial y Municipal la recuperación del sitio arqueológico Plan
Grande.

x

-

Elaborar proyecto para la potencialización del sitio turístico La Cascada Tobogán

x

-

Falta de apoyo y presupuesto

x

Apoyo al fortalecimiento cultural de la parroquia.

x

100%

x

Gestionar con el GAD Provincial y MAG un programa de asistencia técnica para los
productores de la parroquia.

x

100%

x

Gestionar con el GAD provincial la implementación y asistencia técnica para el fomento
de huertos familiares.

x

100%

Gestionar ante el GAD Provincial, MAG y otras instituciones el fortalecimiento de las
asociaciones étnicas y culturales presentes en la parroquia.

x

-

Gestionar la creación de una asociación, para que realice emprendimientos productivos
para la parroquia.

x

-

x

Gestionar con el GAD Municipal el mejoramiento de los sistemas de agua de los barrios
Chunchi, El Guayabo y la cabecera Parroquial.

x

60%

Falta la aprobación del GAD
Municipal

x

Gestionar con el GAD Municipal la culminación de los sistemas de agua de los barrios
Ambocas y Ojeda.

x

60%

Falta la aprobación del GAD
Municipal

x

Gestionar con el GAD Municipal la implementación de los sistemas de agua de los barrios:
Viñamao, Tarapal y Porotillo.

x

60%

Falta la aprobación del GAD
Municipal

x

Gestionar con el GAD Municipal la planta de tratamiento de las aguas residuales y la
ampliación del alcantarillado de la cabecera parroquial.

x

50%

Existe el Plan Maestro de
Alcantarillado

x

Escuelas de fútbol para niños, niñas y adolescentes en convenio con el GAD Provincial.

x

100%
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Gestionar a las entidades gubernamentales competentes el comodato de los centros
educativos de Viñamao, Ambocas, Amarillos, Tarapal a favor de la junta parroquial.

x

Gestionar el mejoramiento de un centro o espacio turístico en el río del sitio puente de
Ambocas.

Político
Institucional y
Participación
Ciudadana

100%
x

-

x
x

Mejoramiento de las luminarias de los espacios públicos parroquiales.

x

100%

Cerramiento con malla de las canchas deportivas de los barrios Viñamao, y Ojeda.

x

100%

Construcción de la casa parroquial.

x

100%

Gestionar con el GAD Provincial el mejoramiento, ampliación y construcción de obras de
arte de las vías de los barrios de la parroquia.

x

30%

Gestionar con el GAD Provincial la apertura de la vía Salatí al sitio Arqueológico Plan
Grande.

x

-

Gestionar con el GAD Municipal la apertura de nuevas calles y el ordenamiento de calles
de la cabecera parroquial.

x

-

Realizar 3 asambleas parroquiales anuales, para la rendición de cuentas, presupuesto
participativo y socialización de proyectos.

x

100%

Falta de Colaboración de la
Prefectura de El Oro

x
x

Solo se tiene el estudio topográfico

x

x

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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3.2.

Mapeo de Actores

Los GADS son aquellos que tienen la competencia de articular y vincular acciones de
gestión con los otros niveles de gobierno previamente la actualización del PDOT; para
ello, primero se debe identificar a los actores que influyen directa e indirectamente en el
territorio, para posterior a ello, ir definiendo el tipo de participación en los procesos de
desarrollo, además de identificar si su participación es: alta, media, baja o nula, puesto
que esto influirá en el desarrollo y agilización de los proyectos. Estos actores pueden ser
instituciones del Estado, GAD, ministerios, academias u organizaciones territoriales
(representantes barriales o comunales, pueblos y nacionalidades, recintos, comités,
entre otros).
En la Parroquia Salatí intervienen los siguientes actores, analizando desde los distintos
niveles de gobierno:
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Tabla 4 Mapeo de actores

MAPEO DE ACTORES DE LA PARROQUIA SALATÍ
SECTOR

ACTOR

REPRESENTANTE

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Mg. Romel Chiriboga Morocho Impulsa la agricultura familiar garantizando la soberanía alimentaria.

Ministerio del Ambiente

Ing. Marlon Lara

Distrito
de
educación
Portovelo-Atahualpa

Zaruma-

Jefatura Política de Portovelo

GOBIERNO
CENTRAL

Comisaria
Portovelo

Nacional

de

Policía

Mg. Efraín Ordóñez

Ing. Paola Pacheco
de

Tenencia Política Salatí
Jefatura Cantonal del Registro Civil
Notaría Portovelo

Abg. Walter Rogel
Lic. Tania Cuenca
Mónica López
Dr. Fredy Lucero Caiminagua

Ejercer de forma eficaz, eficiente y transparente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando
una relación armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo
sostenible de los recursos naturales estratégicos.
Garantiza el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del
territorio cantonal.
Representan al ejecutivo provincial, controlan el accionar administrativo de la organización pública
cantonal para el eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales, además articulan a la
Gobernación con los niveles de Gobierno y la ciudadanía en el ámbito local, promoviendo procesos
de participación social y política, manteniendo la gobernabilidad.
Administrar justicia en bien del cantón, prestando servicios legales, eficientes y permanentes,
propendiendo al mejoramiento de sus competencias con mayor calidad, agilidad y respeto.
Representa al ejecutivo provincial y cantonal, suministrando servicios de calidad a la ciudadanía a
través del cumplimiento de las disposiciones legales que lo rigen y propender a la eficiencia y
eficacia de sus atribuciones y responsabilidades.
Presta servicios de registro civil e identificación de manera integral a través de canales físicos y
electrónicos con calidad, seguridad, eficiencia y transparencia.
Dar fe pública, veraz e incontrovertible, sobre los documentos públicos o privados, actos y contratos
que son legalizados por el Notario.

RELACIÓN DEL GAD CON
EL ACTOR
(alta, media, baja, nula)

CONTACTO

alta

-

alta

-

alta

(07)-2973640

alta

0986245305

alta

-

alta

0981453532

alta
alta

GAD PROVINCIAL EL ORO

Ing. Clemente Bravo Riofrío

Proporciona un servicio de administración de Justicia eficaz, eficiente, efectivo, íntegro, oportuno,
intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica, afianzando la
vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia.
Dirigir la investigación pre – procesal y procesal penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al
debido proceso y el respeto de los Derechos Humanos, brindando servicios de calidad y calidez en
todo el territorio nacional.
Prefecto de la provincia de El Oro

GAD CANTONAL PORTOVELO

Sra. Paulina López Sigüenza

Alcaldesa del cantón Portovelo

alta

0990826805

GAD PARROQUIAL SALATÍ

Sr. Bladimir Morocho Aguilar

Presidente del GAD parroquial Salatí (SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS PÚBLICAS)

alta

0991038412

GAD PARROQUIAL SALATÍ

Sr. Estalin Zarango

Vicepresidente del GAD parroquial Salatí (POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL)

alta

0981629185

GAD PARROQUIAL SALATÍ

Sr. Julio Eduardo Moyano

Primer Vocal del GAD parroquial Salatí (SOCIAL - CULTURAL - DEPORTIVO)

alta

0939803840

GAD PARROQUIAL SALATÍ

Sr. Guido Morocho

Segundo Vocal del GAD parroquial Salatí (TURISMO- SALUD - MEDIO AMBIENTE)

alta

0968891710

GAD PARROQUIAL SALATÍ

Sr. Barcelo Jiménez

Tercer Vocal del GAD parroquial Salatí (ECONÓMICO PRODUCTIVO)

alta

0982801708

Presidente del GAD parroquial Curtincapac

alta

0997734060

Presidente del GAD parroquial Morales

alta

0968720356

Presidente del GAD parroquial Gualel

alta

0986090813

Presidente del GAD parroquial El Cisne

alta

0999320900

Presidente del GAD parroquial Guayquichuma

alta

Unidad
Judicial
Multicompetente
Zaruma – Portovelo – Atahualpa
Fiscalía del cantón Portovelo

GAD

ACTIVIDADES QUE REALIZA A NIVEL CANTONAL

GAD PARROQUIAL CURTINCAPAC
GAD PARROQUIAL MORALES

Dr. Juan de Dios Merlín

Dr. Lizardo Espinoza

Sr. Marco Castillo
Sr. Byron Espinoza

GAD PARROQUIAL GUALEL

Sr. Franco Angamarca

GAD PARROQUIAL EL CISNE

Ing. César Uyaguari
Sr. Rodrigo Agustín Armijos
Sarango

GAD PARROQUIAL GUAYQUICHUMA

alta

03815270

alta
alta
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GAD PARROQUIAL EL ROSARIO

SISTEMAS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ASAMBLEAS
LOCALES

CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN
PARROQUIAL
SALATÍ

PRESIDENTES DE
LOS BARRIOS DE
LA PARROQUIA
SALATÍ

Sr. Paúl Pereira
Sr. Ignacio Bladimir Morocho
Aguilar
Sr. Julio Eduardo Moyano
González
Sra. Jessica Beatriz Montano
Maldonado
Lic. Tania Cuenca

Presidente del GAD parroquial El Rosario

alta

Presidente del GAD parroquial Salatí

alta

Representante de los vocales del GAD Parroquial

alta

Técnico Ad – honorem

alta

Representante de las Instancias de Planificación

alta

Ing. Cristian Román

Representante de las Instancias de Planificación

alta

Sra. Deysi Sarango

Representante de las Instancias de Planificación

alta

Sr. Fabián Jaramillo

Barrio Ojeda

alta

0959781694

Sr. Edwin Jiménez

Barrio Viñamao

alta

0992346797

Sr. Rodrigo Pardua

Barrio Ambocas

alta

0961200506

Sr. Franklin Guzmán

Barrio Tarapal

alta

Sr. Wilmer Macas

Barrio Chunchi

alta

Sra. Sonia Lapo

Barrio Porotillo

alta

Barrio Los Amarillos
Barrio Tacuri

alta
alta

Barrio El Guayabo

alta

Encargado de la Parroquia Eclesiástica de Salatí

alta

Director de Técnicos de Atención Primaria de Salud

alta

Sra. Vilma Yaguana
Sra. Mary Lapo

SOCIEDAD
CIVIL

Sr. Tarquino Tenezaca
CULTO

SALUD

PÁRROCO
DIRECTOR DE
TAPS

Sr. Juan José Guanuche
Pablo Valdiviezo

MÉDICO GENERAL
DEL SUBCENTRO
DE SALUD SALATÍ

Dra. Evelyn Calderón

Médica General del subcentro de salud

alta

SEGURIDAD

UPC SALATÍ

Cabo Fausto Mereci

Encargado del subcircuito Salatí

alta

EDUCACIÓN

RECTOR O
DIRECTOR DE LA
UNIDAD
EDUCATIVA
SALATÍ

Lic. Gladys Jiménez

Rector de la Unidad Educativa de Salatí

alta

MANOS
SOLIDARIAS

Sr. Fabián Román

Presidente de la Asociación

alta

Producción
Agropecuaria “San
Roque”

Ing. Freddy Motoche

Presidente de la Asociación

alta

ASOCIACIONES

0979677532

0992587205

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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3.3.

Creación / Consolidación de instancias de participación y planificación

Como requisito indispensable en la formulación y/o actualización de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se anexa el componente de participación
ciudadana y control social; como consecuencia, el 31 de enero de 2019, se procedió a
nombrar el comité de Participación Ciudadana y Control Social teniendo los siguientes
encargados:
Tabla 5 Comité de Participación Ciudadana y Control Social

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
NOMBRES Y APELLIDOS
Ing. Cristian Román Prado
Sra. Deysi Maldonado
Sr. Rodrigo Parduci
Sr. Wilmer Espinoza
Sr. Edivar Jiménez
Lic. Tania Cuenca
Sr. Diego Medina
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

3.4.

COMISIÓN QUE REPRESENTA
Coordinador
Socio – Cultural
Ambiental
Asentamientos Humanos
Movilidad – Energía – Conectividad
Económico – Productivo
Vialidad

Elección de representantes al Consejo de Participación Local

El artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas COPYFP,
estipula el proceso y la normativa para la elección de los representantes del consejo de
Planificación Participativa, la misma que queda conformada de la siguiente manera:
Tabla 6 Consejo de Planificación Participativa

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
NOMBRES Y APELLIDOS

DIGNIDADES

Sr. Ignacio Bladimir Morocho Aguilar

Presidente

Sr. Julio Eduardo Moyano González

Representante de los vocales

Sra. Jessica Beatriz Montano Maldonado

Técnico Ad - honorem profesional

Lic. Tania Cuenca

Representante de las Instancias de Planificación

Ing. Cristian Román

Representante de las Instancias de Planificación

Sra. Deysi Sarango

Representante de las Instancias de Planificación

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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Figura 2 Fotografía de la Elección del CPCCS y Consejo de Participación Local

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.

3.5.

Notificación de inicio del proceso de formulación / actualización a los GAD
cuya circunscripción territorial afecte al PDOT

Dentro del proceso de articulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, según la guía para la formulación/actualización, en la gestión para la
articulación multinivel, se ha procedido a comunicar oficialmente del inicio de este
proceso de planificación a los siguientes actores:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Secretaria de Planificación (PLANIFICA ECUADOR). Regional 7.
Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de El Oro.
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portovelo.
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Morales.
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Curtincapac.
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Gualel.
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia El Cisne.
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Guayquichuma.
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia El Rosario.
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4. FASE II. ACTUALIZACIÓN DEL PDOT POR COMPONENTES
El término de esta fase implica la elaboración de un documento preliminar del PDOT en
el cual incluya los aportes e insumos del Sistema de Participación Ciudadana y de los
demás actores involucrados, como son los GAD Provinciales, Municipales,
metropolitanos, etc.
Se procede a sistematizar y recolectar la información disponible en las distintas
plataformas informáticas, de los GAD, de la Secretaría Nacional Planifica Ecuador, para
analizar el PDOT vigente y realizar la actualización el Diagnóstico Estratégico, Propuesta
y Modelo de Gestión, de manera participativa.
Posteriormente, se hará una revisión de este documento por parte de SPC, además de
los circunvecinos, y de otros niveles de gobierno cuya circunscripción territorial afecte el
Plan, además se enviará a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, para también ser
difundido en la página web para que los ciudadanos puedan revisarlo y emitir algún tipo
de observación específica.
Finalmente, se realizarán las observaciones correspondientes en un documento
corregido en el que se vean reflejados las sugerencias realizadas por las entidades
públicas correspondientes, la ciudanía entre otros. En el caso de que no se las incluyera
se deberá realizar un informe técnico con la justificación correspondiente.
A continuación se realiza la actualización del PDOT por componentes:
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1. BIOFÍSICO
▪

Hidrografía

Esta sección presenta una caracterización general de la hidrografía de la parroquia, es
decir, su red hidrográfica, sus cuencas y sub cuencas, así como la presentación de una
clasificación sumaria de las principales.
Además, en esta sección se diferencia los ríos y quebradas o torrentes. No se hace
mención a las quebradas muy pequeñas, como las cárcavas y pequeños torrentes, los
cuales constituyen más una forma de erosión terrestre que cauces de la red hidrográfica
propiamente dicha. La presente descripción hidrográfica muestra de manera estimativa
la longitud de ríos y/o quebradas, sobre la base del reconocimiento de la zona de vida y
clima, la amplitud de las cuencas recolectoras y de la topografía.
▪

Red Hidrográfica

La parroquia Salatí pertenece a la demarcación hidrográfica del río Puyango – Catamayo,
que abarcan 15 cantones de Loja y 8 de El Oro, que se origina en la cordillera del Chilla
a 3600 m.s.n.m. Su origen está constituido por los ríos Calera, Amarillo, Luis y Ambocas
en la zona de Zaruma, que luego se unen a los ríos Pindo, Yaguacha y Pina; en su curso
medio toma el nombre del río Puyango, cerca de la localidad de Balsas, siguiendo la
dirección general este a oeste por 100 Km aproximadamente, pasando por el hito
Trapazola a 692 m.s.n.m., en el lugar denominado Linda Chara, a partir del cual forma
parte de la frontera internacional entre los países de Perú y Ecuador, hasta llegar al hito
Cazaderos a 476 m.s.n.m. donde confluye con el río Cazaderos y cambia su dirección
de sur a norte, ingresando a territorio peruano y adoptando el nombre de río Tumbes.
▪

Cuencas y Sub–cuencas

La parroquia Salatí pertenece a la cuenca Puyango – Tumbes, la cual está rodeada por
terrenos montañosos con altitudes de 3500 m.s.n.m., con cuatro tributarios que son los
ríos Calera, Amarillo Luis y Ambocas que dan origen y forman el río Pindo, este río, así
como sus tributarios, tienen una pendiente de cerca del 7% (régimen torrencial).
En la cuenca más alta del río Puyango (en la época de la colonia) se desarrolló la minería,
dando lugar a la explotación minera, provocando problemas como: contaminación
ambiental del agua y del suelo que están afectados por la presencia de relaves, desechos
orgánicos, material que se produce después de la extracción de los minerales y que
contiene una buena porción de ellos y de otros elementos minerales contaminantes como
es el caso del mercurio y cianuro.
El cantón Portovelo y la parroquia Salatí se emplazan en la cuenca binacional Puyango–
Tumbes, que tiene una extensión de 5488 Km2, y la subcuenca Puyango Alto, la cual
tiene una extensión de 1564.69 km2.
La parroquia Salatí pertenece principalmente a la subcuenca del Río Luis que se describe
a continuación:
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Tabla 7 Sistema Hidrográfico de Salatí

SISTEMA HIDROGRÁFICO

SUBCUENCAS

MICROCUENCAS

LONGITUD (KM)

Río Puyango

Río Luis

Microcuencas S/N

2.81

Río Puyango

Río Luis

Microcuencas S/N

2.36

Río Puyango

Río Luis

Microcuencas S/N

2.15

Río Puyango

Río Luis

Quebrada el Guayabo

3.17

Río Puyango

Río Luis

Río Negro

12.96

Río Puyango

Río Luis

Río San Luis

28.37

Río Puyango

Río Luis

Quebrada el Porotillo

3.11

Río Puyango

Río Luis

Río Ambocas

81.03

Río Puyango

Río Luis

Quebrada de los Linderos

3.96

Drenajes Menores

321.29

Río Puyango
Río Luis
Fuente: SENAGUA, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

La microcuenca hidrográfica del Río Ambocas es la más extensa del territorio de Salatí
con una superficie de 10020,86 hectáreas y con una longitud del río Ambocas de 81.03
km. Esta microcuenca abastece al 40% de los barrios de Salatí.
Mapa 2 Microcuencas de la Parroquia Salatí

Fuente: SENAGUA, 2019
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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1.1.

Situación General del Medio Natural

1.1.1. Agua
1.1.1.1.

Propuestas y Proyectos de manejo de recursos hídricos

Al momento existe dentro de la demarcación hidrográfica Puyango – Catamayo, el
proyecto del GAD de Salatí.
1.1.1.2.

Cantidad y calidad de los recursos hídricos

“Los recursos hídricos son bienes naturales, que forman parte del patrimonio natural del
Estado, de dominio público y de libre acceso para satisfacer esa necesidad vital de la
humanidad” (Benavides, 2019).
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua y el artículo 54 del Reglamento para dicha Ley Orgánica, el
dominio hídrico público contiene los siguientes elementos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Las aguas superficiales (ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares y
caídas naturales).
Las fuentes de agua (nacientes de ríos y sus afluentes manantiales o nacientes
naturales).
Cauces naturales.
Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses superficiales en
causes naturales.
Las riberas.
La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas y de sus
desembocaduras.

Con estos antecedentes, actualmente, en la parroquia Salatí existen 4 captaciones de
agua para uso doméstico, mientras que para uso de riego no existe ninguna:
▪
▪
▪
▪

Sistema Salatí. – este sistema beneficia a la cabecera parroquial, cuya
infraestructura se encuentra en un estado aceptable, sin embargo, no se da un
tratamiento efectivo al agua.
Sistema el Guayabo. – este sistema beneficia a la comunidad de Guayabo, en
donde la infraestructura se encuentra en buen estado, sin embargo, no existe
tratamiento al agua.
Sistema Porotillo. – este sistema abastece a la comunidad de Porotillo, en donde
la infraestructura se encuentra en mal estado.
Sistema de Chunchi. – este sistema beneficia a la comunidad de Chunchi y la
infraestructura se encuentra en malas condiciones.
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Mapa 3 Recursos Hídricos de la Parroquia Salatí

Fuente: SENAGUA, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

1.1.1.3.

Contaminación de los Recursos Hídricos

Los recursos hídricos son un bien público que se los ha declarado como un “Patrimonio
Nacional” estratégico de uso público, para lo cual, su consumo y gestión debe ser
adecuado.
Con este antecedente, y conjuntamente con las actividades humanas que se realizan
principalmente en las zonas rurales, en donde nacen las principales vertientes, las cuales
abastecen a las poblaciones, es evidente que en Salatí la contaminación directa hacia
las afluentes de agua son causadas por la ganadería, así como también las descargas
directas de las aguas servidas, ocasionado, esta última, la emanación de malos olores
por la falta de tratamiento hacia las aguas servidas.

2019

27

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
Mapa 4 Contaminación de Recursos Naturales de la Parroquia Salatí

Fuente: SENAGUA, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

1.1.1.4.

Déficit Hídrico

El déficit hídrico se define como el escenario donde el agua disponible en el territorio no
cubre la necesidad de una zona específica, durante un periodo de tiempo determinado,
esta falta de agua provoca un problema que se conoce como “sequía”, la cual se entiende
como el déficit hídrico suficiente que provoca daño a la vegetación y limita la producción
de los suelos y se produce principalmente por la ausencia total o parcial de lluvias.
En el caso de que las sequías sean prolongadas e incontrolables, pueden convertir un
suelo fértil en un desierto, a este fenómeno se lo conoce como “Desertificación”
(Ministerio de Defensa; Instituto Geográfico Militar; Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias , 2018).
El abastecimiento de agua en la parroquia Salatí se realiza, en su mayoría, mediante el
agua entubada, es decir, la captación directa desde los ríos, vertientes, acequias o
canales, cercanas a través de mangueras, las cuales dirigen el agua hacia las viviendas.
Sin embargo, la mayor parte de los habitantes consumen directamente el agua, es decir,
tal y como llega a la vivienda y; en un bajo índice, los habitantes realizan algún proceso
de purificación, por ejemplo, hervir, colocar cloro o filtrarla.
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Figura 3 Fotografía de la captación de agua de la Cabecera Parroquial

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.

En la mayoría de los barrios y sitios de la Parroquia Salatí existen reservorios o tanques
de agua; por otro lado, el barrio Tarapal es el único barrio que cuenta con junta de agua
adaptada.
Por otro lado, en temporadas invernales existe un superávit hídrico, por otro lado, durante
el verano, la población padece de escasez de agua, debido a que las microcuencas bajan
su caudal al mínimo, por lo que la gestión del agua se complica para los pobladores.
Tabla 8 Microcuencas abastecedoras

MICROCUENCAS ABASTECEDORAS
Barrio

Calidad del Agua

Fuente de
Abastecimiento

Cabecera
Parroquial

Captación directa

Quebrada Salatí

Ojeda

Captación directa

Viñamao

Coordenadas UTM
Captación 1
664449
9585661

Captación 2

Vertientes menores

-

-

Captación directa

Vertientes menores

-

-

Ambocas

Captación directa

Quebrada Sra. Cervelia

-

-

Tarapal

Captación directa

3 vertientes de Tacuri

-

-

669566
9580623
660606
9581592

-

Chunchi

Captación directa

Quebrada de la Sra. María

-

Porotillo

Captación directa

Quebrada Ojo de la Toma

Los Amarillos

Captación directa

Vertientes menores

-

-

Tacuri

Captación directa

Vertientes menores

-

-

El Guayabo

Captación directa

Vertiente Las Huacas

660576
9583308

660495
9583358

-

Fuente: PDOT Salatí, 2015; GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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De acuerdo a la Tabla 8, las fuentes de abastecimiento de la Cabecera Parroquial y los
barrios Chunchi, Porotillo y El Guayabo poseen coordenadas UTM como se especifican
en la tabla; además la captación de agua de la Cabecera Parroquial es la más grande,
con un área de 372.37 Ha, seguida de El Guayabo con 13.15 Ha, Chunchi con 14.57 Ha
y la de menor extensión es la de Porotillo con 5.48 Ha.
Mapa 5 Déficit hídrico de la Parroquia Salatí

Fuente: Secretaria Nacional Planifica Ecuador, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Conclusión:
El déficit hídrico de la Parroquia Salatí se concentra principalmente en los sectores
poblados del territorio. En un índice de 200 – 300 ml de déficit de agua para cubrir con la
necesidad de los barrios.
Los problemas de escasez se presentan principalmente en las épocas de verano durante
los meses de julio hasta septiembre, en donde el barrio más afectado es Porotillo.
1.1.1.5.

Políticas de Protección y Restauración de ecosistemas y fuentes de agua

Tomando en cuenta la realidad actual de los territorios, se propone que la planificación
hídrica nacional se encause a generar la información, promueva los procesos de gestión
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y construya consensos en torno a los siguientes componentes (Subsecretaría Técnica
de Recursos Hídricos, 2019):
Figura 4 Componentes de la Planificación Hídrica Nacional

Fuente: Principios y lineamientos para integrar soluciones naturales en la gestión del agua en Ecuador,
2019.

▪

Ley Orgánica De Recursos Hídricos, Usos Y Aprovechamiento Del Agua
(2014)

En el 2014, el Estado ecuatoriano propuso la Ley del Agua, la cual garantiza el derecho
humano al agua, así como su calidad y disposición de agua limpia, suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad,
continuidad y cobertura, entre otros aspectos.
Otro aspecto importante es la prohibición de su privatización y particularización, además
de todo tipo de comercialización, con algún nivel de gobierno, entidad multilateral, o
alguna empresa privada nacional o extranjera, ya que su gestión será únicamente pública
o comunitaria en todo aspecto ya que se considera como un factor importante y
trascendental para el desarrollo de la vida, la economía y el medio ambiente.
▪

Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de Recursos Hídricos de las
Cuencas y Microcuencas Hidrográficas del Ecuador (PNGIRH) (2018)

El Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las Cuencas
y Microcuencas Hidrográficas del Ecuador es un proyecto que se ha planteado con el
objetivo de desarrollar un diagnóstico óptimo de los recursos hídricos por cuenca y
microcuenca hidrográfica en la zona continental y la región insular, con la finalidad de
obtener como resultado una adecuada gestión de su uso y conservación.
El desarrollo de la planificación de los recursos hídricos está contenido en los sistemas
hidrográficos (cuencas y microcuencas). Este proyecto aportará en el proceso de gestión
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integrada, en donde, también se relacionan estrechamente con los Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
El objetivo principal de este Plan es la redistribución adecuadamente y de forma
equitativa los recursos hídricos, ya que en el mismo territorio nacional existen zonas con
un superávit del recurso hídrico, mientras que en otras zonas existe un déficit del mismo,
especialmente en épocas de verano, por lo cual está enfocado directamente a prevenir
inundaciones y mitigar la época de estiaje.
El Plan Nacional del Agua se ajusta a las necesidades del país y dentro de estos
parámetros se determinará el balance hídrico nacional por cuenca hidrográfica, tanto en
cantidad y como en calidad, así también se verificarán las autorizaciones de agua
emitidas a nivel nacional (SENAGUA, 2018).
La ejecución de este plan se verá reflejado en el desarrollo y puesta de trabajo de
proyectos o actividades que serán en corto, mediano o largo plazo, para regular y
gestionar adecuadamente la dotación del agua para todos los sectores y subsectores,
apegándose a lo que la Constitución contempla en los usos del mismo: consumo
humano, riego, caudales ecológicos e industrial.
▪

Principios y lineamientos para integrar soluciones naturales en la gestión
del agua en Ecuador (2019)

Figura 5 Soluciones naturales en la gestión del agua en Ecuador

Fuente: Principios y lineamientos para integrar soluciones naturales en la gestión del agua en Ecuador,
2019

Estos principios se han expuesto a través de la Subsecretaría Técnica de Recursos
Hídricos, previo a un estudio técnico desarrollado por una consultora con respecto al
adecuado manejo y gestión de cuencas y microcuencas hidrográficas, la cual se presenta
para consideración de las autoridades de la Secretaría del Agua como elemento inicial
que reforzará el trabajo del sector hídrico y los diferentes actores para promulgar la
inclusión de los ecosistemas de forma integral, transversal y estratégica en la gestión del
agua, los ecosistemas asociados y el manejo de las cuencas hidrográficas.
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Para la aplicación de soluciones naturales en la gestión del agua (Subsecretaría Técnica
de Recursos Hídricos, 2019, p. 9)., en el Ecuador se proponen nueve principios
generales de aplicación por los diferentes actores vinculados al manejo de las cuencas
y la gestión integral e integrada de los recursos hídricos:
1. Gestión Multinivel: hace énfasis en la implementación de soluciones naturales para
la gestión del agua a diferentes escalas territoriales y de gestión, considerando las
particularidades locales.
2. Proactividad: Este principio promueve las iniciativas en el desarrollo de acciones
creativas e innovadoras para implementar las soluciones naturales en la gestión del
agua.
3. Multifuncionalidad: se reconoce que las soluciones naturales para la gestión del
agua generan beneficios múltiples, en el ámbito social, ambiental y económico.
4. Inclusión: se privilegia los modos de vida y saberes tradicionales, así como se insta
a implementar soluciones naturales para la gestión del agua cuando se generan
beneficios a los grupos más vulnerables (jóvenes, ancianos, mujeres, pueblos y
nacionalidades indígenas).
5. Efectividad: las soluciones naturales para la gestión del agua pueden ser mejor costo
– efectivas que las soluciones convencionales y deben definir metas y objetivos
claros, medibles y verificables.
6. Complementariedad: todas las medidas de infraestructura hidráulica, planificadas,
en construcción y construidas deben complementarse con soluciones naturales.
7. Subsidiariedad: si la sociedad en su conjunto no toma acción, el estado debe decidir
y actuar por el bien común en favor del buen manejo y conservación de los
ecosistemas que aseguran la gestión integral e integrada del agua.
8. Integralidad: las soluciones naturales serán parte integrante del diseño de políticas,
medidas, planes o acciones relacionadas a la gestión integral e integrada de los
recursos hídricos y el manejo de las cuencas hidrográficas.
9. Prevención: se priorizará las acciones para anticipar los riesgos al deterioro o
pérdidas de funciones ecosistémicas hidrológicas y de los ecosistemas asociados a
la gestión del agua.
La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en el artículo
43, define a las Juntas de Agua como: “organizaciones comunitarias, sin fines de lucro
que tienen la finalidad de prestar el servicio público de agua potable. Su accionar se
fundamenta en criterios de eficiencia económica, sostenibilidad del recurso hídrico,
calidad en la prestación de los servicios y equidad en el reparto del agua” (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2014).
La conformación de las “Juntas de Agua” se desarrollará en los casos que el GAD
Municipal o Parroquial no efectúe el servicio de abastecimiento de agua potable por sí
mismo o a través de alguna empresa pública.
Actualmente, la Parroquia Salatí cuenta con 5 Juntas Abastecedoras de Agua en 4 de
sus barrios más la cabecera parroquial de Salatí: Ambocas, Tarapal, Chunchi y El
Guayabo; las cuales se encargan de administrar y gestionar el abastecimiento del líquido
vital hacia los pobladores de cada barrio.
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La administración de la Junta del agua se basa en gestionar el mantenimiento del sistema
de distribución de agua, el almacenamiento (si lo hubiese) mediante los tanques o
reservorios, además de gestionar los recursos y proyectos en beneficio de sus barrios,
con las Juntas Parroquiales o los GAD Municipales o Provinciales, según sean las
competencias que le correspondan.
Tabla 9 Disponibilidad de juntas abastecedoras de agua
JUNTAS ABASTECEDORAS DE AGUA EN LA PARROQUIA SALATÍ
BARRIOS SALATÍ

JUNTA DE AGUA

INTEGRANTES DE JUNTA

Cabecera Parroquial

Sí

2

Ojeda

No

0

Viñamao

No

0

Ambocas

Sí

3

Tarapal

Sí

2

Chunchi

Sí

2

Porotillo

No

0

Los Amarillos

No

0

Tacuri

No

0

Guayabo
Sí
Fuente: Socializaciones, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

2

En la parroquia Salatí, el 50 % de los barrios se han organizado para la creación de las
Juntas de Agua, mientras que el 50 % restante que no cuentan con una junta de agua,
para el abastecimiento del líquido vital lo realiza cada persona, además, estas personas
también se encargan del mantenimiento.
Por otro lado, la parroquia de Salatí no cuenta con juntas de riego en ninguno de sus
barrios.
1.1.1.6.

Cobertura y costos del servicio de agua

Acuerdo Ministerial N° 0010-SENAGUA-2017
En el año 2017 mediante el Acuerdo Ministerial N° 0010–SENAGUA–2017, se fijó un
marco tarifario para el expendio de agua cruda, respecto a su uso y administración, así
como el volumen utilizado, con el fin de lograr un “Nuevo Pliego para la Sostenibilidad
del Agua”.
Los recursos recaudados mediante la aplicación de estas tarifas: “van a ser destinados
en primer lugar, a la conservación y protección de fuentes de agua y zonas de recarga
hídrica; en segundo lugar, al financiamiento de servicios conexos para la gestión
integrada de los recursos hídricos y; en tercer lugar, para la operación y mantenimiento
de infraestructura hidráulica” (Secretaria del Agua , 2017, p. 19).
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Tabla 10 Tarifas por el uso del agua

TIPO / USO DE APROVECHAMIENTO

TARIFA ACTUAL [USD/m3]

Excedente de consumo humano
Riego soberanía alimentaria > 5 l/s
Riego soberanía alimentaria > 5 l/s
Riego productivo < 5 l/s
Riego productivo > 5 l/s y < 20 l/s
Riego productivo > 20 l/s y < 50 l/s
Riego productivo > 20 l/s
Turismo
Hidroelectricidad
Industrial
Envasado de agua
Otro
Minería y petróleo
Fuente: SENAGUA, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

0.0039
0.00004
Excedente de pago por ley
0.00007
0.00008
0.00009
0.00011
0.0163
0.0049
0.0010
0.4000
0.0007
0.0039

El sistema tarifario propuesto en el Acuerdo Ministerial 2017–0010, garantiza el equilibrio
financiero necesario para la sostenibilidad del sector hídrico a corto, mediano y largo
plazo (Secretaria del Agua , 2017).
Tabla 11 Disponibilidad de medidor y cobro de la tarifa

BARRIOS SALATÍ

DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR

COBRO DE TARIFA

Cabecera Parroquial

Sí

Sí

Ojeda

No

No

Viñamao

No

No

Ambocas

No

No

Tarapal

No

Sí

Chunchi

No

No

Porotillo

No

No

Los Amarillos

No

No

Tacuri

No

No

Guayabo

No

No

Los Linderos

No

No

No

No

Puente de Ambocas
Fuente: Socializaciones, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

En la parroquia Salatí, el asentamiento que dispone de medidor es únicamente la
cabecera parroquial, misma que también realiza el cobro por la adquisición del agua.
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Figura 6 Cobro por el líquido vital

20%

Con Tarifa
Sin Tarifa

80%

Fuente: Socializaciones, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Así mismo, en el resto de la parroquia, el 20 % de los barrios realizan cobros por el líquido
vital, por ejemplo, en el barrio Tarapal, la tarifa mensual es de aproximadamente 2,00 $.
1.1.2. Clima
El tipo de clima predominante en la parroquia Salatí es del tipo ecuatorial mesotérmico
semihúmedo, cubriendo casi la totalidad de la parroquia [96 %], con una presencia
pequeña del tipo de clima ecuatorial de alta montaña. Durante el transcurso del año, la
temperatura generalmente varía de 18 °C a 29 °C y rara vez baja a menos de 16 °C o
sube a más de 31 °C. Las precipitaciones promedio son de 1281 mm.
▪

Pisos climáticos

Denominados también pisos térmicos, son los diversos niveles de temperatura ambiente
que se miden de acuerdo a la altitud de un terreno. Se trata de un agente capaz de
modificar las condiciones climáticas de un territorio. Su acción modificadora está
vinculada a la altura, el nivel de precipitaciones, la humedad y otros factores; por lo tanto,
un piso térmico es el clima relacionado a una cierta altitud. La noción resalta el vínculo
que existe entre los organismos vivos y el medio ambiente a partir de la altitud del relieve.
Los pisos climáticos son claves para determinar qué tipo de vegetación pueden cultivarse
en una región. Además, de acuerdo a las características del piso climático, será posible
desarrollar un cierto tipo de agricultura.
De acuerdo al MAE, la parroquia Salatí se encuentra en una zona con dos tipos de
climas, en donde el mayor porcentaje de la parroquia se encuentra en el tipo de clima
Ecuatorial Mesotérmico Semi – Húmedo.

2019

36

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
Tabla 12 Tipos de clima de la parroquia Salatí

TIPO DE CLIMA

Área [Ha]

Porcentaje [%]

Ecuatorial de alta montaña

566.29

3.77

Ecuatorial mesotérmico semi – húmedo

14464.81

96.23

15031.10

100

TOTAL
Fuente: MAE, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
Mapa 6 Pisos climáticos de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG-MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

1.1.2.1.

Temperatura y Precipitación

La temperatura de la parroquia Salatí oscila entre los 9 hasta los 23 °C. Las temperaturas
más bajas se localizan hacia el este en donde se encuentran los relieves montañosos
más pronunciados, mientras que hacia el oeste de la parroquia se tienen las
temperaturas más altas. El mes más caluroso es abril, con temperaturas entre 21 a 29
°C, mientras que el mes más frío es julio, con temperaturas que van desde los 18 hasta
los 26 °C.
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Tabla 13 Rangos de temperatura de la Parroquia Salatí.

RANGOS DE TEMPERATURA [°C]

Área [Ha]

Porcentaje [%]

9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16

377.88
685.46
613.47
758.75
865.37
622.50
910.31

2.51
4.56
4.08
5.05
5.76
4.14
6.06

RANGOS DE TEMPERATURA [°C]

Área [Ha]

Porcentaje [%]

16 – 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20
20 – 21
21 – 22
22 – 23
TOTAL

937.90
1141.76
1318.55
1603.43
1958.73
2172.86
1064.11
15031.1

6.24
7.60
8.77
10.67
13.03
14.46
7.08
100

Fuente: MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Por otro lado, la precipitación en la parroquia Salatí se sitúa en rangos que van desde
los 1.000 hasta los 3.000 mm. La mayor parte de la superficie parroquial se encuentra
en rangos entre los 2.000 a 2.500 mm cubriendo el 40% de la misma. Las mayores
precipitaciones se ubican hacia el sector noreste de la parroquia, mientras que hacia el
oeste se presentan menores precipitaciones.
Tabla 14 Rangos de precipitación de la Parroquia Salatí.

RANGO DE PRECIPITACIÓN [mm]
1000 – 1250
1250 – 1500
1500 – 1750
1750 – 2000
2000 – 2500
2500 – 3000
TOTAL
Fuente: MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Área [Ha]

Porcentaje [%]

110.72
1027.80
2040.3
3227.35
6067.86
2557.14
15031.1

0.74
6.84
13.57
21.47
40.37
17.01
100
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Mapa 7 Isoyetas de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG-MAE, 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Mapa 8 Isotermas de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG-MAE, 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Haciendo referencia a la temperatura de la Parroquia Salatí, los rangos se encuentran
entre los 9 y 23 °C, donde los meses más lluviosos son desde octubre hasta junio. Por
otro lado, el clima promedio está entre 20 a 22 °C.
Las precipitaciones se encuentran en los rangos entre los 1000 a 3000 mm, en donde,
los rangos de 2000 a 2500 mm es la predominante en la Parroquia, sin embargo, en los
meses desde abril hasta enero son aquellos en los que la temporada es más seca, en
donde el mes de agosto es el más crítico, ya que la probabilidad de un día mojado es del
3 %. El barrio más afectado por este fenómeno es el barrio Ojeda.
1.1.2.2.
▪

Amenazas Climáticas

Erosión

La Parroquia Salatí presenta niveles moderados en cuanto a riesgos de erosión (medio
25 % y bajo 25 %). Sin embargo, cabe señalar que el 28% de la parroquia se encuentra
con mayores niveles de riesgo por erosión (alto 18.4 % y muy alto 8.91%).
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Tabla 15 Riesgos de erosión en la Parroquia Salatí

RIESGO DE EROSIÓN

Área [Ha]

Porcentaje [%]

Muy alto

1338.69

8.91

Alto

2832.00

18.84

Medio

3833.75

25.51

Bajo

3812.46

25.36

Muy bajo

3214.21

21.38

TOTAL
15031.10
Fuente: PDOT Salatí, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

▪

100

Inundación

La parroquia presenta un 2.54 % de riesgo muy alto de inundación y un 12.89% tiene un
nivel alto de riesgo. Además, la mayor superficie del territorio presenta niveles
moderados de exposición a riesgos de inundación con valores que aproximadamente se
ubican de la siguiente manera: mediano 30 %, bajo 24 % y muy bajo 19 %.
Tabla 16 Riesgos de Inundación de la Parroquia Salatí

RIESGO DE INUNDACIÓN
Muy alto
Alto
Mediano
Bajo
Muy bajo
TOTAL
Fuente: PDOT Salatí, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

▪

Área [Ha]

Porcentaje [%]

382.47
1936.87
4540.11
5226.20
2945.45
15031.10

2.54
12.89
30.20
34.77
19.60
100

Deslizamientos

La principal zona donde se presentan la mayor cantidad de deslizamientos, es en la vía
que conecta Salatí con la parroquia de El Cisne. Asimismo, en los barrios Ambocas,
Chunchi, Viñamao y Porotillo, presenta deslizamientos, dificultando el tránsito tanto
vehicular como peatonal. Otra de las causas es la explotación del suelo, puesto que
conlleva a una mayor susceptibilidad de la tierra.
Además, en las épocas de invierno, la lluvia provoca deslizamientos de tierra,
ocasionando accidentes de tránsito con pérdidas humanas en años anteriores, así como
también el cierre de vías por prolongados períodos de tiempo.
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Figura 7 Fotografía de deslizamientos en la Parroquia

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.

▪

Sequía

La parroquia Salatí, al estar implantada en una zona alta, no presenta mayores riesgos
de sequía.
1.1.2.3.

Medidas de Mitigación de amenazas

Las medidas de mitigación, frente a los cambios climáticos, se orientan a evitar que se
generen gases de efecto invernadero que afecten a la atmósfera terrestre. Este efecto
tan dañino ocasiona amenazas al normal desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas
naturales.
La mitigación es una estrategia de intervención antrópica que permitirá reducir el origen
y las fuentes que generan los gases de efecto invernadero, además de aumentar los
sumideros para retirar el CO2 de la atmósfera.
Las medidas de mitigación que se han presentado frente a las amenazas anteriormente
descritas son el reciclaje, ya que, al no contar con un recorrido por un carro recolector de
basura, los habitantes de los barrios optan por quemar la basura inorgánica y emplear
como abono a la basura orgánica.
Los únicos barrios que cuentan con un carro recolector de basura es la cabecera
parroquial y el barrio El Guayabo.
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1.1.2.4.

Mecanismos de Participación de Gestión en Relación al Cambio
Climático

El MAE ha creado el Plan denominado “Estrategia Nacional de Cambio Climático del
Ecuador (2014 – 2030)” el cual pretender priorizar las acciones a desarrollar para
disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero. Además, pretende generar
alternativas o mecanismos domésticos a fin de reducir las emisiones de estos gases
contaminantes y se describen a continuación:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utilizar la basura biodegradable como abono de jardín o huerto.
Evitar el empleo del vehículo para movilizarse en distancias cortas.
Cerrar las llaves de agua cuando no se necesite el agua. Por ejemplo, cuando se
cepilla los dientes o se jabona.
Organizar con los vecinos barriales, “mingas” para la recuperación de las cuencas
hídricas a través de la reforestación. Considerando que cinco árboles absorben 1
tonelada de CO2 a lo largo de su vida.
Iniciar campañas barriales de reciclaje en los barrios.
Llevar fundas de tela para realizar compras con el fin de evitar el uso de fundas
plásticas.

La participación de las poblaciones es importante, especialmente quienes se decidan a
los sectores productivos, puesto que son aquellos que producen mayor contaminación
en el país, como es el caso de la agricultura, “uso del suelo, cambio de uso del suelo y
silvicultura” y “energía”.
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Mapa 9 Uso del Suelo año 2000 de la Parroquia Salatí

Fuente: MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

2019

44

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
Mapa 10 Cambio de Uso de Suelo año 2018 de la Parroquia Salatí

Fuente: MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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Mapa 11 Uso de Suelo Actual de la Parroquia Salatí

Fuente: MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

1.1.2.5.

Capacidad de Adaptación de la Población ante los Cambios Climáticos

Existe un pequeño porcentaje de los pobladores de los barrios de la Parroquia Salatí que
han adoptado prácticas domésticas que ayudan a reducir los efectos de los
contaminantes sobre el medio ambiente y son:
▪
▪
▪

Aprovechamiento de la basura orgánica como abono.
Reciclaje de elementos plásticos, papel, caucho y vidrio.
Reforestación.

Sin embargo, la falta de conciencia por parte de los habitantes de los barrios, así como
la falta de infraestructura, afectan agresivamente al medio ambiente por prácticas como
el uso inadecuado de desechos sólidos y aguas servidas, ya que, los habitantes evacuan
directamente las aguas servidas hacia las áreas verdes o fuentes hídricas y además
queman la basura directamente en el predio.
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1.1.2.6.

Políticas frente al cambio climático

Dentro del Plan Toda Una Vida, existe una guía explicativa como apoyo hacia los GAD
del Ecuador en la formulación de sus propuestas para enfrentar el Cambio Climático en
el ámbito de sus competencias a través de un Plan de Cambio Climático (PCC).
▪

Adaptación al cambio climático. – busca disminuir la vulnerabilidad del Ecuador
al cambio climático a través del manejo eficiente de los recursos hídricos.

Dicho plan, resume las oportunidades para la adaptación y mitigación que existe en los
programas y proyectos que forman parte en los respectivos PDOT.
1.1.2.7.

Campañas de sensibilización ante la problemática del cambio climático

Tanto el MAE como la Secretaría de Gestión de Riesgos, han creado campañas de
sensibilización que ayudarán a los pobladores tener un conocimiento de la gravedad a
largo plazo que conlleva la falta de conciencia frente a la contaminación ambiental.
Sin embargo, el principal problema respecto a este contexto, es la falta de cobertura
hacia los pobladores de los barrios de la Parroquia Salatí, especialmente a los
pobladores de barrios rurales, ya que no pueden llegar a tener las capacitaciones
necesarias para sustituir las prácticas de gestión de residuos sólidos y aguas servidas
“tradicionales”, por otras más sustentables y generosas con el medio ambiente.
1.1.3. Residuos sólidos (saneamiento)
La recolección de los residuos sólidos en la parroquia Salatí se realiza por medio del
GAD Municipal de Portovelo, a través de vehículos recolectores, sin embargo, su
cobertura no es suficiente para todos los barrios de la parroquia ya que solo abastece a
los siguientes barrios:
Tabla 17 Frecuencia y horario del carro recolector de basura

BARRIOS

Frecuencia

Día

Horario

Cabecera Parroquial

1 día

Martes

18h00 – 19h00

Ojeda

Cada 15 días

16h00

16h00

16h00 – 21h00

16h00 – 21h00

El Guayabo
Cada 15 días
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

De los tres barrios que se indican en la tabla, solo la Cabecera Parroquial cuenta con un
recorrido establecido para la recolección de basura. Por otro lado, en las zonas rurales,
se ha predestinado volquetas que ayudan con la recolección, así como también hacia las
zonas más alejadas.
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1.1.3.1.

Buenas prácticas ambientales

La gran mayoría de los habitantes de la parroquia realizan el reciclaje, sin embargo, al
momento de incinerar la basura inorgánica en el predio, produce contaminantes hacia el
ambiente.
1.1.3.2.

Gestión de residuos sólidos (mancomunidad)

Actualmente se está gestionando una Mancomunidad para la Gestión Integral de
Desechos conformada por los siguientes gobiernos autónomos descentralizados
municipales de los cantones Zaruma, Piñas, Portovelo y Atahualpa, la cual está enfocada
en la gestión integral de desechos sólidos y saneamiento ambiental de sus respetivos
territorios (Consejo Nacional de Competencias, 2018).
Las competencias que asume esta mancomunidad son:
▪
▪
▪

Desechos sólidos.
Saneamiento ambiental.
Fortalecimiento Institucional.

1.1.3.3.

Estrategias de mitigación para el manejo de aguas residuales

Las aguas residuales en la Parroquia no tienen ningún tratamiento ni plan de gestión
para su mitigación. Debido a que actualmente se realiza la evacuación de aguas servidas
mediante pozos sépticos y evacuación directa hacia los predios de los vecinos.
1.1.4. Relieve/suelos
Se denomina relieve a los distintos desniveles o irregularidades que existen en la
superficie del territorio. El estudio del relieve es fundamental para el análisis climático del
territorio y la distribución de la flora endémica.
Los accidentes geográficos son las llanuras, depresiones y las formaciones montañosas.
Las montañas predominan en el relieve de la parroquia Salatí, es por ello que el 55 %
del territorio se ubica en ella, que comprende la parte este de la parroquia; de igual forma,
las categorías de relieve vertientes ocupa el 45 % de la superficie.
Tabla 18 Relieve parroquia Salatí

RELIEVE
Montaña

MICRORELIEVE

MESORELIEVE

Área [Ha]

Porcentaje [%]

Cordillera

Relieves montañosos

8268.99

55.01

Piedemonte

Vertientes

67762.12

44.99

15031.1

100

TOTAL
Fuente: PDOT Salatí, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Mapa 12 Relieve de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG-MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

▪

Pendiente

El territorio de la parroquia Salatí mantiene un rango un rango mínimo del 0 % y máximo
de 164 %. En la Parroquia, solo el 24.40 % del territorio es apto para ser urbanizable ya
que se encuentran en rangos menores al 30 %; por consiguiente, aquellos porcentajes
que se encuentren en rangos mayores a este no se podrá urbanizar. Sin embargo, para
aquellos rangos que se encuentre entre 30 – 45 % se podrá urbanizar pero con ciertas
limitaciones.
Tabla 19 Rangos de pendientes de la parroquia Salatí

RANGO DE PENDIENTE [%]
< 18
18 - 30
30 - 45
45 - 70
> 70
< 18
TOTAL
Fuente: MAG-MAE, 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Área [Ha]

Porcentaje [%]

1933.64
1686.4
3827.3
5382.8
2003.84
1933.64
14833.98

13.04
11.37
25.8
36.29
13.51
13.04
100
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La parroquia de Salatí, al estar emplazada en una zona montañosa, el 75 % del territorio
no es apto para ser urbanizable.
Mapa 13 Pendientes de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG-MAE, 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

▪

Geología

El 50 % del territorio de la parroquia Salatí, tiene una única formación que corresponde
al Granito gnéisico per alumínico +/- granate, y el 40 % está formado por lavas
andesíticas a riolíticas, piroclastos (3000 m), las cuales se constituyen en las formaciones
más grandes dentro de la parroquia.
Tabla 20 Geología de la Parroquia Salatí

GEOLOGÍA
Esquistos y gneises semipelíticos
Granito gnéisico per alumínico +/- granate
Lavas andesíticas a riolíticas, piroclastos (3000m)
Lutitas, gruwacas, piroclastos (2000m)
TOTAL
Fuente: PDOT Salatí, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Área [Ha]

Porcentaje [%]

1045.18
7535.55
6096.27
354.1
15031.1

6.95
50.13
40.56
2.36
100
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Mapa 14 Composición Geológica de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG-MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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Mapa 15 Texturas de Suelo de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG-MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

▪

Suelos

De acuerdo a la taxonomía de los suelos; la parroquia posee cuatro clases, y de acuerdo
a su orden son: Inceptisoles, aptos para cultivos y bosques; Inceptisoles + Alfisoles;
Entisoles, suelos ricos en sedimentos, por lo que aumentan la fertilidad en el suelo, pero
al mismo tiempo son suelos de poca profundidad; y Alfisoles, pueden ser empleados para
la agricultura con ciertas limitaciones.
Tabla 21 Suelos de la Parroquia Salatí

ORDEN
Inceptisol
Inceptisol + alfisol
Entisol
Alfisol

SUBORDEN

GRAN GRUPO

Tropept
Tropept
Tropept + udalf
Orthent
Fluvent
Orthent

Dystropept
Dystropept (haplorthox)
Dystropept + tropudalf
Torriorthent
Tropofluvent
Ustorthent

963.79
10809.23
2132.43
404.17
10.81
564.51

6.41
71.91
14.19
2.69
0.07
3.76

Tropudalf

146.15
15031.1

0.97
100

Udalf
TOTAL

Área [Ha] Porcentaje [%]

Fuente: PDOT Salatí, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Por otro lado, en cuanto a la capacidad de uso de suelo, el 50 % del territorio posee la
capacidad para cultivos forestales, aproximadamente 20 % para sistemas silvopastoriles,
15 % para pastos, 12 % para sistemas agroforestales y cerca del 4 % del territorio de la
parroquia es apta para cultivos.
Tabla 22 Capacidad de uso del suelo

CAPACIDAD DE USO

Área [Ha]

Porcentaje [%]

Cultivos

597.91

3.98

Sistemas agroforestales

1704.68

11.34

Pasto

2291.35

15.24

Sistemas silvopastoriles

2922.98

19.45

Forestal

7514.18

49.99

15031.10

100

TOTAL
Fuente: PDOT Salatí, 2015
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Mapa 16 Aptitudes Agrícolas de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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1.1.5. Subsuelo y recursos naturales no renovables
1.1.5.1.

Tipo de recursos naturales no renovable

En la parroquia Salatí existen 10 concesiones mineras, de las cuales, 8 se encuentran
inscritas 2 están en estado de trámite. Sin embargo, existe una concesión minera en el
barrio Ojeda que es de libre aprovechamiento, donde la explotación es de lastre.
Tabla 23 Concesiones mineras de la parroquia Salatí

CÓDIGO

NOMBRE

ESTADO

FASE

Área [Ha]

300630

La Envidia

Inscrita

Exploración

1346

300709

San Patricio

Inscrita

Concesión minera

4008

300747

Asunción

Inscrita

Concesión minera

252

300760

San Joaquín

Inscrita

Concesión minera

1770

301162

Centauro

Inscrita

Concesión minera

3100

390931

Esperanza–MTOP

Tramite

Libre aprovechamiento

21

390937

Orfe materiales

Tramite

Minería artesanal

6

600147

Monterrey 1

Inscrita

Concesión minera

1975

690536

Vialsur–EP El Trapiche

Inscrita

Libre aprovechamiento

300784

Porvenir

Inscrita

Concesión minera

TOTAL

9
1916
14.403

Fuente: PDOT Salatí, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

De acuerdo a la tabla, de las 10 concesiones mineras, dos de ellas se encuentran en
funcionamiento y son la Esperanza-MTOP y VIALSUR–EP El Trapiche, las cuales
realizan la extracción de pétreos.
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Mapa 17 Recursos no Renovables y su manejo de la Parroquia Salatí

Fuente: ARCOM, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

1.1.6. Cobertura natural vegetal.
Es la capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre, comprendiendo una
amplia gama de biomasas con diferentes características fisonómicas y ambientales que
van, desde pastizales hasta las áreas cubiertas por bosques naturales. También se
incluyen las coberturas vegetales inducidas que son el resultado de la acción humana
como serían las áreas de cultivos (Geoinstitutos, 2017).
En la parroquia, el 40 % del territorio corresponde al bosque intervenido,
aproximadamente el 33 % a áreas de pasto cultivado y el 20% a pastos naturales, que
son las áreas que mayor superficie de la parroquia cubren.
En porcentajes menores se tiene a la vegetación arbustiva y los cultivos que se detallan
en la siguiente tabla:
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Tabla 24 Cobertura vegetal y uso

COBERTURA VEGETAL

Área [Ha]

Porcentaje [%]

Bosque Intervenido

6012.47

40

Vegetación Arbustiva

882.21

5.87

Pastos Naturales

2980.29

19.83

Pasto Cultivado
Cultivos asociados
Cultivo de caña
Área Quemada
Vía
Zona Urbana

4894.37
45.96
41.91
93.89
76.19
3.82

32.56
0.31
0.28
0.62
0.51
0.03

15031.1

100

TOTAL
Fuente: PDOT Salatí, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

1.1.6.1.

Superficie de cobertura natural (prístina)

En la parroquia Salatí, aproximadamente el 55 % corresponde a tierras que son aptas
para uso forestal, pero con altas limitaciones; el 27 % pertenece a tierras de protección
y; cerca del 11 % a tierras de protección.
En porcentajes menores se encuentran las clases de suelo II, III, IV, V y tierras
misceláneas, que se detallan a continuación:
Tabla 25 Capacidad del uso de tierras

CLASES DE SUELO

Descripción

Área [Ha]

Porcentaje [%]

II

Muy ligeras limitaciones

53.33

0.29

III

Ligeras limitaciones

168.50

0.93

IV

Moderadas limitaciones

670.01

3.70

V

Limitaciones fuertes a muy fuertes

54.43

0.30

VI

Tierras
aptas
aprovechamiento forestal
Limitaciones muy fuertes

10005.57

55.28

VII

Tierras
de protección
Limitaciones muy fuertes

–

4904.53

27.10

VIII

Limitaciones
Conservación

–

1963.16

10.85

280.70

1.55

18100.23

100

muy fuertes

TIERRAS MISCELÁNEAS Tierras Misceláneas
TOTAL

para
–

Fuente: MAG, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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Mapa 18 Cobertura Vegetal de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

1.1.6.2.

Nivel de conservación y gestión de la cobertura vegetal

Cerca del 50 % del territorio de la Parroquia pertenece al ecosistema del Bosque
Siempreverde Estacional Montano Bajo del Catamayo – Alamor (46.13 %); seguido de
los ecosistemas del Bosque Siempreverde Montano del Catamayo – Alamor y Bosque
siempreverde estacional Pie montano del Catamayo – Alamor, los cuales representan el
22 y 17 % respectivamente y se detallan a continuación:
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Tabla 26 Ecosistema de la parroquia Salatí

ECOSISTEMA

Vulnerabilidad

Bosque Siempreverde Estacional
Montano Bajo del Catamayo –
Alta
Alamor
Bosque siempreverde estacional Pie
Alta
montano del Catamayo – Alamor
Bosque Siempreverde Montano Alto
Alta
del Catamayo – Alamor
Bosque Siempreverde Montano Alto
Alta
del Catamayo – Alamor
Bosque Siempreverde Montano del
Alta
Catamayo – Alamor
TOTAL
Fuente: MAE, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Fragmentación

Conectividad

Área
[Ha]

Porcentaje [%]

Muy Alta

Baja

4016.70

46.13

Muy Alta

Baja

1505.34

17.29

Muy Alta

Baja

299.52

3.44

Alta

Baja

944.55

10.85

Alta

Baja

1942.11

22.3

8708.22

100

Cabe mencionar que, todos los ecosistemas que se encuentran en la Parroquia, tienen
una alta vulnerabilidad y baja conectividad.
1.1.6.3.

Amenazas a la cobertura vegetal (actividad antrópica)

Los cambios de uso de suelo y las zonas donde se realiza la ganadería, son las
principales causas que atentan contra la cobertura vegetal de la Parroquia.
1.1.6.4.

Políticas de conservación, restablecimiento y uso sostenible de
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce

Actualmente, se está ejecutando el Plan de Reforestación “Sembrando Vida”, proyecto
que lo realiza la Prefectura de El Oro. Este Plan tiene como objetivo plantar hasta
mediados de marzo de 2020, alrededor de 200 mil plantas de: guayacán rosado,
guayacán amarillo, guachapelí, cedro, entre otras especies nativas, en los 14 cantones
de la provincia de El Oro. Las especies vegetales a implementar se encuentran en la
granja experimental La Cuca, del cantón Arenillas, administrada por la Prefectura de El
Oro. En total la prefectura, buscar plantar un millón de plantas en los 4 años de
administración.
El propósito del proyecto está enfocado en contribuir a la reducción de la huella de
carbono mediante el incremento de cobertura vegetal. La reforestación tiene un vínculo
entre los alcaldes, juntas parroquiales, organizaciones ambientalistas y asociaciones de
producción agrícola. Además, este proyecto pretende reforestar las zonas donde se han
presentado severos impactos a causa de la deforestación, incendios forestales y la
erosión de la tierra; así como también reducir las sequías y el déficit hídrico que se
produce por la falta de cobertura vegetal.
La prefectura tiene el objetivo de llegar a sembrar 1 millón de plantas en los 4 años de
su administración.

2019

58

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
1.1.6.5.

Gestión sostenible de
reforestación a nivel local

bosques

(deforestación,

forestación

y

Durante el periodo de 2016 a 2018, se evidencia que en territorio de la parroquia Salatí,
el 0.13 % ha sido afectado por la deforestación; es decir, 19.51 hectáreas se han visto
en afección por esta actividad antrópica.
Tabla 27 Deforestación en la Parroquia Salatí

TRANSICIÓN
Bosque
Nativo
Agropecuaria

a

Período

Área [Ha]

Área [%]

Deforestación
bruta
del
Ecuador continental para el
periodo 2016 – 2018

18.55

0.12

0.96

0.01

Tierra

Bosque nativo a Vegetación
Arbustiva
Fuente: MAE, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

1.1.6.6.

Propuestas de financiamientos de iniciativas de gestión forestal
sostenible

Existe el Plan Nacional de Forestación y Reforestación, en donde, el Ministerio del
Ambiente en conjunto con el Banco Interandino de Desarrollo (BID), la CORPEI y la
empresa brasileña STCP, han planteado desarrollar la forestación y reforestación de los
territorios naturales cuya propuesta nace del estudio “APOYO A PLANES NACIONALES
DE REFORESTACIÓN AMBIENTALMENTE AMIGABLE” EL CASO ECUADOR, PRM5098–C.
En este estudio se ha considerado realizar:
▪
▪
▪
▪

Plantaciones de producción industrial y comercial.
Forestería social y actividades agroforestales.
Plantaciones para la recuperación, conservación y protección de recursos
naturales.
Programas de apoyo al Plan Nacional de Forestación y Reforestación,
especialmente en los temas de financiamiento, capacitación e investigación
forestal.

El Plan tiene como objetivo realizar plantaciones forestales en un área total de un millón
de hectáreas del territorio ecuatoriano (exceptuando la región insular, ya que posee su
propio régimen de manejo), en un periodo total de 20 años.
Dentro de las actividades que se contemplan realizar en el Plan están las siguientes:
forestación y reforestación; establecimiento y manejo de sistemas agroforestales, de
cortinas rompevientos y linderos con especies arbóreas; protección de cuencas
hidrográficas; y producción de material vegetativo proveniente de mejoramiento genético
o de semilla de fuente identificada (Ecuador Forestal, 2020).
El programa socio-bosque es un proyecto de protección de bosques, el cual realiza un
incentivo económico a los pobladores o a una comunidad en específico a cambio del
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cuidado y protección de sus bosques, siempre y cuando cumplan con las condicionantes
del convenio y el respectivo seguimiento.
En la Parroquia Salatí se ha reforestado un total de 2500 hectáreas de bosque.
Mapa 19 Ecosistemas frágiles de la Parroquia Salatí

Fuente: MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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Mapa 20 Deforestación de la Parroquia Salatí

Fuente: MAE, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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Mapa 21 Zonas de Restauración de la Parroquia Salatí

Fuente: MAE, 20218
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

1.1.7. Vida silvestre
“La biodiversidad es la base del mantenimiento de un flujo variado de servicios de los
ecosistemas que determinan el bienestar humano” (Ministerio del Ambiente, 2020).
Con el pasar de los años, la principal causa del deterioro de los ecosistemas es la
inadecuada intervención humana, puesto que sus prácticas alteran el ecosistema, dentro
de ellas se encuentran la tala indiscriminada y masiva, así como la pesca y la cacería.
La vida silvestre que existe en la Parroquia se detalla a continuación:
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Tabla 28 Vida silvestre de la parroquia Salatí

NOMBRE

Nombre Científico

Ardilla

Sciurusgranatensis

Armadillo

Dasypusnovemcinctus

Churuca

De que se alimenta
Yuca, Maíz
Pollos, Yuca, Guineo, Frejol
Yuca, Maíz

Conejo

Sylvilagus brasiliensis

Culebra coral

Lampropeltis triangulum

Ratones, Sapos y Pollos

Culebra equis

Bothrops asper

Ratones, Sapos y Pollos

Gallinazo

Coragyps atraus

Yuca, Guineo y Maíz

Gavilán

Accipiternissus

Gavilán

Buteo brachyurus

Yuca, Maíz

Chilalos

Furnariuscinnamomeus

Yuca, Maíz

Gualilla

Cuniculus taczanowskii

Frutos

Guatusa

Dasyproctapuntata

Lechuza

Tyto alba

Loros

Aratingaerythrogenys

Tigrillo

Leoparduspardalis

Venado
Odocoileus peruvianus
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

1.1.7.1.

Pollos, Yuca, Guineo, Frejol

Pollos, Yuca, Guineo, Frejol

Yuca, Maíz, Semillas, Frutas
Yuca, Maíz
Yuca, Maíz, Semillas, Frutas
Yuca, Guineo y Maíz
Pasto, ramas tiernas, frutos y flores

Aprovechamiento de especies de vida silvestre

Algunos de los beneficios que las especies silvestres aportan a la humanidad son:
▪
▪
▪

Carne de animales silvestres y de peces, pieles, y medicinas naturales.
Depuración del agua, fertilidad del suelo y polinización.
Valor estético y actividades recreativas (ecoturismo).

Estos beneficios son descritos como tal, por el Ministerio del Ambiente.
1.1.7.2.

Amenazas a la vida silvestre

Las principales amenazas, hacia la vida silvestre, que se presentan en la Parroquia son
la tala y quema de bosques, así como la sequía en época de verano; ocasionando que
ciertas especies emigren y en el peor de los casos, desaparezcan.
1.1.7.3.

Medidas para la protección de la vida silvestre

Actualmente no existen medidas de protección para la vida silvestre.
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1.1.8. Uso de la tierra
Se puede definir como uso de la tierra a las actividades que se destinan al suelo, donde
se encuentran la agricultura, el uso forestal o industrial.
Tabla 29 Uso de la tierra en la Parroquia Salatí.

USO

Área
[Ha]

Porcentaje
[%]

Bosque Húmedo Medianamente Alterado

Conservación y protección

48.86

0.33

Bosque Húmedo Muy Alterado

Conservación y protección

1491.7

9.93

Bosque Húmedo Poco Alterado

Conservación y protección

268.37

1.79

Agrícola

120.34

0.8

Centro Poblado
Complejo Recreacional
Matorral Húmedo Medianamente Alterado

Antrópico
Antrópico
Conservación y protección

3.76
2.11
1288.02

0.03
0.01
8.58

Matorral Húmedo Muy Alterado

Conservación y protección

1983.54

13.21

Matorral Húmedo Poco Alterado

Conservación y protección

380.25

2.53

Antrópico

1.04

0.01

Paramo Arbustivo Medianamente Alterado

Conservación y protección

11.77

0.08

Paramo Arbustivo Poco Alterado

Conservación y protección

1.86

0.01

Paramo Herbáceo Muy Alterado

Conservación y protección

24.99

0.17

Paramo Herbáceo Poco Alterado

Conservación y protección

489.37

3.26

Pecuario

5593.77

37.25

Agropecuario mixto

0.14

0.001

Agua

16.31

0.11

Conservación y producción

536.14

3.57

Vegetación Herbácea Húmeda Muy Alterada
Vegetación Herbácea Húmeda Poco
Alterada
Vegetación Herbácea Seca Medianamente
Alterada
Vegetación Herbácea Seca Muy Alterada

Conservación y producción

755.69

5.03

Conservación y producción

1625.77

10.83

Conservación y producción

150.49

1

Conservación y producción

120.01

0.8

Vegetación Herbácea Seca Poco Alterada

Conservación y producción

101.81

0.68

15016.11

100

COBERTURA NATURAL

Caña de Azúcar Artesanal

Mina

Pasto Cultivado
Pasto Cultivado Con Presencia De Arboles
Rio Doble
Vegetación Herbácea Húmeda
Medianamente Alterada

TOTAL
Fuente: MAG, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

De acuerdo a la tabla, el 37 % de la cobertura natural, perteneciente a pasto cultivado,
es aquel más empleado en la Parroquia, dedicado como alimento para la ganadería;
seguido del matorral húmedo muy alterado, el cual es motivo de conservación y
protección; y la vegetación herbácea húmeda poco altera representa el 10 %.
Todos los tipos de vegetaciones están destinadas a la conservación y producción,
representando el 22 % del total del territorio.
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Mapa 22 Capacidad de Uso de la Tierra de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

1.1.9. Amenazas y riesgos naturales y antrópicos
Entre los tipos de amenaza que se tiene hacia el medio natural, están las amenazas
naturales, como terremotos, deslizamientos, inundaciones o sequías, las cuales son de
frecuencia media, especialmente los dos últimos; y las amenazas antrópicas, que son la
contaminación antrópica, quema, tala – para la creación de chacras – y la ganadería,
que al igual que las amenazas naturales, son de mediana frecuencia.
▪

Inundaciones

En la parroquia Salatí, la zona que presenta mayor importancia por los riesgos de
inundación es aquella denominada “Zona de Seguridad 2”, el cual representa un
porcentaje bajo (2.53 %) y está presente especialmente en las márgenes de protección
de la hidrografía de la Parroquia.
Por otro lado, la “Zona de Seguridad 1” es aquella de menor riesgo, puesto que, al
encontrarse en zonas altas de la parroquia, son menos vulnerables a presentar
inundaciones. Esta zona abarca una superficie de 2949.88 Has.
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Finalmente, las zonas de transición representan el 77.76 % del total del territorio, es
decir, 11637.73 Has, y son aquellas zonas donde los sectores con mesetas presentan
mayor susceptibilidad de inundación en épocas invernales.
Tabla 30 Zonas de seguridad frente a inundaciones de la Parroquia Salatí

ZONAS DE SEGURIDAD

Área [Ha]

Porcentaje [%]

Zona de seguridad 1
Zona de seguridad 2

2949.88
379.2

19.71
2.53

11637.73
14966.81

77.76
100

Zona de transición
TOTAL
Fuente: SNGRE, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Mapa 23 Riesgos de Inundaciones de la Parroquia Salatí

Fuente: SNGRE, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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▪

Movimientos de masa

En la Parroquia se evidencia la presencia de tres categorías por movimientos de masa,
donde el 76.80 % del territorio presenta una alta susceptibilidad a estos movimientos; el
15,24 % representa de baja a nula susceptibilidad; y el 7.95 % presenta mediana
susceptibilidad como se indica en la siguiente tabla:
Tabla 31 Categorías por movimientos de masa de la Parroquia Salatí

CATEGORÍA

Área [Ha]

Porcentaje [%]

Baja a nula susceptibilidad a movimientos en masa

2288.44

15.24

Mediana susceptibilidad a movimientos en masa

1194.53

7.95

Alta susceptibilidad a movimientos en masa

11533.14

76.80

15016.11

100

TOTAL
Fuente: SNGRE, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

La mayor superficie de la Parroquia que se encuentra en alta susceptibilidad a los
movimientos de masa, se debe a que la misma se emplaza en zonas montañosas altas,
provocando mayor grado de riesgo. En esta categoría se encuentran los siguientes
barrios: Tarapal, Ambocas, Viñamao y Chunchi.
La cabecera parroquial se emplaza en la categoría de mediana susceptibilidad a los
desplazamientos por masa.
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Mapa 24 Riesgos de Movimientos de Masa de la Parroquia Salatí

Fuente: SNGRE, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

1.2.

Cambio climático

Se refiere a los cambios de clima a una escala regional o global. Dichos cambios se
producen a diversas escalas de tiempo; los parámetros climáticos, como temperatura,
precipitación, nubosidad, entre otros, son los que varían debido a causas naturales y a
actividades humanas (Universidad de San Francisco de Quito, 2020).
▪

Sequías

Cerca del 91 % del territorio de la Parroquia tiene una baja susceptibilidad de sequía,
especialmente en época de verano; por otro lado, el 8.43 % no presenta susceptibilidad
alguna.
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Tabla 32 Zonas de susceptibilidad a Sequía de la Parroquia Salatí.

CATEGORÍA

Susceptibilidad de sequía

Zona con susceptibilidad nula a
Sin susceptibilidad
sequía
Zona con susceptibilidad baja a
Baja
sequía
Zona
con
susceptibilidad
Media
media a sequía
Total
Fuente: MAE, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

▪

Área [Ha]

Porcentaje [%]

1265.38

8.43

13652.28

90.92

98.45

0.66

15016.11

100

Plagas y enfermedades de la vegetación

Tabla 33 Plagas a la vegetación de la Parroquia Salatí.

Tipo de plaga

Especie de afectación

Característica de la afectación

Roya

Café

Hongo que debilita las plantas y ocasiona que el
fruto caiga antes de su maduración.

Mosca de la fruta

Zapote, mango y naranja

Maduración precoz y caída del fruto debido a la
picadura de esta mosca.

Sango blanco

Afecta principalmente en épocas de invierno,
Provocando que el fruto se torne de color amarillo.

Gusano

Pastizales

Salivazo

Caña de azúcar

Echan a perder la siembra.
Se alimentan del jugo de la caña.

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

La agricultura está llena de plagas que dificulta el correcto aprovechamiento en las
cosechas. En la Parroquia, se evidencia plagas como la roya, que afecta específicamente
al café; así como también la mosca de la fruta, el gusano y salivazo, plagas que
ocasionan la maduración precoz de la fruta, ocasionando la pérdida.
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Mapa 25 Sequías de la Parroquia Salatí

Fuente: MAE, 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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1.3.

Síntesis del componente BIOFÍSICO

Tabla 34 Síntesis del componente BIOFÍSICO
COMPONENTE BIOFÍSICO
Variables

Potencialidades

Problemas
▪

▪

AGUA
▪

▪
CLIMA

RESIDUOS
SÓLIDOS

RELIEVE

Por estar ubicada la Parroquia
en una zona alta, no está
propensa
a
mayores
fenómenos naturales como
inundaciones o sequías.
Los
barrios
presentan
reservorios o tanques de agua.
Climas apropiados para el
cultivo de varias especies
económicamente
rentables:
caña de azúcar, piña, café,
pastizales, forestales.

▪

Práctica del reciclaje

▪

Diversidad paisajística gracias
a la irregularidad del terreno.
El 50 % del suelo es apto para
cultivos forestales.

▪

▪
▪
▪
▪
▪

COBERTURA
NATURAL
VEGETAL

VIDA SILVESTRE

▪

Poca
cobertura
del
carro
recolector de basura hacia todos
los barrios y sitios de la Parroquia.

▪

Suelos lixiviados y susceptibles a
la erosión hídrica por las fuertes
pendientes.
Solo una cuarta parte del territorio
es apto para la urbanización.

▪

Existencia de las concesiones
mineras.
▪

▪

▪

91 del territorio no es propenso
a sufrir de sequías.

El 28 % del territorio presenta
erosión en el suelo.
En época de lluvia, presencia de
deslizamientos, especialmente en
la vía principal.

▪

▪
SUBSUELO Y
RECURSOS
NATURALES NO
RENOVABLES

La mayoría de las fuentes de
agua presentan contaminación
por la ganadería y descarga
directa de los residuos sólidos.
Los sistemas de tratamiento del
agua para consumo humano son
deficientes.
Deficiencia de juntas de agua.
Inexistencia de juntas de riego.

No
hay
organizaciones
consolidadas en los habitantes
para el aprovechamiento de los
recursos naturales no renovables
y agrícolas.
El 40 % de los bosques están
intervenidos.

▪

Deforestación.

▪

En el territorio parroquial se han
venido produciendo constantes
cambios de uso de suelo que
atentan con la extinción de
especies nativas.
Tala indiscriminada y pesca.

Variedad de vida silvestre.
▪
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Variables

Potencialidades
▪

USO DE LA
TIERRA

▪
▪

Problemas

El 37 % de la tierra pertenece
a pasto cultivado para uso
pecuario.
22 % de la tierra pertenece a la
conservación y producción.
39.5 % corresponde a la
conservación y protección de
la cobertura vegetal.
▪

AMENAZAS Y
RIESGOS
NATURALES Y
ANTRÓPICOS

Alta amenazas de movimientos
en masa, el 76.80 % de la
Parroquia está propensa a estos
movimientos, especialmente los
barrios
Tarapal,
Ambocas,
Viñamao y Chunchi.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
Mapa 26 Síntesis del Componente Biofísico de la Parroquia Salatí

Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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2. SOCIO – CULTURAL
2.1. Población
La población es el conjunto de individuos que viven en un determinado lugar. En la
parroquia Salatí, de acuerdo al censo realizado en 2010, la población fue de 1027
habitantes, por ende, es la parroquia rural con mayor número de habitantes del cantón,
después de la cabecera cantonal.
Tabla 35 Datos poblacionales de las parroquias del Cantón Portovelo

PARROQUIAS

Población

Porcentaje [%]

Portovelo, Cabecera Cantonal

9 996

82

Morales

667

5

Curtincapac

510

4

Salatí

1 027

8

12 200

100

TOTAL
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

En comparación con el censo de 2001, la parroquia Salatí ha presentado disminución de
la población del 1.98 %.
Tabla 36 Datos poblacionales de la parroquia Salatí por barrios

POBLACIÓN POR BARRIO EN LA PARROQUIA SALATÍ
BARRIO

HABITANTES

Salatí (Cabecera parroquial)

276

Barrio Ojeda

20

Barrio Viñamao

53

Barrio Ambocas

196

Barrio Tarapal

26

Barrio Chunchi

100

Barrio Porotillo

176

Barrio Los Amarillos

34

Barrio Tacuri

16

Barrio El Guayabo

130

TOTAL
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

1027

2019

73

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
2.1.1. Densidad Poblacional
La densidad poblacional es la relación que existe entre la cantidad de personas que
ocupan un territorio determinado y su extensión en km2.
Tabla 37 Densidad Poblacional
Barrios

Tipo de
asentamiento

Número de
habitantes

Densidad de habitantes por
hectárea

Salatí (Cabecera parroquial)

Consolidado

276

3.73

Ojeda

Disperso

20

0.08

Viñamao

Disperso

53

0.06

Ambocas

Disperso

196

0.08

Tarapal

Disperso

26

0.06

Chunchi

Disperso

100

0.01

Porotillo

Disperso

176

0.20

Los Amarillos

Disperso

34

0.03

Tacuri

Disperso

16

0.17

El Guayabo

Disperso

130

0.20

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

La densidad poblacional en la parroquia Salatí se ha identificado en un índice de 3.73
habitantes por hectárea en el centro parroquial. Además, este índice es el más alto en
toda la parroquia debido a que este centro poblado se encuentra concentrado y con un
trazado urbano establecido.
Todos los barrios de la parroquia se encuentran en un índice entre 0.01 hasta 0.20,
debido a que las características de emplazamiento de estos barrios son similares, es
decir disperso.
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Mapa 27 Densidad Poblacional de la Parroquia Salatí

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

2.1.2. Distribución Poblacional por Grupo Etario y Género
En 2019, el Distrito de Educación de Zaruma – Portovelo – Atahualpa, realizó un censo
poblacional; en comparación con el censo realizado por el INEC en 2010 (censo que es
tomado como referencia en los componentes Socio – Cultural y Económico – Productivo,
a excepción de los datos poblacionales por grupo etario), dicho censo tiene un aumento
del 15 % de la población.
Del censo realizado en 2019, se obtiene los siguientes datos, en base a grupo etario a
nivel parroquial.
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Tabla 38 Datos poblacionales por grupo etario en la parroquia de Salatí.

GRUPOS DE
EDAD

FEMENINO
N°
%

MASCULINO
N°
%

TOTAL
N°

%

Menor de 1 año

10

0.85

11

0.93

21

1.78

1-4

40

3.38

42

3.55

82

6.94

5-9

52

4.40

55

4.65

107

9.05

10-14

54

4.57

57

4.82

111

9.39

15-19

52

4.40

56

4.74

108

9.14

20-49

253

21.40

258

21.83

511

43.23

50-64

77

6.51

76

6.43

153

12.94

65 y +

46

3.89

43

3.64

89

7.53

1182

100

TOTAL
584
49.41
598
50.59
Fuente: Distrito de Educación Zaruma – Portovelo – Atahualpa, 2019
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
Figura 8 Pirámide poblacional por género y grupo etario.

65 Y +

50-64
20-49
15-19
MUJERES

10-14

HOMBRES

5-9
1-4
MENOR DE 1 AÑO
-30

-20

-10

0

10

20

30

Fuente: Distrito de Educación Zaruma – Portovelo – Atahualpa, 2019
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

El 43 % de la población de la parroquia Salatí está conformada por el grupo de edad de
20 a 49 años, seguidos del grupo de 50 a 64 años con el 13 %.
2.1.3. Pobreza
Los siguientes datos se los realizó en base a las necesidades básicas insatisfechas (NBI)
y el total de hogares de viviendas particulares con personas presentes.
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Tabla 39 Pobreza por NBI en el Cantón Portovelo (% hogares)

PARROQUIAS

Año [%]

Incremento o Disminución [%]

2001

2010

Curtincapac

95.7

85.2

-10.4

Morales

96.5

86.2

-10.3

Portovelo, Cabecera Cantonal

62.5

49.4

-13.0

Salatí
95.4
Fuente: INEC, 2001, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

91.4

-4.0

Tabla 40 Pobreza por hogares y habitantes en el Cantón Portovelo

PARROQUIAS

POBREZA

Curtincapac

Hogares
85,23

Personas
84,90

Morales

86,24

88,01

Portovelo, Cabecera Cantonal

49,45

52,90

Salatí

91,39

91,62

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

De acuerdo con los datos estadísticos, la parroquia Salatí ha sido aquella que no ha
presentado gran disminución de la pobreza en comparación con las otras parroquias
rurales del cantón, sigue siendo la parroquia menos atendida en cuanto a temas de agua
potable, alcantarillado, eliminación de desechos sólidos y educación, los cuales siguen
siendo los principales determinantes para el resultado de estos datos.
2.1.4. Alimentación
De acuerdo a la socialización llevada a cabo en el mes de enero de 2020, los habitantes
de la parroquia se alimentan con productos que son sembrados en sus huertos.
2.1.5. Salud
La parroquia Salatí, cuenta con un subcentro de salud en la cabecera parroquial; por
ende, los siguientes datos han sido obtenidos de la Plataforma de Registro de Atención
de Salud (PRAS). Dichos datos corresponden al año 2019, desde enero hasta diciembre.
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Figura 9 Morbilidades frecuentes del centro de salud de Salatí
N° Casos
155
160
140
120

89

100

77

80

53

48

60

46

36

40

28

24

16

20

AMIGDALITIS AGUDA

HIPERTENSION ESENCIAL
(PRIMARIA)

PARASITOSIS INTESTINAL,
SIN OTRA ESPECIFICACION

CEFALEA

LUMBAGO

HIPOTIROIDISMO NO
ESPECIFICADO

DIARREA Y
GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN
INFECCIOSO

EPILEPSIA

INFECCION DE VIAS
URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO

DIABETES MELLITUS NO
INSULINODEPENDIENTE

0

J039

I10X

B829

R51X

M545

E039

A09X

G409

N390

E11X

Fuente: Equipo de Salud del CS Salatí, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

De las 10 enfermedades con más frecuencia en la población de la parroquia, la
amigdalitis aguda es la que se manifiesta en mayor cantidad, 155 habitantes, siendo los
niños de 1 a 4 años y adultos de 20 a 49 años los más afectados; y de acuerdo al PRAS,
se evidenciaron 30 casos en noviembre y 31 en diciembre, siendo los meses más críticos
con esta enfermedad.
Seguida a esta enfermedad, se encuentra la hipertensión arterial, registrada en personas
a partir de los 20 años con 89 casos en total. Finalmente, se tiene la parasitosis,
evidenciada en personas a partir del año de edad, donde los niños de 5 a 9 años son
aquellos que presentan mayor frecuencia.
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Tabla 41 Morbilidades más frecuentes de la población de la parroquia Salatí

Grupos de Edad

ENFERMEDADES MÁS COMUNES
Amigdalitis Aguda

Hipertensión Arterial

Parasitosis

menores 1 año

5

-

-

1 a 4 años

37

-

12

5 a 9 años

31

-

17

10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 49 años

18
16
37

10

15
1
13

50 a 64 años

5

20

9

65 años

6

59

10

89

77

TOTAL
155
Fuente: PRAS, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Mapa 28 Cobertura del equipamiento de Salud de la Parroquia Salatí

Fuente: SNI, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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2.1.6. Educación
La parroquia Salatí cuenta con 5 establecimientos educativos, conformados por 4
escuelas y 1 unidad educativa.
Tabla 42 Establecimientos educativos de la parroquia Salatí

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PARROQUIA SALATÍ
Establecimiento
Dirección
Tipo
Educativo
Unidad Educativa Miguel
Salatí
Fiscal
Ángel Corral
Escuela Teodoro Wolf
Porotillo
Fiscal
Escuela 27 de Abril
Ambocas
Fiscal
Escuela Sergio Bravo
Chunchi
Fiscal
Paz
Escuela José Joaquín
El Guayabo
Fiscal
De Olmedo
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Modalidad

N°

Distancia del centro a la
parroquia

Matutina

194

1 Km

Matutina
Matutina

7
26

19 Km
7 Km

Matutina

18

20 Km

Matutina

7

16 Km

Por otro lado, y de acuerdo al censo realizado por el INEC en 2010, la parroquia se ubica
en el tercer lugar de las parroquias de El Oro que presentan altos índices de
analfabetismo, con el 11 % del total de sus habitantes.
Figura 10 Porcentaje de analfabetismo en la parroquia Salatí a nivel cantonal
16

14.22

14
11.07

12

10
8

6

6.12

5.48

4.59

4.12
4
2
0
El Oro

Portovelo
2001

Salatí

2010

Fuente: INEC, 2001, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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Mapa 29 Cobertura del equipamiento de Educación de la Parroquia Salatí

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

De acuerdo a dicho censo, 532 habitantes culminaron con los estudios primarios, 106 el
secundario y 65 no tienen ningún grado de instrucción.
Tabla 43 Nivel de instrucción de los habitantes de la parroquia Salatí

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA SALATÍ
Nivel de instrucción al
que asiste o asistió

0 – 14 años

GRUPOS DE EDAD
15 – 64 años
65 años o más

TOTAL

Ninguno
Centro de
Alfabetización/(EBA)
Preescolar

7

30

28

65

-

9

2

11

4

1

2

7

Primario

96

326

110

532

Secundario

19

83

4

106

Educación Básica

82

12

1

95

Educación Media

-

32

2

34

Ciclo Post- bachillerato

-

3

1

4

Superior

-

30

2

32
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Postgrado

-

2

-

2

Se ignora

5

41

11

57

569

163

945

TOTAL
213
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

De acuerdo al PDOT de 2015, los factores que influyen directamente en que los
estudiantes abandonen sus establecimientos son: por el cambio de domicilio, falta de
recursos económicos y ubicación geográfica, especialmente se presenta en estudiantes
de primero a séptimo año de educación básica; por el desinterés, evidente en estudiantes
de octavo año; porque ayudan en las labores domésticas, estudiantes de noveno año; y
por matrimonio, especialmente en estudiantes de segundo y tercero de bachillerato.
2.1.7. Movilidad social
La movilidad social es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los
individuos, las familias o los grupos sociales dentro de un determinado sistema
socioeconómico, es aquí donde se estudia y define la estratificación social de una
sociedad.
La educación y preparación en general, son un factor esencial para que la movilidad
social tienda a mayor.
2.1.8. Igualdad de género
De acuerdo al censo de 2010, la población de la parroquia Salatí está conformada por
535 hombres y 492 mujeres, es decir, el 52 % de los habitantes corresponde a los
hombres y el 48 % a las mujeres.
Figura 11 Población por sexo de la parroquia Salatí en 2010

Hombre
Mujer

48%

52%

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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2.1.8.1. Participación plena y efectiva de la mujer en la vida política, económica y
pública
Tabla 44 Población económicamente activa por género.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO EN LA PARROQUIA DE SALATÍ
Sexo

Habitantes

Porcentaje %

Femenino

94

9,15

Masculino

329

30,28

TOTAL
423
Fuente: SNI, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

40,99

En conformidad con datos obtenidos del Sistema Nacional de Información, el 41,19%
de la población de la parroquia Salatí representa a la población económicamente
activa, de la cual, el porcentaje de la población femenina es menor al porcentaje
masculino en un 22,89 %.
Tabla 45 Distribución de la población por rama de actividad, edad y sexo

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD, SEXO Y EDAD
EDAD
SEXO
Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca
Explotación de minas y canteras

<15 AÑOS

15-64 AÑOS

64 AÑOS >

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
-

206

22

50

6

1

-

16

5

-

3

Industrias manufactureras

-

-

2

-

1

-

Construcción

-

-

3

-

-

-

Comercio al por mayor y menor

1

-

2

1

1

-

Transporte y almacenamiento

-

-

2

-

-

-

Información y comunicación

-

-

-

1

-

-

Administración pública y defensa

-

-

5

1

-

-

Enseñanza
Actividades de la atención de la
salud humana

-

-

6

12

-

1

-

-

-

1

-

-

Otras actividades de servicios

-

-

-

1

1

-

-

-

-

7

-

-

1

3

18

27

5

4

Trabajador nuevo
TOTAL
9
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

3

1
261

78

58

14

RAMA DE ACTIVIDAD

6

Actividades de los hogares como
empleadores
no declarado
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Así mismo, y en base a la distribución por rama de actividad, se establece que la mayor
parte de la población masculina se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca,
así como también a la explotación de minas; por el contrario, las mujeres se dedican en
mayor cantidad a actividades como la enseñanza y actividades de los hogares; cabe
resaltar también la proporción 5 a 1 de hombres y mujeres respectivamente en cuanto a
Administración Pública.
Tabla 46 Distribución de la PEA por categoría de ocupación y sexo

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN
Categoría de ocupación
Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo
Provincial
Empleado u obrero privado

Hombres

Mujeres

12

15

10

3

113
1
0
168

0
0
0
52

Trabajador no remunerado

2

0

Empleado domestico

0

8

no declarado

21

17

Trabajador nuevo

1

0

328

95

Jornalero o peón
Patrono
Socio
Cuenta propia

TOTAL
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

De la tabla anterior se establece que, en cuanto a ocupación, existe un porcentaje
mayor de mujeres que hombres en la categoría de Empleado u obrero del Estado,
Municipio o Consejo Provincial.
2.2. Emergencia Sanitaria
La Organización Mundial de Salud (OMS), a principios del año 2020, había advertido la
amenaza del coronavirus, insistiendo que aquellos países que hasta el mes de febrero
aún no se han registrado contagios, se preparen la llegada del COVID–19 (nombre de la
enfermedad que provoca el virus) ya que asumir que uno no está protegido, sería un
error fatal (National Geographic en español, 2020).
Con este antecedente, el 29 de febrero de 2020, se ha registrado el primer caso de
COVID–19 en Ecuador, lo que ha obligado estar alerta a toda la población ecuatoriana,
sin excepciones, y realizar un plan para mitigar esta amenaza. Es por esto que, el Comité
de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Provincial y Cantonal, desde el 14 de
marzo, ha estado tomando diversas medidas de protección para el trabajo, educación,
salud, movilización, entre otros; para controlar la expansión apresurada y desmesurada
del virus.
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Las incidencias que ha tenido la propagación del virus COVID–19 en el territorio son
varias, ya que, desde la llegada del virus al país, todos los habitantes del territorio
ecuatoriano han tenido que cambiar sus hábitos alimenticios, sanitarios, etc. Las medidas
de salubridad han incrementado notablemente, desde lavarse frecuentemente las manos
con agua y jabón, hasta desinfectar las prendas de vestir antes de ingresar a la vivienda.
Todas estas medidas han sido implementadas en todos los rincones del Ecuador.
Por otro lado, los impactos visuales frente a las personas que han fallecido por el virus
han incidido en elevar las medidas de protección y acatamiento de las mismas. Es por
ello que el aislamiento, cuarentena y distanciamiento han sido fundamentales para
contrarrestar las cifras de contagios por COVID–19.
A continuación se detalla las incidencias de la llegada del virus al País, por ende, en la
Parroquia.
▪

Alimentación

El Ecuador ha tenido que parar sus actividades productivas y los habitantes de la
Parroquia consumen los productos que siembran en sus huertos. Sin embargo, las
necesidades básicas no han sido cubiertas en su totalidad, ya que, el 63.90% (INEC,
2010) de los habitantes se dedican a la agricultura, ganadería y pesca y no han podido
movilizarse para poder abastecerse de los productos de primera necesidad.
Frente a esta realidad, el GAD Parroquial ha realizado la entrega de Kits alimenticios a
todas las viviendas de la Parroquia.
Figura 12 Realización de Kits para los habitantes de la Población

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
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▪

Educación

Como consecuencia del “distanciamiento social”, en el sector de Educación, se han
suspendido las clases presenciales desde el mes de abril, llevando a que los estudiantes
continúen con el aprendizaje mediante las clases virtuales; sin embargo, en la parroquia
Salatí, la disponibilidad a internet es muy baja, el 97.36 % del total de la población no
tiene acceso al internet (INEC, 2010).
Frente a esta realidad, el Distrito Educacional Portovelo – Atahualpa – Zaruma ha
decidido realizar “fichas de trabajo” a los estudiantes que no poseen accesibilidad al
internet desde sus hogares. Esta metodología implica que, cada 15 días, técnicos del
Distrito, conjuntamente con miembros del GAD Parroquial, llegan hacia los hogares más
alejados y que no poseen internet, para realizar la entrega de estas fichas y que los
estudiantes posteriormente las llenen. Después de 15 días, los técnicos regresan y llevar
las fichas llenadas y dejan nuevas fichas para continuar con el proceso de aprendizaje.
El GAD Parroquial, ha apoyado directamente en el transporte hacia las zonas más
necesitadas de la Parroquia.
▪

Salud

En cuanto a Salud, el equipo médico del subcentro de Salud de la parroquia Salatí, ha
estado atendiendo con normalidad, enfocándose en dos grupos: Grupos prioritarios y
Grupos vulnerables. Debido a las medidas tomadas durante la emergencia, la atención
a estos grupos ha sido extramural, es decir, han estado realizando visitas domiciliarias a
los habitantes de la Parroquia.
Estas atenciones se realizan periódicamente a los pacientes y, dependiendo de los casos
y estado de los mismos, las visitas son más periódicas.
Figura 13 Visitas Médicas durante la Emergencia Sanitaria

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
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▪

Movilidad

La restricción de movilización ha sido una de las amenazas más influyentes en el
territorio, ya que, los pobladores realizan esta actividad mediante el empleo del
transporte público, el cual ha sido suspendido por los meses de abril, mayo, junio y
mediados de julio, siendo los meses críticos que ha obligado el apartamiento de los
sectores entre sí.
Otra de las consecuencias ha sido que los habitantes no puedan realizar sus actividades
cotidianas con normalidad, ya que, a partir del 13 de Julio de 2020 se ha permitido el
recorrido de transporte público; sin embargo, no se cuenta con la totalidad de los turnos
y capacidad de usuarios para el empleo de las mismas.
▪

Localización

Hasta el 20 de agosto de 2020, en el cantón Portovelo 391 habitantes han sido
diagnosticados con COVID-19; de los cuales, 6 pertenecen a la Parroquia Rural Salatí,
ubicados 4 en el Barrio Ambocas y 2 en el Barrio Los Amarillos y se mapean a
continuación:
Mapa 30 Casos con COVID-19 en la parroquia Salatí

Fuente: Distrito de Salud Atahualpa – Portovelo – Zaruma, 2020; GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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2.3. Reducción de las desigualdades
2.3.1. Eliminación de políticas discriminatorias
Dentro de las actividades realizadas por el Centro de Salud de Salatí, se cuenta con
charlas dirigidas a la población con el objetivo de educar en temas de atención integral
a la violencia de género y violencia sexual y cómo evitarlas; así también, charlas para la
atención integral a la no discriminación de las poblaciones diversas, tales como los
pueblos con diferentes autoidentificaciones étnicas.
2.4. Uso de espacio público
2.4.1. Espacio público y equipamiento
Dentro de los espacios públicos y recreativos en los diferentes barrios de la parroquia
Salatí, se encuentran: el Parque de la parroquia Salatí; canchas deportivas de cemento
y de tierra, lugares turísticos como la Poza del amor, la Cascada Arcoíris (sitio turístico
que pertenece a la parroquia Curtincapac, pero que influye en el límite con la parroquia
Salatí), entre otros descritos en la Tabla 47.
Figura 14 Fotografía del Parque Central de la Parroquia Salatí

Fuente: Equipo Técnico Consultor, 2020
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Tabla 47 Espacios públicos, recreativos y sitios turísticos de la parroquia Salatí

ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS DE LA PARROQUIA SALATÍ
Tipo de espacio

Cantidad

Ubicación

Parques

1

Salatí.

Canchas deportivas

8

Cabecera Parroquial, Barrio Ojeda, Barrio Ambocas,
Barrio Los amarillos, Barrio Guayabo, Barrio Tacuri,
Barrio Tarapal y Sitio Puente de Ambocas.

Coliseo

1

Cabecera Parroquial.

Casa Comunal

1

Capilla / Iglesia

7

Cementerio

4

Centro Urbano de Salatí.
Cabecera Parroquial, Barrio Viñamao, Barrio
Ambocas, Barrio Porotillo, Chunchi, Barrio Guayabo y
Barrio Tarapal.
Salatí, Porotillo, Tarapal y Barrio Guayabo.

Centro comunitario

1

Centro Urbano de Salatí.

Plan Grande (sitio arqueológico)

1

Cabecera Parroquial.

Cerro de Ojeda

1

Barrio Ojeda.

Pueblo viejo

1

Barrio Chunchi.

Cascada el Tobogán

1

Entrada al Barrio Tarapal.

Cascada el Encanto

1

Barrio Ambocas.

Cascada Arcoíris

1

Barrio Tarapal, límites de la parroquia Curtincapac.

Laguna o pozo del amor

1

Cabecera Parroquial.

Área de balneario
1
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Barrio Porotillo.

Figura 15 Fotografía del Coliseo de la Parroquia Salatí

Fuente: Equipo Técnico Consultor, 2020.

El 70 % de los barrios de la Parroquia cuentan con una capilla, en donde, generalmente
se ha implementado la cancha deportiva, como se muestra en las siguientes fotografías:
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Figura 16 Fotografía de la Capilla y Cancha del Barrio Viñamao

Fuente: Equipo Técnico Consultor, 2020.
Figura 17 Fotografía de la Capilla y Cancha del Barrio Tarapal

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.

Así también, Salatí cuenta con una variedad de áreas verdes naturales llenas de vida
silvestre y de diferentes especies no maderables; sin embargo, la principal amenaza a
estas zonas, es la falta de control en cuanto a la deforestación.
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Figura 18 Fotografía del Sitio turístico, La Poza del Amor

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Figura 19 Fotografía de la Cascada Tobogán

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.

Las Figuras 15 y 16, son los principales sitios turísticos de la parroquia Salatí. Donde
acuden turistas a hacer uso de las mismas.
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Figura 20 Fotografía de la Cascada El Encanto

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.

De conformidad con datos del GAD parroquial, en cuanto a la situación actual de los
espacios recreativos, en su mayoría se encuentran en mal estado debido al descuido.
Figura 21 Fotografía de la Cascada del Barrio Viñamao

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
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Mapa 31 Sitios Turísticos de la Parroquia Salatí

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

2.4.2. Flujos de población migrante (inmigración)
En cuanto a la dinámica de los desplazamientos de la población, en conformidad con
datos obtenidos del INEC y en base al censo poblacional 2010, se tiene lo siguiente:
Tabla 48 Flujo migratorio por grupo etario y motivo de migración en la parroquia Salatí

FLUJO MIGRATORIO POR EDAD Y MOTIVO
Edad (años)

Trabajo
4
7
3
12
8
2
1
1
38

15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
55 – 59
TOTAL
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Principal motivo de viaje
Estudios
Unión familiar
1
1
1
1
2

TOTAL
4
8
4
13
8
2
1
1
41
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De las consideraciones anteriores se establece que la causa más común de migración
en la parroquia Salatí es la búsqueda de oportunidades de trabajo, presentándose en
mayor medida en personas entre los 30 a 39 años.
2.4.3. Acceso público a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles
Un espacio es inclusivo y accesible cuando cuenta con la cualidad de fácil acceso para
cualquier persona, sobre todo aquellas que tengan limitaciones en la movilidad,
comunicación o entendimiento. Según datos obtenidos del Centro de Salud de Salatí en
el año 2019, se registran los siguientes casos de discapacidad:
Tabla 49 Distribución de la población la parroquia Salatí por tipo de discapacidad

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE DISCAPACIDAD
Tipo de discapacidad

Casos
29

Porcentaje %
49

Intelectual

15

26

Visual

5

9

Auditiva

5

9

Psicosocial

3

5

1
58

2
100

Física

Auditiva y visual
TOTAL
Fuente: Equipo de Salud del CS Salatí, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Figura 22 Gráfico de porcentajes en base a tipos de discapacidad en la parroquia de Salatí

5%2%

TIPO DE DISCAPACIDAD

9%

Física
Intelectual

9%
49%

Visual
Auditiva

26%

Psicosocial
Auditiva y visual

Población Salatí: 1.027 hab (INEC,2010)

Fuente: Equipo de Salud del CS Salatí, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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En base a las consideraciones anteriores, se determina que la mayor cantidad de casos
de discapacidad responden al tipo de discapacidad física, con el 49% de los casos, lo
que determina que se planifique las estrategias adecuadas para promover espacios
públicos accesibles e inclusivos; seguidos por el tipo de discapacidad intelectual con un
porcentaje del 26%.
2.5. Cultura y patrimonio
2.5.1. Características del tejido social
El tejido social hace referencia a los individuos en una sociedad y es el resultado de las
relaciones de estos; estas relaciones permiten crear vínculos sociales en el interior de
las familias, entre ellas y entre asociaciones.
De conformidad con información obtenida del GAD Parroquial, se cree que la Parroquia
de Salatí fue en un inicio poblada por colones españoles y sus descendientes, quienes,
durante la época de la conquista, llegaron a Portovelo y Zaruma atraídos por el oro y los
árboles de maderas finas y duras que se cotizaban a buenos precios en las minas de
Portovelo y Santa Rosa para luego ser usadas en viviendas tradicionales de lujo. Hoy en
día y acorde al Plan de Desarrollo Parroquial de Salatí 2010, los barrios con mayor
población son los barrios Ambocas y Porotillo.
La migración es una de las problemáticas presentes que afectan el tejido social de la
parroquia, situación que se afianza en la tasa de crecimiento poblacional negativa
presente en la parroquia acorde a datos censales 2001 – 2010.
Según información obtenida del Centro de Salud de Salatí, dentro de la problemática que
afecta al tejido social de la parroquia también está la determinante conductual del
alcoholismo dentro del núcleo del hogar de determinadas familias.
2.5.2. Identidad cultural
La identidad cultural hace referencia al conjunto de valores, tradiciones,
símbolos, creencias y modos de comportamiento dentro de una sociedad, con esto los
individuos del grupo pueden fortalecer su sentido de pertenencia, sin dejar de lado la
característica heterogénea y diversa de cada sociedad.
Particularmente, en la parroquia Salatí, se distinguen 7 grupos étnicos autoidentificados
y se describen a continuación:
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Tabla 50 Grupos étnicos en la parroquia Salatí.

POBLACIÓN POR GRUPO ÉTNICO, RANGOS DE EDAD Y SEXO
RANGOS
DE
EDAD
0 – 14
Años
15 – 54
Años
55 – 79
Años

SEXO

GRUPO ÉTNICO
Afroecuatoriano Blanco/a Indígena Mestizo/a Montubio/a Mulato/a Negro/a Otro/a

Mujer

1

1

Hombre

80

67

1

76

67

2
2

Mujer

1

120

99

Hombre

3

130

112

Mujer

1

50

48

2

62

59

13

6

9

7

540

465

Hombre

1

80 y más Mujer
años de
Hombre
edad
TOTAL
1
8
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

8

Del cuadro anterior se observa que dentro de la población catalogada como
económicamente activa, predominan los grupos étnicos mestizo/a y montubio/a, con 250
y 211 habitantes respectivamente.
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Mapa 32 Etnias de la Parroquia Salatí

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
Figura 23 Gráfico de porcentajes en base a grupos étnicos en la parroquia de Salatí

0.19%
0.78%
0.19%

Afroecuat. /a

0.10%
0.78%

Blanco/a
Mestizo/a
Indígena

Montubio/a

45.28%
52.58%

Mulato/a
Otro/a

0.10%

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Negro/a

Población Salatí: 1.027 hab. (INEC,2010)
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De lo expuesto se concluye que en la parroquia Salatí, la mayor cantidad de la población
se autoidentifica como mestizo/a y montubio/a, con porcentajes del 52,58% y 45,28%
respectivamente.
2.4.3.

Identificación de desigualdades de los diferentes grupos poblacionales

Tabla 51 Condición de alfabetismo en la parroquia Salatí

POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO Y GRUPOS ÉTNICOS EN LA
PARROQUIA SALATÍ
CONDICIÓN DE ALFABETISMO (POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS)
GRUPOS ÉTNICOS
Población

Alfabeto

Analfabeto

Total

Afroecuatoriano/A
1
Montubio/A
331
Mestizo/A
384
Blanco/A
7
Otro/A
9
Total
732
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

100,00 %
86,40 %
90,63 %
100,00 %
100,00 %
88,93 %

13,60 %
9,38 %
11,07 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

En base a consideraciones anteriores, se establece que la etnia con mayor condición de
analfabetismo es la Montubia con un 13,60%.
2.4.4. Patrimonio tangible e intangible del territorio (nivel de consolidación)
•

Patrimonio material inmueble

Se le denomina así a los bienes culturales que no pueden ser trasladados de un lugar a
otro al ser sitios arqueológicos, ejemplo: construcciones de la época de la Colonia y
República, huacas, cementerios, cuevas, andenes y templos.
Tabla 52 Bienes inmuebles registrados como patrimonio en la parroquia Salatí

BIENES INMUEBLES – PARROQUIA SALATÍ
DENOMINACIÓN

CLAVE
CATASTRAL

FECHA

USO
ORIGINAL

ACTUAL

Vivienda

01-01-06-04

1930-1940

Vivienda

Vivienda

Vivienda

-

1950-1960

Vivienda

Otro

Vivienda

-

1930-1940

Vivienda

Vivienda

Vivienda

-

1890-1900

Vivienda

Vivienda

Vivienda

-

1890-1900

Vivienda

Otro

DIRECCIÓN
Avenida Zaruma entre
Julio Brito y Alonso de
Mercadillo
Alonso de Mercadillo y
Zaruma
Alonso de Mercadillo y
Febrero
Avenida Zaruma y Julio
Brito
Avenida Zaruma y Julio
Brito

Fuente: INPC, Fichas de Inventario de Bienes Inmuebles, 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Los bienes inmuebles catalogados como patrimonio en la Parroquia Salatí tienen tanto
recomendaciones como acciones emergentes que son: consolidación parcial o total,
sustitución de elementos estructurales, rehabilitación general y la restauración total del
bien.
•

Patrimonio material arqueológico

La parroquia Salatí cuenta con un importante sitio arqueológico, Plan Grande, donde
según datos recopilados por el GAD parroquial, los incas levantaron una gran
infraestructura de piedra; además se han encontrado tumbas, montículos, petroglifos,
pinturas rupestres, entre otros objetos históricos.
Figura 24 Fotografía del Sitio Arqueológico Plan Grande

Fuente: INPC, Ficha de Inventario de Sitios Arqueológicos, 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

En la parroquia se pueden encontrar otros sitios culturales arqueológicos de tipo no
monumental.
Tabla 53 Listado de yacimientos arqueológicos registrados de la parroquia Salatí

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS – PARROQUIA SALATÍ
UBICACIÓN
Vía 5 de agosto

PARROQUIA
Salatí

FECHA DE YACIMIENTOS
1/1/1900

TOPONÍMICO
Vía 5 de agosto

Casa de tiestos

Salatí

1/1/1900

Hoja Ancha

Plan Grande

Salatí

1/1/1900

Plan Grande

Guayabo I

Salatí

1/1/1900

Nery Tenesaca
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UBICACIÓN

PARROQUIA

FECHA DE YACIMIENTOS

TOPONÍMICO

Guayabo I

Salatí

1/1/1900

El Guayabo

Viña Mao

Salatí

1/1/1900

Viña Mao

Quebrada Porotillo

Salatí

1/1/1900

Porotillo

Colunco II Guayabo

Salatí

1/1/1900

Colunco I Guayabo

Salatí

1/1/1900

Pueblo Viejo Salatí

Salatí

1/1/1900

Pueblo Viejo

Chunchi

Salatí

1/1/1900

La Hacienda Vieja

Cerro Ojeda

Salatí

1/1/1900

Cerro Ojeda

Colunco I Guayabo

Salatí

1/1/1900

Cerro Ojeda

Salatí

7/30/2013

Colunco II Guayabo

Salatí

7/30/2013

Vía 5 de agosto

Salatí

7/30/2013

Chunchi

Salatí

7/31/2013

Guayabo I

Salatí

7/31/2013

Guayabo II

Salatí

7/31/2013

Pueblo Viejo Salatí

Salatí

7/31/2013

Quebrada Porotillo

Salatí

7/31/2013

Viña Mao

Salatí

7/31/2013

Plan Grande
Salatí
Fuente: INPC, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

9/24/2013

Figura 25 Petroglifos en la parroquia Salatí

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
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•

Patrimonio material mueble

Patrimonio material mueble hace referencia a todos los bienes culturales que puedan ser
trasladados de un lugar a otro, esto quiero decir, a las pinturas, cerámicas, libros,
documentos, monedas, textiles, orfebrería, entre otros.
La parroquia de Salatí cuenta con una gran cantidad de esculturas religiosas de madera,
retablos, pinturas, urnas y mobiliario en general.
Tabla 54 Listado de Iglesias, capilla / contenedor donde se encuentran estos bienes muebles

BIENES MUEBLES – PARROQUIA SALATÍ
CONTENEDOR

PARROQUIA

UBICACIÓN

Iglesia San Vicente Ferrer

Salatí

Cabecera parroquial

Iglesia Matriz Del Guayabo

Salatí

Barrio el Guayabo

Iglesia De Porotillo

Salatí

Barrio Porotillo

Iglesia Sitio Puente de Ambocas

Salatí

Sitio puente de Ambocas

Iglesia – Convento de Tarapal

Salatí

Barrio Tarapal

Capilla de Chunchi

Salatí

Barrio Chunchi

Capilla de Viñamao

Salatí

Barrio Viñamao

Fuente: INPC, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

• Patrimonio inmaterial

El patrimonio inmaterial de un pueblo comprende las tradiciones, expresiones heredadas
de antepasados, usos sociales, rituales, actos festivos, gastronomía típica, ceremonias,
costumbres, folclor y demás técnicas trasmitidas de generación en generación,
impartiendo a las comunidades sentimientos e identidad cultural. Las manifestaciones de
estos bienes se ven reflejadas en la cultura viva de cada pueblo.
La parroquia Salatí fue oficialmente creada el 08 de febrero de 1945; así también, del 10
al 14 de septiembre se celebran fiestas en honor a la Virgen del Carmen, Santa Mariana
de Jesús y Santo Calvario; entre otras festividades esta la que se celebra entre el 7 al 9
de noviembre en Honor a San Vicente de Ferrer.
Una de las importantes costumbres de Salatí es la elaboración de platos típicos como la
gallina criolla, misma que se brinda a la comunidad y a los turistas especialmente en
festividades locales.
A continuación, se detalla algunas de las costumbres y tradiciones que se han convertido
en patrimonio inmaterial e intangible de la comunidad de Salatí.
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Tabla 55 Listado de Bienes inmateriales de la parroquia
BIENES INMATERIALES DE LA PARROQUIA DE SALATÍ
DENOMINACIÓN
Chapirote
Carne seca con arroz
mote
Origen del nombre
de la parroquia Salatí
Melloco

Pasteles de gualo

ÁMBITO/ DETALLE
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
cotidiana.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
festiva o ritual.
Tradiciones y expresiones orales.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
cotidiana.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
festiva o ritual.

LOCALIDAD
Salatí

Salatí
Salatí
Salatí

Salatí

Lámparas para
alumbrar al
santísimo

Usos sociales, rituales y actos festivos.

Creencias – Salatí

Tradiciones y expresiones orales.

Cuentos de Salatí
Creación de la
escuela José
Joaquín de Olmedo,
barrio El Guayabo
Creación de la
Escuela 27 de Abril
Historia del barrio
“El Guayabo”
Historia de la
parroquia Salatí
Producción y
comercialización del
aguardiente
Historia del Plan
Grande
Historia del Sitio
Puente de Ambocas
Historia del barrio
Chunchi
Rasgos históricos de
la educación
Presencia de huacas
o entierros

Tradiciones y expresiones orales.

El Chunchi, Quebrada Grande,
Puente Ambocas y Cabecera
Parroquial.
Cabecera Parroquial.

Tradiciones y expresiones orales.

El Guayabo

Tradiciones y expresiones orales.

Puente de Ambocas

Tradiciones y expresiones orales.

El Guayabo

Tradiciones y expresiones orales.

Salatí

Tradiciones y expresiones orales.

Salatí, Quebrada Grande,
Cabecera Parroquial.

Tradiciones y expresiones orales.

Centro Parroquial

Tradiciones y expresiones orales.

Puente de Ambocas

Tradiciones y expresiones orales.

El Chunchi

Tradiciones y expresiones orales.
Tradiciones y expresiones orales.

Salatí

Salatí, Quebrada Grande,
Centro Parroquial.
Salatí, Puente de Ambocas,
Chunchi, Centro Parroquial.
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DENOMINACIÓN
Leyendas sobre
apariciones
Milagros de santos y
vírgenes
Topónimos de la
parroquia Salatí
Juegos infantiles
tradicionales
Juegos tradicionales
en las fiestas
religiosas

ÁMBITO/ DETALLE
Tradiciones y expresiones orales.
Tradiciones y expresiones orales.
Tradiciones y expresiones orales.
Artes del espectáculo.
Tradiciones y expresiones orales.

LOCALIDAD
Puente de Ambocas, Centro
Parroquial.
Centro Parroquial
Salatí, Quebrada Grande,
Puente de Ambocas, Centro
Parroquial, El Guayabo.
Centro Parroquial, El
Guayabo.
Salatí, Quebrada Grande,
Puente de Ambocas, Centro
Parroquial, El Guayabo.
Centro Parroquial, El
Guayabo.

Veladas

Tradiciones y expresiones orales.

Enamoramiento y
casamiento

Usos sociales, rituales y actos festivos

Salatí

Fiesta de las cruces

Usos sociales, rituales y actos festivos.

Centro Parroquial, El
Guayabo.

Fiesta en honor a la
Virgen de El Cisne
Fiesta en honor a
San Vicente Ferrer

Usos sociales, rituales y actos festivos.

Sitio Puente de Ambocas

Usos sociales, rituales y actos festivos.

Centro Parroquial

Intercambio de
productos

Usos sociales, rituales y actos festivos.

Salatí, Quebrada Grande,
Puente de Ambocas, Centro
Parroquial, El Guayabo.

Usos sociales, rituales y actos festivos.

Sitio Puente de Ambocas, El
Guayabo.

Minga, una práctica
comunitaria
ancestral
Fiestas en honor a la
Virgen de Lourdes,
Santo Calvario, Santa
Marianita
Semana Santa y
Corpus Christi
Platos tradicionales
en la cotidianidad

Dulces tradicionales
Comidas
tradicionales en
época festiva
Conservación de la
carne y el queso

Usos sociales, rituales y actos festivos.

Usos sociales, rituales y actos festivos.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
cotidiana.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
festiva o ritual.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
festiva o ritual.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
cotidiana.

Centro Parroquial

Centro Parroquial
Centro Parroquial. Quebrada
Grande.
Centro Parroquial
Centro Parroquial. Quebrada
Grande.
Salatí, Quebrada Grande,
Puente de Ambocas, Centro
Parroquial, El Guayabo.
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DENOMINACIÓN
Elaboración del
cuajo de la vaca
Elaboración de
condimentos
Preparación de
gelatina tradicional
Preparación de la
morcilla en la
parroquia
Fermento o levadura
natural y el pan en
horno de leña
Enfermedades del
campo
Conocimiento y uso
de plantas
medicinales
Influencia de la luna
en la agricultura
Proceso del secado
del café
Técnicas
tradicionales para
construcción de
casas
Utilización de la
madera
Crianza de las abejas
Cananango
Otros oficios en la
parroquia Salatí
Sastrería
Proceso de elaborar
mallorca
Procesamiento del
aguardiente
Utilización del cuero
y cachos del ganado
Uso de fibras
naturales

ÁMBITO/ DETALLE
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
cotidiana.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
cotidiana – Almidón de Achiote.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
cotidiana.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
cotidiana.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ gastronomía
cotidiana – Preparación de pan.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ medicina
tradicional.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ medicina
tradicional.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ técnicas y
saberes productivos tradicionales.
Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ técnicas y
saberes productivos tradicionales.

LOCALIDAD
Centro Parroquial
Salatí, Quebrada Grande,
Centro Parroquial.
Salatí, Quebrada Grande,
Centro Parroquial.
Centro Parroquial
Salatí, Quebrada Grande,
Centro Parroquial.
El Guayabo, Centro
Parroquial, Quebrada Grande.
El Guayabo, Centro
Parroquial, Quebrada Grande.
Chunchi, Quebrada Grande,
Puente Ambocas y Cabecera
Parroquial.
Barrio El Guayabo

Técnicas artesanales tradicionales.

Barrio El Guayabo – Centro
Parroquial.

Técnicas artesanales tradicionales.

Barrio El Guayabo – Centro
Parroquial.

Técnicas artesanales tradicionales.

Barrio El Guayabo

Usos sociales, rituales y actos festivos.

Salatí, Centro Parroquial.

Usos sociales, rituales y actos festivos.

Barrio El Guayabo

Técnicas artesanales tradicionales.

Quebrada Grande

Técnicas artesanales tradicionales.

Quebrada Grande

Técnicas artesanales tradicionales.

Salatí, Centro Parroquial.

Técnicas artesanales tradicionales.

El Guayabo, Centro
Parroquial, Puente Ambocas

2019

104

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ

Técnica del sobador

Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo/ medicina
tradicional.

Salatí, Centro Parroquial.

Fuente: INPC, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
Figura 26 Gráfico de registro de bienes patrimoniales en la parroquia de Salatí.

BIENES PATRIMONIALES DE LA PARROQUIA SALATÍ

1

Bienes

56

54
23
5
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10
Documental

20
Inmaterial

30
Mueble

40
Arqueológico

50

60

Inmueble

Fuente: INPC, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Salatí cuenta con una amplia variedad de patrimonio inmaterial, inmueble, muebles,
arqueológico y documental de todo tipo, destacan las técnicas artesanales tradicionales
para la elaboración de productos como el aguardiente, el café, el pan y demás
actividades que puede complementarse con el comercio de los mismos. Finalmente,
dentro del patrimonio de tipo documental, la parroquia de Salatí cuenta con manuscritos
registrados desde el año 1935.
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Mapa 33 Patrimonio de la Parroquia Salatí

Fuente: INPC, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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2.6. Síntesis del componente SOCIO CULTURAL
Tabla 56 Matriz de síntesis de componente Socio Cultural

SÍNTESIS DE COMPONENTE SOCIO-CULTURAL
Variables

Potencialidades

Problemas
▪

POBLACIÓN

▪ El 43 % de la población de la
parroquia Salatí está conformada
▪
por el grupo de edad de 20 a 49
años, seguidos del grupo de 50 a
64 años con el 13 %.
▪ La población de la parroquia
Salatí está conformada por 535
hombres y 492 mujeres, es decir,
el 52 % de los habitantes ▪
corresponde a los hombres y el
48 % a las mujeres.

En comparación con el censo de
2001, la parroquia Salatí ha
presentado disminución de la
población del 1.98 %.
De
acuerdo
con
los
datos
estadísticos, la parroquia Salatí ha
sido aquella que no ha presentado
gran disminución de la pobreza en
comparación
con
las
otras
parroquias rurales del cantón.
El 41,19% de la población de la
parroquia Salatí representa a la
población económicamente activa,
de la cual, el porcentaje de la
población femenina es menor al
porcentaje masculino en un 22,89 %.

•

SALUD

EDUCACIÓN

ESPACIO
PÚBLICO

El Centro de Salud de Salatí
conjuntamente con el GAD
Parroquial, desarrollan redes ▪ De las 10 enfermedades con más
frecuencia en la población de la
locales de acción en salud, que
parroquia, la amigdalitis aguda es la
trabajan para la mejora de la
que se manifiesta en mayor cantidad,
salud de la población, con la
155 habitantes, siendo los niños de 1
vocación de perdurar en el
a 4 años y adultos de 20 a 49 años
tiempo y según un proceso de
los más afectados.
planificación que se concreta en
la elaboración del “Plan Local de
Salud”
▪ La parroquia se ubica en el tercer
lugar de las parroquias de El Oro que
presentan
altos
índices
de
analfabetismo con el 11 % del total de
sus habitantes, la etnia con mayor
condición de analfabetismo es la
▪ La parroquia Salatí cuenta con 5
Montubia con un 13,60%.
establecimientos educativos.
▪ Los
factores
que
influyen
directamente en que los estudiantes
abandonen sus establecimientos
son: cambio de domicilio, falta de
recursos económicos, desinterés; y
por matrimonio.
▪ La parroquia Salatí cuenta con ▪ La principal amenaza a estas zonas
diversos espacios públicos y
verdes naturales es la falta de control
recreativos en los diferentes
en cuanto a la deforestación.
barrios de la parroquia.
▪ En la parroquia Salatí, existen varios
▪ La parroquia Salatí cuenta con
tipos de discapacidad, entre los que
varias áreas verdes naturales
destaca la discapacidad física con el
llenas de vida silvestre y
49% de los casos.
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diferentes
maderables.
Variables

CARACTERÍSTICAS
DEL TEJIDO
SOCIAL

PATRIMONIO

especies

no

Potencialidades

Problemas

▪ Dentro de las actividades
realizadas por el Centro de Salud
de Salatí, se cuenta con charlas
dirigidas a la población con el
objetivo de educar en temas de
atención integral a la violencia de
género y violencia sexual y cómo
evitarlas; así también, charlas
para la atención integral a la no
discriminación
de
las
poblaciones diversas, tales como
los pueblos con diferentes
autoidentificaciones étnicas.
▪ Las fiestas religiosas de la
parroquia, convocan a turistas
para probar su gastronomía y
demás productos.

▪ La migración es una de las
problemáticas presentes que afectan
el tejido social de la parroquia.
▪ Dentro de la problemática que afecta
al tejido social de la parroquia
también está la determinante
conductual del alcoholismo dentro del
núcleo del hogar de determinadas
familias.

• La parroquia Salatí cuenta con un
importante sitio arqueológico,
Plan Grande.
• La parroquia de Salatí cuenta con
una gran cantidad de esculturas
religiosas de madera, retablos,
pinturas, urnas y mobiliario en
general.
• Salatí cuenta con una amplia
variedad
de
patrimonio
inmaterial, inmueble, muebles,
arqueológico y documental de
todo tipo, destacan las técnicas
artesanales tradicionales para la
elaboración de productos como
el aguardiente, el café, el pan y
demás actividades que puede
complementarse con el comercio
de los mismos.

▪

Los bienes inmuebles catalogados
como patrimonio en la Parroquia
Salatí tienen tanto recomendaciones
como acciones emergentes que son:
consolidación
parcial
o
total,
sustitución
de
elementos
estructurales, rehabilitación general
y la restauración total del bien.
▪ El estado de las vías dificulta el
acceso de los turistas a los
complejos arqueológicos de la
parroquia.
▪ Falta de promoción turística del
patrimonio mueble, inmueble e
inmaterial de la parroquia.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Mapa 34 Síntesis del Componente SOCIO – CULTURAL de la Parroquia Salatí

Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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3.
3.1.

ECONÓMICO PRODUCTIVO
Principales actividades económicas y sectores productivos

Tabla 57 Principales actividades económicas de la parroquia Salatí

ACTIVIDADES

Total [hab]

Porcentaje [%]

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

269

63.90

Actividades del sector público

27

6.41

Explotación de minas y canteras

20

4.75

Enseñanza

9

2.14

Actividades de los hogares como empleadores

7

1.66

Comercio al por mayor y menor

5

1.19

Industrias manufactureras

3

0.71

Transporte y almacenamiento

2

0.48

Administración pública y defensa

2

0.48

Construcción

1

0.24

Información y comunicación

1

0.24

Actividades de la atención de la salud humana

1

0.24

Otras actividades de servicios

1

0.24

No declarado

73

17.34

421

100

TOTAL
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

3.1.1. Agricultura
La principal actividad de la parroquia Salatí es la agropecuaria, en ella se producen
diferentes especies frutales y cultivos de ciclo corto que son empleadas para el
autoconsumo; y la producción avícola y vacuna en cuanto a la parte pecuaria.
3.1.2. Sistemas agroalimentarios
Se entiende como agroalimentación a aquellos productos que son provenientes de la
industria del cultivo, comercio y consumo de alimentos de origen agrícola. La parroquia
Salatí es caracterizada por la alta producción de aguardiente a partir de la extracción del
jugo de la caña de azúcar.
3.1.3. Prácticas agrícolas resilientes
Según el estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), concluyó que al implementar prácticas agrícolas
modificadas destinadas a aumentar su capacidad para hacer frente a desastres e
impactos climáticos pueden obtener importantes beneficios económicos (FAO, 2019).
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La FAO indica dos vías principales para conseguir una agricultura resiliente, la primera
es a través de la réplica de agricultor a agricultor – que se da cuando los agricultores de
una comunidad o región comienzan a adoptar nuevas técnicas después de observar los
beneficios que sus vecinos obtuvieron al hacerlo – esto a menudo requiere muy poca
inversión o apoyo institucional; y el segundo camino es la integración de la reducción del
riesgo de desastres mediante esfuerzos a gran escala en los que se requiere el apoyo
del gobierno y del sector privado para promover la adopción de buenas prácticas a gran
escala.
3.1.4. Diversidad genética de semillas cultivadas y animales de granja y
domesticados
La diversidad genética es entendida como la variación de los genes y genotipos entre las
especies y dentro de ellas.
La diversidad genética de las especies domesticadas ha permitido el desarrollo de
especies agrícolas y pecuarias que dan mejores cosechas, o ganado con mejor
producción de carne, lana o leche (Estrella, Manosalvas, Mariaca, & Rivadeneria, 2005),
he ahí la importancia de esta diversificación.
La parroquia Salatí, al ser un territorio donde la economía gira en torno a la agricultura,
ganadería y producción del aguardiente, al adoptar estas diversificaciones, las nuevas
variedades de plantas y razas de animales podrán tener mayor facilidad a los cambios
drásticos de clima (sequías), serían más resistentes a plagas y enfermedades.
Otra de las ventajas es que los mismos agricultores (as) mantienen la diversidad genética
de sus semillas, sembrando variedades que maduran en distintas épocas del año, o que
se adaptan a distintas alturas, incluso ampliando el mercado.
3.1.5. Ingresos de pequeños productores y productoras
Tabla 58 Perfil ocupacional e ingresos mensuales de la parroquia Salatí

SITUACIÓN LABORAL

Porcentaje [%]

Total de ingresos mensuales [USD]

Agricultura

55

187

Ganadería

25

300

Pecuaria

15

150

Otros
5
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

157

La actividad que genera mayores ingresos económicos en la Parroquia,
aproximadamente, es la ganadería, con 300 $ mensuales; sin embargo, el 55 % de la
población se dedica a actividades relacionadas con la agricultura, generando ingresos
de 187 $ mensuales.

2019

111

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
3.2.

Población Económicamente Activa (PEA)

La Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, define a la población
económicamente actica (PEA) como, las personas de 15 o más que trabajaron al menos
una hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo
(empleados); y personas que no tendían empleo, sin embargo, estaban disponibles para
trabajar y buscar empleo (desempleados).
Con este antecedente, y de acuerdo a los datos obtenidos del censo realizado en 2010
por el INEC, la PEA de la parroquia Salatí está conformada por 596 habitantes, esto
representa el 55.40 % del total de habitantes del territorio y al ser una parroquia con altas
actividades productivas, ellos se dedican a la agricultura y ganadería.
Tabla 59 Rangos de edad de la PEA

RANGOS DE EDAD

Número [hab]

Porcentaje [%]

< 15 años

295

28.72

15 a 64 años

569

55.40

163

15.88

> 64 años
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Del total de pobladores económicamente activos, se tiene las siguientes características:
Tabla 60 Características de la PEA

Si no ha trabajado

Número [hab]

Porcentaje [%]

Buscó trabajo por primera vez y está disponible
para trabajar

1

0.19

Es jubilado o pensionista

10

1.91

Es estudiante

221

42.26

Realiza quehaceres del hogar

202

38.62

Le impide su discapacidad

63

12.05

Otro

26

4.97

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Cabe mencionar que, dentro de la PEA, se encuentra la población económicamente
inactiva, que son los estudiantes, jubilados, rentistas, amas de casa, entre otros; por
consiguiente, el 83 % de los habitantes se encuentran en esta categoría, por ende, la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo determina que la PEA está conformada
por 421 habitantes.
3.3.

Población económicamente activa (PEA) desagregado por los enfoques de
igualdad, especialización, habilidades y aptitudes

En la parroquia Salatí, el 50 % de los habitantes trabajan por su propia cuenta, se puede
decir que se dedican a la agricultura o ganadería; el 27 % son aquellos que dedican su
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tiempo como jornal; y en porcentajes menores están trabajando en instituciones públicas
y privadas o como empleados domésticos como se indica en la siguiente tabla:
Tabla 61 PEA de la Parroquia Salatí según categoría de ocupación

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN

Número [hab]

Porcentaje [%]

27

6.40

13
113
1
220
2
8
37
421

3.08
26.78
0.24
52.13
0.47
1.90
9.00
100

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio,
Consejo Provincial, Juntas Parroquiales
Empleado/a u obrero/a privado
Jornalero/a o peón
Patrono / a
Cuenta propia
Trabajador/a no remunerado
Empleado/a doméstico/a
Se ignora
TOTAL
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

3.4.

Niveles de instrucción de la población de la PEA

La educación en el Ecuador es responsabilidad del gobierno central y reglamentada por
el Ministerio de Educación, dividida en educación fiscal, fisco – misional, municipal, y
particular; laica o religiosa, hispana bilingüe. La educación pública es laica en todos sus
niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente.
De acuerdo a la siguiente tabla, el 43.5 % de los habitantes de la parroquia, culminaron
con los estudios de instrucción primaria de cuarto a sexto grado; por otro lado, tan solo
el 8 % terminaron la secundaria y el 6 % no tiene ningún nivel de instrucción.
Tabla 62 Niveles de instrucción de la Parroquia Salatí

NIVEL DE INSTRUCCIÓN (SISTEMA
TRADICIONAL)

NÚMERO [HAB]

PORCENTAJE
[%]

Ninguno

65

6.33

Centro de alfabetización

11

1.07

Educación inicial

7

0.68

Jardín de infantes
Primario (1-3)

11
145

1.07
14.1

Primario (4-6)

447

43.5

Secundario (1-3)

81

7.89

Secundario (4-6)

83

8.08

Ciclo Post- bachillerato

4

0.39

Superior (1-3)

12

1.17

Superior (4-6)

19

1.85

2
82
58

0.19
7.98
5.65

Postgrado
14
Se ignora
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020
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En la siguiente tabla, se indica las tasas de asistencia a los niveles de educación en el
año 2001 y 2010:
Tabla 63 Tasa de asistencia de los habitantes de Salatí a los diferentes niveles de educación.

AÑO CENSAL [%]
INDICADOR

2001

2010

Tasa neta de asistencia en educación básica

79.13

85.45

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato

10.14

56.52

0

4.62

Tasa neta de asistencia en educación superior
Fuente: INEC, 2001, 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

En resumen, es evidente que la mayoría de los habitantes de la Parroquia presentan la
instrucción básica, así como también, es claro el crecimiento de personas con instrucción
de bachillerato; sin embargo, tan solo el 4 % de los habitantes continúan hasta la
instrucción superior.
3.5.

Trabajo decente

“El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral.
Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo,
la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus
vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”
(Organización Internacional de Trabajo, 2020).
3.5.1. Principales actividades económicas del territorio
Como se ha mencionado anteriormente, en la Parroquia, la economía gira alrededor de
las actividades agropecuarias y la producción del aguardiente; por lo que, los habitantes
de la parroquia Salatí y sus sitios está representada en un 55 % de familias que se
dedican a la producción agrícola como la siembra de caña, papa china, sango blanco,
yuca y otros cultivos de ciclo corto.
Además, en cuanto a la producción pecuaria, la ganadera es aquella que sobresale.
Actualmente más de dos mil cabezas de ganado se producen al año, siendo el 62 % de
la producción de Salatí. Los productos derivados de esta crianza destacan la elaboración
de quesos y panelas, que son para consumo familiar y para ser distribuidos en la
Parroquia, Portovelo, Machala y Quito.
En la producción artesanal, la única producción es de aperos y monturas, la cantidad que
vende es una docena al año, el lugar de venta es en el Catón Portovelo y Piñas el señor
que las fabrica es Manuel Jaramillo, cuya elaboración se la realiza bajo pedido.

2019

114

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
3.5.2. Actividades productivas de la población económicamente activa (PEA)
Los habitantes de la Parroquia se dedican, en su mayoría, a la producción del café,
seguido del banano, plátano y caña de azúcar. Cabe señalar que actualmente el cultivo
del café no está siendo rentable, ya que involucra más costo de operación que de
economía, por lo que los habitantes están abandonando esta actividad para destinar
estas áreas a potreros.
En cuanto a la crianza de animales, se realiza la crianza del ganado en su mayoría,
seguido del avícola.
Cabe señalar que, se realiza la feria ganadera en la Parroquia, en la cual participan
representantes de cantones orenses y lojanos. Dicha feria se la realiza en las fiestas de
parroquialización de Salatí, en donde existen concursos de raza del ganado; así como
también, de vacas lecheras.
Figura 27 Fotografía de la Feria Ganadera de la Parroquia

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020

3.5.2.1.

Destinos de la producción

Principalmente, los productos elaborados en la parroquia Salatí son comercializados en
Portovelo, especialmente en las ferias de los fines de semana, y en porcentajes menores
se encuentra Piñas, Salatí, Zaruma y El Cisne; estos productos se trasladan hacia esos
sitios mediante las vías Salatí – Portovelo – Zaruma y Salatí – El Cisne – Gualel.
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Tabla 64 Destinos de la producción

DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN
Barrio

Actividad

Producción

Destino

Agricultura

Piña, plátano, yuca, banano, café,
papa china.

Ganadería

Leche, Queso

Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba

Porcino y
avícola

Crianza de animales

Ojeda

Portovelo, Local

Artesanal

Monturas
Portovelo, Piñas y Salatí
Piña, yuca, papaya, plátano, banano, Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Agricultura
Papa china
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Los Amarillos

El Guayabo

Porotillo

Viñamao

Avícola

Venta de animales

Ganadería

Leche, venta de animales

Agricultura

Café, yuca, zambo, piña, plátanos,
Banano, papa china

Avícola,
Porcino y
Pesca

Venta de animales

Ganadería

Leche, queso, venta de animales

Agricultura

Papa china, yuca, caña de azúcar,
naranja, limón, maíz, azúcar

Avícola,
Porcino y
Pesca

Venta de animales

Agricultura

Yuca, naranja, limón, piña, papa
china, malanga, panela

Porcino

Venta de animales

Ganadería

Salatí
(cabecera
parroquial)

Agricultura
Avícola
Ganadería
Agricultura

Chunchi

Ganadería

Portovelo, Local
Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Portovelo, Local
Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Portovelo, Local
Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Portovelo, Local

Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Café, caña de azúcar, producción de Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
aguardiente (mallorca), plátano y
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba,
yuca
Local
Venta de animales
Portovelo, Local
Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Leche, venta de animales
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Sango, yuca, guineo, mango, caña,
Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
panela, aguardiente, café, piña, papa
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
china, naranja, banano
Queso, Leche
Portovelo, Local
Queso, Leche

Avícola

Ambocas

Venta de animales
Portovelo, Local
Caña de azúcar, aguardiente, panela Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Agricultura
Banano, café, papa china
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
Porcino,
Avícola y
Venta de animales
Portovelo, Local
Tilapia
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Agricultura

Café y caña de azúcar

Portovelo, Local

Ganadería

Queso, Leche

Portovelo, Local

Tacuri

Tarapal

Plátano, caña, piña, naranja, papa
Portovelo, Zaruma, Piñas, El Cisne,
Agricultura china, sango, aguardiente (mallorca),
Gualel, Catamayo, Chuquiribamba
banano
Avícola

Venta de animales

Ganadería Leche, venta de animales
Sitio
Los Linderos

Puente de
Ambocas

El Canelo

Actividad

Portovelo, Local
Portovelo, Local

Avícola

Producción
Banano, plátano, café, caña de
azúcar
Venta de animales

Agricultura

Caña de azúcar, guayabo, porotillo

Portovelo, Local

Ganadería

Queso, Leche

Portovelo, Local

Avícola

Venta de animales

Portovelo, Local

Agricultura

Caña de azúcar

Agricultura

Ganadería
Queso, Leche
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Destino
Local
Local

Local
Local

Figura 28 Producción de Tilapias en el Barrio Ambocas

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
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Figura 29 Producción de Café

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Figura 30 Producción de Mallorca en el Barrio Ambocas

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Figura 31 Producción de yuca en la Parroquia

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
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Figura 32 Producción de piñas en la Parroquia

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Mapa 35 Aporte a las Actividades Productivas al Desarrollo del territorio de la Parroquia Salatí

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Tabla 65 Porcentaje de comercialización de los productos de la parroquia Salatí
LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN
PORCENTAJE [%]
Portovelo

100

Local

30

Salatí (Cabecera Parroquial)

80

Gualel

90

Catamayo

90

Chuquiribamba

90

Zaruma

90

Piñas

90

El Cisne
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

80

El principal destino de producción de los cultivos es hacia la ciudad de Portovelo, donde
el 100 % de los barrios comercializan sus productos hacia este destino; el 90 % de los
barrios comercializan hacia los centros poblados de Gualel, Catamayo, Chuquiribamba,
Zaruma y Piñas; y el 30 % de los barrios realizan las actividades agrícolas para consumo
local.
3.5.2.2.

Emergencia Sanitaria

Las medias tomadas de restricción vehicular y peatonal, ha influido directamente en la
comercialización de los productos que normalmente se comercializaba antes de la
pandemia. Esto ha ocasionado pérdidas en los diferentes hogares de la Parroquia, ya
que el 63.90 % del total de la población de la Parroquia se dedica a actividades agrícolas,
ganaderas y pesca (INEC, 2010).
Por otro lado, el 6.41 % de los habitantes se dedican a actividades del sector público; los
cuales han estado desarrollando sus actividades mediante el teletrabajo durante los
meses de abril, mayo, junio y mediados de julio.
También se ha visto directamente afectada la parroquia, ya que desde el 14 de marzo
quedaron suspendidos los eventos masivos, en primera instancia por el mes de marzo y
conforme han ido pasando los meses, y para mayor seguridad de la población, se ha
ampliado hasta el mes de Julio; además, desde el 15 de marzo se han suspendido las
ferias ganaderas, quedando descartado la posibilidad de realizar esta actividad en las
fiestas de parroquialización de la parroquia Salatí.
3.5.2.3.

Industria, innovación e infraestructura

La industria agrícola dentro de la parroquia Salatí ha implementado algunas herramientas
y procedimientos que con el pasar del tiempo se han ido mejorando, esto con el fin de
aprovechar adecuadamente los recursos naturales para mejorar la calidad de la
producción y sus derivados.
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3.5.2.4. Estado de la infraestructura de apoyo a la producción
La infraestructura de la producción actualmente está en desarrollo. Dentro de las
actividades que más se desarrollan en la parroquia son las de agricultura y ganadería.
Dentro de la actividad agrícola, existe una producción alta de caña de azúcar, la cual se
procesa para producir muchos derivados tales como: aguardiente (Mallorca), y panela.
Dichas actividades se las realiza en moliendas, las cuales procesan el guarapo que
resulta de la extracción del jugo de caña de azúcar.
•

MAQUINARIA:

Los primeros agricultores realizaban el procedimiento mediante el uso de la fuerza
animal, en donde colocaban maderos sobre el lomo de los animales de carga para poder
realizar el proceso de extracción del jugo de caña de azúcar. Actualmente la maquinaria
que se emplea para la elaboración del guarapo funciona en algunos casos con el uso de
un motor a diésel, y en otros casos se lo realiza ya con el uso de electricidad.
La tecnificación de la maquinaria ha ayudado a disminuir la contaminación que se
produce por el uso y quema de combustibles.
3.5.2.5.

Nivel de tecnificación de las actividades productivas

Tabla 66 Nivel de tecnificación
NIVEL DE TECNIFICACIÓN
MOTOR
Uso de electricidad para labores agrícolas de producción de jugo de
ELÉCTRICO caña
MOTOR
Uso de combustible fósil para el funcionamiento de motor
DIESEL
Uso de animales de carga “asnos”, para generar energía para la
extracción del guarapo
FUERZA
ANIMAL
Uso de animales para el traslado de materia prima (leche, cultivos
agrícolas)
Fuente: PDOT Salatí, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Bajo nivel de
contaminación
Alto nivel de
contaminación
Ningún nivel de
contaminación

Actualmente en el proceso productivo de la parroquia se utilizan motores que emplean
energía eléctrica y también el uso de diésel.
Entre los productores que aún mantienen un proceso artesanal de tipo empírico emplean
el uso de bestias de carga para producir fuerza motriz para la elaboración y extracción
de materias primas para desarrollar los productos que se expenden en la parroquia como
lo son: guarapo, aguardiente, panela, leche y cultivos agrícolas.
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3.5.2.6.

Acceso de las mujeres a medios de producción y control

Tabla 67 Población femenina Económicamente Activa

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

MUJER

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y menor

28
8
0
0
1

29,47
8,42
0,00
0,00
1,05

Transporte y almacenamiento

0

0,00

Información y comunicación

1

1,05

Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana

1
13
1

1,05
13,68
1,05

Otras actividades de servicios

1

1,05

Actividades de los hogares como empleadores

7

7,37

no declarado

34

35,79

Trabajador nuevo

0

0,00

95

100

Total
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Como ya se ha establecido en consideraciones anteriores, las actividades de agricultura
y ganadería están ocupadas por 28 mujeres que representan el 29.47% de la PEA
femenina, la siguiente actividad con más acogida es la de enseñanza, en la cual se
ocupan 13 personas, lo que representa el 13.68% de la PEA femenina.
Se puede determinar que al igual que la PEA masculina, las mujeres de la Parroquia
aportan notablemente al desarrollo de la economía de la Parroquia.
3.5.2.7.

Extracción de materias primas para actividades productivas

Tabla 68 Materias primas de la parroquia

MATERIAS PRIMAS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Actividad productiva

Agricultura

Producto

Materia prima

Aguardiente

Caña de Azúcar

Panela
Café Molido

Ganadería
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Queso

Bagazo
Caña de Azúcar
Bagazo
Café
Leche

Las actividades productivas más efectuadas en la parroquia Salatí son las de agricultura
y ganadería dentro de las cuales se realiza la extracción de materias primas que son
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principalmente empleadas para la elaboración de ciertos productos que se procesan en
la parroquia en base a las materias primas como: caña de azúcar, bagazo, café y leche.
Los productos que se desarrollan en base a la extracción de estas materias primas son:
aguardiente (Mallorca), panela, café molido y queso.
Figura 33 Procesos de extracción del jugo de la caña de azúcar

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.

Cabe destacar que son los productos más expendidos en los mercados vecinos y por lo
cual la mayoría de habitantes y pobladores sostienen su subsistencia y economía
personal.
3.5.3. Especialización / polarización de la PEA
El 74 % de la población se dedica al sector económico primario, donde los hombres son
aquellos que realizan más esta actividad.
Tabla 69 Sectores económicos por rama de actividad y sexo
SEXO [%]
SECTOR
Rama de actividad
ECONÓMICO
Hombre
Mujer
Agricultura, ganadería,
61.94
6.62
silvicultura y pesca
PRIMARIO
Explotación de minas y
4.01
1.88
canteras
Industrias
0.71
0
SECUNDARIO
manufactureras
Construcción
0.71
0
Comercio al por mayor
0.95
0.2
y menor
Transporte
y
0.47
0
almacenamiento
TERCIARIO
Otras actividades de
0.24
0.24
servicio
Información
y
0
0.24
comunicación
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

TOTAL [%]

TOTAL [%]

68.5
74.39
5.89
0.71

1.42

0.71
1.19
0.47
2.38
0.48
0.24
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3.5.4. Iniciativas de trabajo decente
Con el fin de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible; el empleo pleno
y productivo; y el trabajo decente para todos, surge Banco del Barrio, un proyecto de
bancarización innovador, que se cumple por medio de una alianza estratégica entre el
Banco y grandes emprendedores de pequeños negocios en todo el territorio del Ecuador,
a través de los cuales se pueden ofrecer servicios bancarios en todo el territorio nacional
(EKOS, 2019).
Mapa 36 Sistemas Productivos de la Parroquia Salatí

Fuente: MAG, 2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

3.5.5. Tipos de sistemas productivos
Existen 4 sistemas productivos: marginal, mercantil, combinado y empresarial. Sin
embargo, en la parroquia Salatí, solamente existe el sistema productivo marginal por el
tamaño del asentamiento.
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Tabla 70 Sistemas productivos y cobertura

SISTEMA
PRODUCTIVO

COBERTURA

ÁREA [HA]

%

48.86
1491.70
1.29
119.05
3.76
2.11
1288.02
1983.54
380.25

0.33
10.11
0.01
0.81
0.03
0.01
8.73
13.45
2.58

No aplicable
No aplicable
Marginal
Mercantil
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

Bosque húmedo medianamente alterado
Bosque húmedo muy alterado
Caña de azúcar
Caña de azúcar
Centro poblado
Complejo recreacional
Matorral húmedo medianamente alterado
Matorral húmedo muy alterado
Matorral húmedo poco alterado

No aplicable

Mina

1.04

0.01

No aplicable

Páramo arbustivo medianamente alterado

11.77

0.08

No aplicable

Páramo arbustivo poco alterado

1.86

0.01

No aplicable

Páramo arbustivo muy alterado

24.99

0.17

No aplicable

Páramo herbáceo poco alterado

489.37

3.32

Combinado
Marginal

Pasto cultivado
Pasto cultivado

0.37
579.34

0.00
3.93

Mercantil

Pasto cultivado

5014.06

34.00

Mercantil

Pasto cultivado con presencia de árboles

0.14

0.001

No aplicable

Río doble

16.31

0.11

No aplicable

Vegetación herbácea húmeda medianamente
alterada

536.14

3.64

No aplicable

Vegetación herbácea húmeda muy alterada

755.86

5.13

No aplicable

Vegetación herbácea húmeda poco alterada

1625.60

11.02

No aplicable

Vegetación herbácea seca medianamente
alterada

150.49

1.02

No aplicable

Vegetación herbácea seca muy alterada

120.01

0.81

No aplicable

Vegetación herbácea seca poco alterada

101.81

0.69

14747.74

100

TOTAL
Fuente: MAG, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

3.5.5.1.

Sistema productivo marginal

La productividad marginal es la variación que experimenta la producción de un bien al
incrementar una unidad de un factor productivo del mismo, permaneciendo el resto
constante.
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3.5.6. Principales limitaciones de las actividades económicas del sector
Una de las limitantes más importantes para el crecimiento económico es la falta de
conciencia del medio ambiente, puesto que los cambios de este en su mayoría son
irreversibles, ocasionando dificultades para la agricultura. Sin embargo, dentro de los
problemas más evidentes de los cuales la población de los distintos barrios se ha
pronunciado están:
Tabla 71 Limitación de la producción en la parroquia Salatí

LIMITACIONES DE LA PRODUCCIÓN EN LA PARROQUIA
Factor
Vialidad

Riego

Plagas

Problemática

Consecuencias

Las vías que conducen hacia los distintos
Los productos no pueden ser trasladados
barrios de la Parroquia Salatí se encuentran
hacia
los
diferentes
puntos
de
en mal estado, y son bastante angostas,
comercialización de los mismos.
porque disponen de un solo carril.
No existencia de un sistema de riego o
abastecimiento
de
agua
para
el Pérdida de fertilidad de los suelos por la falta
mantenimiento y cuidado de los cultivos de agua
agrícolas de la parroquia.
La producción agrícola de: zapotes, piña,
Enfermedades afectan a los productos
café, malanga, pastizales, mangos y
agrícolas que se expenden en los distintos
naranjas, presenta una disminución y
mercados de destino
pérdida en la producción

Pérdida de bosques y áreas verdes de
Incremento de la deforestación debido al protección.
Deforestación incremento de las zonas ganaderas, y el
cambio del uso de suelo.
Sedimentación de las vertientes de agua que
abastecen a las poblaciones de los barrios
Los agricultores y ganaderos no tienen una
correcta preparación técnica para el
Falta de
desarrollo de sus actividades productivas,
capacitaciones debido a la poca capacitación que otorgan el
Ministerio de Agricultura y Ganadería y el
Ministerio del Ambiente.

Transporte

Prácticas inapropiadas de los agricultores y
ganaderos en la crianza de animales,
mantenimiento de cultivos y control de
plagas.

Inexistencia de rutas de transporte público
que faciliten el desplazamiento de pequeños Reducción de producción agrícola de
productores
hacia
los
sitios
de pequeños productores, y desocupación de
comercialización y de retorno hacia sus un sector de la población
hogares.

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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3.5.7. Actividades desarrolladas para fortalecer las actividades productivas
Tabla 72 Asociaciones registradas en la parroquia Salatí

NOMBRE DE ASOCIACIÓN

PRESIDENTE

TIPO

Asociación Manos Solidarias

Fabián Román

Productiva

Asociación de Producción
Agropecuaria "San Roque"

Ing. Freddy Motoche

Productiva

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

En la Parroquia Salatí se han registrado 2 asociaciones. La Asociación “Manos
Solidarias” que trabajan en ámbitos de ayuda social, y la Asociación Agropecuaria “San
Roque” que se dedica a la siembra y el cultivo de: caña de azúcar, árbol porotillo, yuca,
papa china, malanga.
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3.6. Síntesis del componente ECONÓMICO PRODUCTIVO
Tabla 73 Síntesis de Componente Económico Productivo de la parroquia Salatí

SÍNTESIS DE COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO
Variables

Potencialidades
•

SECTORES
PRODUCTIVOS

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA

LIMITACIONES DE LAS
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Problemas

La principal actividad de la
parroquia
Salatí
es
la
agropecuaria, en ella se
producen diferentes especies
frutales y cultivos de ciclo
corto que son empleadas para
el
autoconsumo;
y
la
producción avícola y vacuna
en cuanto a la parte pecuaria.
La actividad que genera
mayores ingresos económicos
en la Parroquia es la
ganadería,
con
300
$
mensuales, sin embargo, el 55
% de la población se dedica a
actividades relacionadas con
la agricultura, generando
ingresos de 187 $ mensuales.

▪ Las actividades ganaderas al no
tener un conocimiento más
tecnificado y consiente con el
medio
ambiente,
está
generando
deforestación,
saturación
y
pérdida
de
fertilidad del suelo.
▪ Las actividades agrícolas de la
parroquia se están viendo
comprometida debido a la falta
de riego, falta de promoción y
respaldo por parte del MAG y
MAE,
entidades
gubernamentales.

▪ La PEA de la parroquia Salatí
está conformada por 596
habitantes, esto representa el
55.40 % del total de habitantes
del territorio

▪ El 43.5 % de los habitantes de
la parroquia, culminaron con los
estudios de instrucción primaria
de cuarto a sexto grado; por otro
lado, tan solo el 8 % terminaron
la secundaria y el 6 % no tiene
ningún nivel de instrucción.

•

▪ Las vías que conducen hacia
los distintos barrios de la
Parroquia Salatí se encuentran
en mal estado, y son bastante
angostas, porque disponen de
un solo carril.
▪ No existencia de un sistema de
riego o abastecimiento de agua
para el mantenimiento y
cuidado de los cultivos agrícolas
de la parroquia.
▪ Inexistencia de rutas de
transporte público que faciliten
el desplazamiento de pequeños
productores hacia los sitios de
comercialización y de retorno
hacia sus hogares
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Variables

Potencialidades
▪

DESTINOS DE LA
PRODUCCIÓN
▪

▪

ACCESOS DE LAS
MUJERES A LOS
MEDIOS DE
PRODUCCIÓN
▪

▪
INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA DE
PRODUCCIÓN

Los productos elaborados en
la
Parroquia
son
comercializados en Portovelo,
especialmente en las ferias de
los fines de semana, y en
porcentajes
menores
se
encuentra
Piñas,
Salatí,
Zaruma y El Cisne.
La
vía
Salatí-PortoveloZaruma, se encuentra en buen
estado
al
encontrarse
asfaltada, y permite una
circulación adecuada.
Las actividades de agricultura
y ganadería están ocupadas
por
28
mujeres
que
representan el 29.47% de la
PEA femenina, la siguiente
actividad con más acogida es
la de enseñanza, en la cual se
ocupan 13 personas, lo que
representa el 13.68% de la
PEA femenina.
Se puede determinar que al
igual que la PEA masculina,
las mujeres de la Parroquia
aportan
notablemente
al
desarrollo de la economía de
la Parroquia.

Actualmente en el proceso
productivo de la parroquia se
utilizan motores que emplean
energía eléctrica y también el
uso de diésel. Lo cual mejora
el tiempo de producción

Problemas

▪ La vía Salatí-Ambocas-El Cisne
Gualel no está en buenas
condiciones y dificulta el
traslado de productos y cultivos
hacia los sitios de: El Cisne,
Gualel y Chuquiribamba

▪ Entre los productores que aún
mantienen un proceso artesanal
de tipo empírico emplean el uso
de bestias de carga para
producir fuerza motriz para la
elaboración y extracción de
materias
primas
para
desarrollar los productos que se
expenden en la parroquia.
▪ El uso de combustibles fósiles y
la quema del bagazo generan
contaminación ambiental.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Mapa 37 Síntesis del componente Económico – Productivo de la Parroquia Salatí

Fuente: Equipo Técnico Consultor, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.1.

Centros poblados

La Parroquia Salatí se encuentra conformado por 10 barrios, dentro de los cuales se
pueden encontrar 8 sitios distribuidos a lo largo del territorio.
Barrios:
1. Salatí (Cabecera Parroquial)
2. Ojeda
3. Viñamao
4. Ambocas
5. Tarapal

6. Chunchi
7. Porotillo
8. Los Amarillos
9. Tacuri
10. El Guayabo

Sitios:
1.
2.
3.
4.
4.2.

Los Linderos
Puente de Ambocas
28 de Mayo
La Alborada

5.
6.
7.
8.

Chunchi Alto
El Canelo
Balsones
5 de Agosto

Distribución de la población en el territorio

Los barrios en la Parroquia Salatí se encuentran emplazados en su mayoría de una
manera dispersa y sin ningún tipo de ordenamiento, lo que dificulta la disponibilidad
óptima de servicios básicos y de conectividad vial.
El centro de la Cabecera Parroquial de Salatí se encuentra en un proceso de
consolidación, por ende, organizado. Los barrios o centros poblados, por lo general, se
han ubicado en zonas altas para llevar a cabo sus actividades productivas. Los únicos
barrios ubicados en zonas bajas son: Puente de Ambocas y Salatí (cabecera parroquial).
4.2.1 Asentamientos humanos consolidados
El asentamiento humano que se ha consolidado es el de Salatí, ya que posee un trazado
definido y amanzanado, de esta manera ha permitido organizar y dotar de algunos
servicios básicos para la población.
El trazado de Salatí en su centro es de tipo “damero” con manzanas irregulares, y en las
manzanas más alejadas del centro se van formando trazados más irregulares que se van
adaptando a las condiciones topográficas.
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4.2.2. Asentamientos humanos dispersos
Los barrios: Ojeda, Viñamao, Ambocas, Tarapal, Chunchi, Porotillo, Los Amarillos,
Tacuri, El Guayabo, son asentamientos que se encuentran dispersos, debido a que su
emplazamiento se basa generalmente en la forma geográfica del territorio y de su
topografía. Algunos de éstos se ubican en zonas altas del territorio para aprovechar las
mesetas que se forman para ubicar sus viviendas en estos sectores, además de tener a
disposición vertientes de agua para poder abastecerse.
Otra de las razones de su ubicación dispersa es debido a las actividades agrícolas y
ganaderas que realizan, ya que los territorios con amplios pastizales y zonas vegetales
permiten la alimentación de su ganado, además, en estas zonas realizan sus cultivos
agrícolas. Estas actividades son el sostenimiento económico de la mayoría de hogares
de la Parroquia.
Tabla 74 Tipos de asentamientos humanos

BARRIOS

TIPO DE ASENTAMIENTO

NÚMERO DE HABITANTES

Salatí (Cabecera parroquial)

Consolidado

276

Ojeda

Disperso

20

Viñamao

Disperso

53

Ambocas

Disperso

196

Tarapal

Disperso

26

Chunchi

Disperso

100

Porotillo

Disperso

176

Los Amarillos

Disperso

34

Tacuri

Disperso

16

El Guayabo

Disperso

1130

TOTAL

1027

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Mapa 38 Dispersión de la Población

Fuente: SNI, 2019
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

4.2.3. Asentamientos humanos irregulares o en zonas de riesgo
En la Parroquia se ha identificado que: Salatí (cabecera parroquial), Ojeda Viñamao,
Ambocas, Tarapal, Chunchi y Tacuri, se encuentran en zonas con un alto índice y
susceptibilidad a deslizamientos o movimientos en masa, ya que se han identificado
deslizamientos y asentamientos de viviendas en estas zonas particularmente en
temporadas invernales, en las cuales existe una frecuencia de precipitaciones lluviosas
bastante elevadas.
Ojeda y Ambocas son dos de los barrios que presentan un alto riesgo de inundaciones
debido a su proximidad con los ríos y fuentes hídricas de la Parroquia, sobre todo
Ambocas que se encuentra emplazada junto al río Ambocas.
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Tabla 75 Asentamientos humanos en zona de riesgo

BARRIO

TIPO DE RIESGO

Salatí (Cabecera
parroquial)

Movimientos en masa

Salatí
está
medianamente
movimientos en masa

Ojeda

Inundaciones y
Movimientos en masa

Ojeda tiene un alto riesgo de movimientos en masa
además de que este situado en un lugar propenso a
inundaciones

Viñamao

Movimientos en masa

Viñamao está ubicado en un lugar con un alto índice
a movimientos en masa

Ambocas

Movimientos en masa e
inundaciones

Ambocas está propenso a sufrir un alto índice de
movimientos en masa, además de riesgo de
inundaciones

Tarapal

Movimientos en masa

Tarapal está en una zona de riesgo con un alto
índice de movimientos en masa

Chunchi

Movimientos en masa

Chunchi está en una zona con un alto riesgo de
movimientos en masa
Bajo riesgo
inundaciones

Porotillo
Los Amarillos
Tacuri

DESCRIPCIÓN

Movimientos en masa

El Guayabo

de

movimientos

susceptible

en

masa

a

e

Bajo riesgo de movimientos en masa e
inundaciones
El Bario Tacuri al igual que algunos barrios más de
la parroquia se encuentra en medio de una zona con
un alto índice de movimientos en masa
Bajo riesgo
inundaciones

de

movimientos

en

masa

e

Fuente: IGM, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Mapa 39 Asentamientos Humanos en zonas de riesgo de la Parroquia Salatí

Fuente: SNI, 2019
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

4.2.4. Asentamientos humanos identificados
Se han identificado 10 barrios distribuidos dentro del territorio de Salatí, y 8 sitios, los
cuales se organizan dentro de cada barrio. La infraestructura que se dota a cada barrio,
está realizada en beneficio también de cada sitio al cual acoge cada uno de estos barrios.
4.2.4.1.

Jerarquización de asentamientos humanos

Los barrios de Salatí se han jerarquizado por el número de habitantes que tienen en cada
uno de sus territorios, ya que las poblaciones con un mayor número requieren de una
mayor cantidad de infraestructura debido a su crecimiento y consolidación sobre el
territorio.
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Tabla 76 Jerarquización de asentamientos humanos

BARRIOS

NÚMERO DE HABITANTES

% HABITANTES

Salatí (Cabecera parroquial)
Ojeda
Viñamao
Ambocas
Tarapal
Chunchi
Porotillo
Los Amarillos
Tacuri
El Guayabo
TOTAL

276
20
53
196
26
100
176
34
16
130

26.87
1.95
5.16
19.08
2.53
9.74
17.14
3.31
1.56
12.66

1027

100

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
Mapa 40 Jerarquización de Asentamientos Humanos de la Parroquia Salatí

Fuente: IGM, 2019
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Figura 34 Jerarquización de asentamientos humanos por barrios
El Guayabo
Tacuri
Los Amarillos
Porotillo
Chunchi
Tarapal
Ambocas
Viñamao
Ojeda
Salatí (Cabecera parroquial)
0

50

100

150

200

250

300

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

La jerarquización queda establecida de la siguiente manera:
1. Salatí (Cabecera parroquial): con 276 habitantes
2. Ambocas: con 196 habitantes
3. Porotillo: con 176 habitantes
4. El Guayabo: con 130 habitantes
5. Chunchi: con 100 habitantes
6. Viñamao: con 53 habitantes
7. Los Amarillos: con 34 habitantes
8. Tarapal: con 26 habitantes
9. Ojeda: con 20 habitantes
10. Tacuri: con 16 habitantes
En cuanto a densidad de habitantes también se ha realizado un análisis, y con estos
indicadores se puede determinar que la Parroquia Salatí es un territorio con barrios muy
dispersos lo que dificulta la dotación de infraestructuras y servicios básicos, debido a la
extensión del territorio y las distancias lejanas entre unos poblados y otros.
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Tabla 77 Densidad de habitantes por hectárea

BARRIOS

DENSIDAD DE HABITANTES POR HECTÁREA

Salatí (Cabecera parroquial)
Ojeda
Viñamao
Ambocas
Tarapal
Chunchi
Porotillo
Los Amarillos
Tacuri
El Guayabo
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

0.27
0.08
0.06
0.08
0.06
0.01
0.20
0.03
0.17
0.20

Figura 35 Jerarquización de asentamientos humanos por número de habitantes
El Guayabo
Tacuri
Los Amarillos
Porotillo
Chunchi
Tarapal
Ambocas
Viñamao

Ojeda
Salatí (Cabecera parroquial)
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

El centro parroquial de Salatí se puede identificar como el asentamiento humano con el
índice más alto de densidad de personas por hectárea con un indicador de 0.27
habitantes/hectárea, lo cual tampoco es un número óptimo, ya que los pobladores se
encuentran dispersos en las zonas alejadas del centro parroquial.
Los dos siguientes poblados con un índice alto son Porotillo con un indicador de 0.20
habitantes/hectárea y El Guayabo con 0.10 habitantes/hectárea. El resto de barrios se
encuentran en un índice menor a los 0.10 habitantes/hectárea.
De esta manera se puede analizar que no existe un adecuado ordenamiento del territorio
en cuento al crecimiento de la población en el territorio y el cual se está haciendo más
disperso, lo que no permite dotar adecuadamente a la población de la infraestructura de
servicios básicos, transporte, recolección de residuos sólidos, servicios de salud y
educación por su lejanía. Así mismo demanda un elevado consumo de recursos
económicos y materiales.
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4.2.4.2.

Relación entre asentamientos humanos

Los barrios de la parroquia se han ido asentando en el territorio considerando las
características topográficas del territorio para poder ubicar sus viviendas además de
abastecerse de agua de las vertientes hídricas. Además, todo este factor de
emplazamiento responde a la necesidad de llevar a cabo las distintas actividades
productivas que realiza cada población o barrio, esencialmente las actividades agrícolas
y ganaderas.
Actualmente los barrios confluyen hacia los centros más poblados para obtener los
servicios de: educación, salud, y gestión en la mayoría de los casos.
Algunos de estos barrios se relacionan a través de la vialidad, ya que mediante ésta
pueden llegar hacia otros sectores a bastecer o abastecerse de productos y servicios
con las poblaciones vecinas.
4.3. Vivienda
La vivienda es vista como un derecho y necesidad básica que garantiza la dignidad
humana y que facilita y promueve el desarrollo personal y familiar.
Como se ha establecido en consideraciones anteriores, se cree que, durante la época
de la conquista, los españoles llegaron a Portovelo y Zaruma atraídos por los árboles de
maderas finas y duras que se cotizaban a buenos precios en las minas de Portovelo y
Santa Rosa para luego ser usadas en viviendas tradicionales de lujo; hoy en día, Salatí
cuenta con diversos tipos de viviendas entre los cuales se encuentran viviendas de
cemento, cemento y madera, solo madera y construcción tradicional.
Conforme a datos obtenidos del Censo Poblacional 2010, tenemos los siguientes tipos
de vivienda por distribución en la parroquia Salatí.
Tabla 78 Tipos de vivienda por distribución en la parroquia Salatí

TIPO DE VIVIENDAS POR DISTRIBUCIÓN EN LA PARROQUIA DE SALATÍ
Parroquia

Casa/ Villa

Mediagua

Salatí
358
4
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Rancho

Covacha

Choza

Otro
Adobe/
Guadua

TOTAL

24

21

8

4

419

4.3.1. Vivienda (cobertura y déficit)
En sí el déficit habitacional hace referencia a las necesidades habitacionales
insatisfechas dentro de una determinada población; a nivel general, se pueden distinguir
dos tipos de déficit habitacional, cuantitativo o cualitativo. Los indicadores seleccionados
para diferenciar estos tipos de déficit son:
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▪

Déficit cuantitativo: hogares que comparten una vivienda y hogares que residen
en viviendas con hacinamiento no mitigable, en sí, la demanda no satisfecha de
viviendas por número de hogares o familias.

Conforme a información obtenida del GAD parroquial de Salatí, en la cabecera parroquial
y sus barrios se registran 330 hogares/ familias, mismas que cuentan con viviendas de
diferentes materiales, de las cuales, 55 viviendas son de cemento, 75 son cemento y
madera, 102 son de madera y 60 viviendas son de adobe/ guadua.
Tabla 79 Viviendas por material en la parroquia Salatí

TIPO DE VIVIENDAS POR MATERIAL EN LA PARROQUIA DE SALATÍ

Lugar

Cabecera
parroquial

Material de vivienda
Tipo de vivienda
Total
Total
familias/
Otro
viviendas
Cemento
Dos
Media
hogares
Cemento
Madera Adobe/
Villa
y madera
pisos
agua
Guadua
90
60
20
30
25
20
30
25
-

Barrio Ojeda

9

8

1

6

2

1

-

1

7

Barrio
Viñamao
Barrio
Ambocas
Barrio
Tarapal
Barrio
Chunchi
Barrio
Porotillo
Barrio Los
Amarillos
Barrio
Tacuri
Barrio El
Guayabo

15

10

-

-

10

5

1

5

4

66

64

4

13

44

5

4

13

47

19

19

-

5

7

7

-

11

7

31

18

4

3

6

5

-

18

48

37

5

7

7

18

10

20

7

10

10

1

-

-

9

-

1

9

4

4

-

-

1

3

-

4

-

38

37

20

11

-

7

-

37

-

TOTAL

330

267

55

75

102

60

35

140

106

Fuente: PDOT Salatí, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

En base a lo expuesto anteriormente, existe un déficit cuantitativo de vivienda de al
menos el 19,01 % de la población de la parroquia de Salatí.
Hace falta agregar que, de acuerdo a datos obtenidos del INEC, censo 2010, las
viviendas particulares ocupadas en Salatí son 301 viviendas.
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Tabla 80 Viviendas ocupadas en la parroquia de Salatí

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS EN LA PARROQUIA DE SALATÍ
ESTADO DE VIVIENDA
OCUPADA
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

▪

N°
301

Déficit cualitativo: hogares que habitan en viviendas inadecuadas o construidas
con material precario o inestable, hogares con hacinamiento mitigable y hogares
que habitan en viviendas con servicios inadecuados o insatisfacción de servicios
básicos.

Tabla 81 Indicador de hacinamiento en la parroquia de Salatí

HACINAMIENTO EN LA PARROQUIA DE SALATÍ
CARACTERÍSTICA DEL
HOGAR

TOTAL hogares según
censo 2010

Casos de hogares
hacinados

%

HOGARES HACINADOS

303

75

24,75

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

Se establece que aproximadamente un 24,75 % de los hogares registrados en la
parroquia Salatí viven en condiciones de hacinamiento, lo que lleva al análisis de la
calidad de vivienda para determinar si dicho hacinamiento es o no mitigable según cada
caso.
Cabe agregar que, en base a las socializaciones realizadas por el equipo técnico, se
cuenta con los siguientes datos en cuanto a familias por cada barrio.
Tabla 82 Familias por barrio en la parroquia de Salatí

FAMILIAS POR BARRIO EN LA PARROQUIA SALATÍ
BARRIO
Salatí (Cabecera parroquial)

FAMILIAS
150

Barrio Ojeda

13

Barrio Viñamao

15

Barrio Ambocas

100

Barrio Tarapal

22

Barrio Chunchi

30

Barrio Porotillo

60

Barrio Los Amarillos

4

Barrio Tacuri

4

Barrio El Guayabo
TOTAL
Fuente: Socializaciones, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

50
448
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Conforme a los datos recopilados en las socializaciones, en Salatí, cabecera parroquial
se encuentra la mayor concentración de familias, seguido por el Barrio Ambocas.
4.3.2. Condiciones generales de las viviendas
En cuanto al estado físico de las viviendas, los datos censales 2010 evalúan por
separado los elementos componentes de la vivienda tal como son pisos, paredes y
cubierta.
Tabla 83 Estado físico de viviendas en la parroquia Salatí

ESTADO FÍSICO POR COMPONENTES DE VIVIENDAS EN LA PARROQUIA DE SALATÍ
ELEMENTO

Estado
Bueno

Casos
48

%
15,95

Piso

Regular

125

41,53

Malo
Bueno

128
301
65

42,52
100,00
21,59

Regular

138

45,85

Malo
Bueno

98
301
58

32,56
100,00
19,27

Regular

133

44,19

Malo

110

36,54

301

100,00

TOTAL
Paredes
TOTAL
Cubierta

TOTAL
Bueno
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Con referencia a lo anterior y tomando en consideración el muestreo de 301 viviendas
particulares ocupadas según censo 2010, el estado en general de las viviendas en Salatí
es regular – malo, lo cual no garantiza el derecho a una vivienda y calidad de vida digna.
De la misma manera, se debe considerar el riesgo de movimientos en masa que sufre la
parroquia, mismo que de acuerdo al análisis del presente documento, se tiene que el
76.80 % del territorio presenta una alta susceptibilidad a estos movimientos, siendo los
barrios más susceptibles: Tarapal, Ambocas, Viñamao y Chunchi.
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Figura 36 Estado actual de las viviendas

Fuente: Equipo Técnico Consultor, 2020.

4.3.3. Regulación de proyectos de vivienda de interés social
En el año 2019, el MIDUVI ha beneficiado a 4 personas con el bono de la vivienda en los
sectores de: Chunchi (3), y Alborada (1). En la actualidad se encuentran en proceso de
construcción (obra negra). Las viviendas pertenecen al programa “Plan Casa para
Todos”.
Tabla 84 Viviendas gestionadas por el GAD Parroquial – MIDUVI

GESTIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
BARRIO

VIVIENDA

Chunchi

3

Alborada

2

-

1

TOTAL
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

6
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Mapa 41 Acceso a la Vivienda de la Parroquia Salatí

Fuente: SNI, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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4.3.

Síntesis del Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS

Tabla 85 Síntesis del componente de Asentamientos Humanos de la parroquia Salatí

SÍNTESIS DE COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Variables

Potencialidades
Problemas
• La
Parroquia
Salatí
se
encuentra conformado por 10
• Los barrios en la Parroquia Salatí
barrios, dentro de los cuales se
se encuentran emplazados en su
pueden encontrar 8 sitios
mayoría de una manera dispersa
distribuidos a lo largo del
y
sin
ningún
tipo
de
CENTROS POBLADOS
territorio.
ordenamiento, lo que dificulta la
• Algunos barrios o centros
disponibilidad
óptima
de
poblados por lo general se han
servicios
básicos
y
de
ubicado en zonas altas para
conectividad vial.
llevar a cabo sus actividades
productivas.
• En la Parroquia se ha
• Los barrios: Ojeda, Viñamao,
identificado
que:
Salatí
Ambocas, Tarapal, Chunchi,
(cabecera parroquial), Ojeda
Porotillo, Los Amarillos, Tacuri,
Viñamao, Ambocas, Tarapal,
El Guayabo, son asentamientos
Chunchi y Tacuri, se encuentran
que se encuentran dispersos.
en zonas con un alto índice y
• La ubicación de muchos barrios
susceptibilidad a deslizamientos
responde a las actividades
ASENTAMIENTOS
o movimientos en masa.
agrícolas y ganaderas que
HUMANOS
• Ojeda y Ambocas son dos de los
realizan, ya que los territorios
barrios que presentan un alto
con amplios pastizales y zonas
riesgo de inundaciones debido a
vegetales
permiten
la
su proximidad con los ríos y
alimentación de su ganado,
fuentes hídricas de la Parroquia,
además que en estas zonas
sobre todo Ambocas que se
también realizan sus cultivos
encuentra emplazada junto al río
agrícolas.
Ambocas.
• De acuerdo a datos obtenidos
del INEC, censo 2010, las • Existe un déficit cuantitativo de
viviendas particulares ocupadas
vivienda de al menos el 19,01 %
en Salatí son 301 viviendas.
de la población de la parroquia
de Salatí.
• Conforme
a
los
datos
recopilados
en
las • Se ha identificado que existen
socializaciones,
en
Salatí,
aproximadamente un 24,75 % de
cabecera
parroquial
se
los hogares registrados en la
HÁBITAT Y VIVIENDA
encuentra
la
mayor
parroquia Salatí que viven en
concentración
de
familias,
condiciones de hacinamiento
seguido por el Barrio Ambocas. • Según censo 2010, el estado en
• La Junta Parroquial de Salatí se
general de las viviendas en
encuentra gestionando con el
Salatí es regular – malo, lo cual
MIDUVI
6
viviendas
no garantiza el derecho a una
pertenecientes al programa
vivienda y calidad de vida digna.
“Plan Casa para Todos”.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Mapa 42 Síntesis del componente de Asentamientos Humanos de la Parroquia Salatí

Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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5. MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
5.1.

Flujos de servicios, bienes y personas

Tabla 86 Flujos de servicios, bienes y personas

BARRIO

MOTIVO DE MOVILIZACIÓN

SITIO DE MOVILIZACIÓN

Salatí (Cabecera parroquial)

Atención de salud y educación

Portovelo, Salatí, Morales

Ojeda

Atención de salud y educación

Portovelo

Viñamao

Atención de salud y educación

Portovelo, Salatí, Ambocas

Ambocas

Atención de salud y educación

Salatí

Tarapal
Chunchi

Atención de salud
Atención de salud

Portovelo, Salatí
Salatí

Porotillo

Atención de salud y educación

Portovelo, Salatí, Morales

Los Amarillos
Tacuri

Atención de salud
Atención de salud

Portovelo
Salatí, Morales, Portovelo

El Guayabo

Atención de salud y educación

Salatí, Morales, Portovelo

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

La necesidad de trasladarse en busca de la atención médica y el acceso a la educación
son dos de los principales motivos por lo cual se realizan altos flujos de personas hacia
los centros urbanos más poblados.
En base a las socializaciones realizadas en los barrios de la Parroquia, se puede decir
que la población de la mayoría de los barrios se traslada hacia: Salatí (Cabecera
Parroquial), Morales, Portovelo y Ambocas.
En Salatí, los servicios que busca la población de los barrios son: la atención médica del
Centro de Salud de Salatí, así mismo como la preparación académica que se realiza en
la Unidad Educativa Miguel Ángel Corral.
En la Parroquia Morales se encuentra la atención médica del Seguro Campesino.
En Portovelo al ser una población con muchos servicios educativos y de salud, de mayor
atención y calidad, la población mantiene una preferencia elevada.
En el puente de Ambocas se encuentra la Unidad Educativa 27 de Abril, en donde
muchos de los barrios que están más cercanos, acuden a la preparación académica que
se realiza en este sitio.
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5.2.

Redes viales

La siguiente información es tomada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP):
Tabla 87 Redes viales
Superficie

Estado

Ancho[m]

Carriles

Jerarquía

Longitud
[Km]

%

Parroquia rural a
San Luis
parroquia rural

Tierra

Malo

4

1 carril
bidireccional

Primer
orden

2,03

2,99

Parroquia rural a
San Luis
parroquia rural

Tierra

Malo

4

1 carril
bidireccional

Primer
orden

5,21

7,67

Cantón a cantón

Lastre

Regular

4

1,15

Bueno

8

Primer
orden
Primer
orden

0,78

Pavimento
flexible

1 carril
bidireccional
2 carril
bidireccional

2,57

3,79

Tierra

Malo

4

1 carril
bidireccional

Segundo
orden

2,38

3,51

Pavimento
flexible

Bueno

8

2 carril
bidireccional
1 carril
bidireccional
1 carril
bidireccional

Primer
orden
Tercer
orden
Tercer
orden

7,73

11,39

0,32

0,47

1,52

2,24

Tipo

Origen

Salatí

Cantón a cantón Ambocas
Asentamiento
humano a
asentamiento
humano

Hacienda
Ambocas

Cantón a cantón Ambocas
Otras

Hacienda
Ambocas

Tierra

Malo

4

Otras

Ambocas

Lastre

Malo

4

Parroquia rural a
parroquia rural

Jesús del
Gran
Poder

Pavimento
flexible

Regular

8

2 carril
bidireccional

Primer
orden

0,85

1,25

Asentamiento
humano a
asentamiento
humano

Ambocas

Lastre

Malo

5

1 carril
bidireccional

Segundo
orden

4,51

6,64

Cantón a cantón

Viñamao

Lastre

Regular

4

1 carril
bidireccional

Primer
orden

20,19

29,74

Asentamiento
humano a
asentamiento
humano

Reciento
Tarapal

Lastre

Malo

5

1 carril
bidireccional

Segundo
orden

5,21

7,67

Otras

Vía a
Pueblo
Nuevo

Tierra

Malo

4

1 carril
bidireccional

Tercer
orden

0,96

1,41

Vías estatales a
asentamiento
humano

Ambocas

Tierra

Malo

4

1 carril
bidireccional

Tercer
orden

2,15

3,17

Cantón a cantón

Porotillo

Lastre

Regular

5

5,91

Lastre

Regular

5

Primer
orden
Primer
orden

4,01

Cantón a cantón Ambocas

1 carril
bidireccional
1 carril
bidireccional

7,47

11,00

67,89

100

TOTAL
Fuente: MTOP, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Figura 37 Porcentajes de rutas secundarias y locales

37%

63%

RUTA SECUNDARIA

RUTA LOCAL

Fuente: IGM, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

En adición a la distancia entre centros poblados, capa de rodadura y estado, el GAD
Parroquial Salatí, en 2020, ha realizado el levantamiento de información teniendo los
siguientes datos:
Tabla 88 Características Constructivas del sistema vial de la Parroquia Salatí
CAPA DE
ORIGEN
DESTINO
ESTADO
RODADURA
Río Luis
Guayabo
Lastre
Malo

Longitud [Km]
9.5

Guayabo

Porotillo

Lastre

Malo

8

Porotillo

Viñamao

Lastre

Malo

4

Viñamao

Ambocas

Lastre

Malo

6

Ambocas
Puente de
Ambocas
Río Luis

Chunchi

Lastre

Malo

7

Ambocas Alto

Lastre

Malo

2.5

Los Amarillos

Lastre

Malo

6

Lastre

Malo

5

Salatí - Tarapal - Ojeda
Guayabo

La Alborada

Lastre

Malo

3

Salatí

Los Linderos

Lastre

Malo

1.5

Lastre

Malo

1

Porotillo
Balsones
Fuente: GAD Parroquia Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

En la Parroquia Salatí existen 11.15 km de vía que se encuentra asfaltada y en
condiciones favorables para la circulación y el transporte de bienes y personas. Estas
vías asfaltadas representan el 16.43% de la vialidad de la parroquia.
El 64.36% de las vías de la parroquia son de lastre y generalmente estas conectan la
cabecera parroquial con los distintos barrios, y también la conectividad entre
asentamientos humanos. Este porcentaje representan 43.70 km de vías de lastre.
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Las vías de tierra tienen una cobertura de 13.05 km. Conectan a las parroquias rurales y
representan el 19.22% del total de la vialidad.
Tabla 89 Tipo de superficies de vías
TIPO DE SUPERFICIE
LONGITUD (KM)
Lastre
43,70
Pavimento Flexible
11,15
Tierra
13,05
TOTAL
67,89
Fuente: MTOP, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

%
64,36
16,43
19,22
100,0

El tramo asfaltado se puede identificar que se ubica desde el sitio “Puente de Ambocas”,
atravesando la cabecera parroquial de Salatí, hasta llegar a la ciudad de Portovelo. Este
tipo de vías se han denominado “rutas secundarias”, y es una de las vías más
importantes ya que conecta a Salatí con la provincia de Loja y sus Parroquias con las
cuales comparte ciertos servicios e intercambio comercial.
La vía también presenta ciertos deslizamientos en algunos de sus tramos, lo cual
representa un riesgo en el tránsito por la misma. Representan el 63% del total de vías de
la Parroquia.
Tabla 90 Estado de las vías
ESTADO DE LA SUPERFICIE
SUPERFICIE
Bueno
Pavimento Flexible
Malo
Tierra
Malo
Lastre
Regular
Lastre
Regular
Pavimento Flexible
TOTAL
Fuente: MTOP, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

LONGITUD (KM)
10,31
13,05
11,24
32,45
0,85
67,89

%
15,1791
19,218
16,5574
47,8049
1,24729
100,0

De manera general el estado vial en la parroquia Salatí es regular con el 49.04%, ya que
constantemente se presentan deslizamientos sobre las vías y la presencia de lluvias que
provocan la aparición de baches e irregularidades sobre la calzada lo que dificulta la
movilización peatonal y vehicular.
El 35.76% de las vías de Salatí se encuentran en un mal estado y se reflejan
principalmente en las vías de lastre y tierra. Las cuales conducen hacia los distintos
barrios y sitios de la parroquia y sobre todo a las zonas más productivas.
Las vías que se encuentran en buen estado es el tramo asfaltado de 10.31 km (15.17%),
en la cual solamente 0.85 km se encuentra en un estado regular por la presencia de
fallas geológicas y deslizamientos.
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Figura 38 Deslizamientos sobre el tramo de vía Ambocas Puente-Salatí

Fuente: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Las rutas locales tienen una extensión de 6.09 km, las cuales se encuentran en su
mayoría en mal estado y presentan mucha dificultad de accesibilidad. Su composición
es principalmente de lastre, la mayoría no presenta cunetas que permitan la circulación
del agua, y ésta afecta notablemente muchos tramos de vías lo cual hace que se
provoque un riesgo elevado en la circulación de peatones y personas. Representan el
37% del total de vías de la Parroquia.
Figura 39 Mantenimiento de las vías de la Parroquia

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
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5.3.

Redes de transporte público

Tabla 91 Redes de transporte público
DISPONE DE RUTAS
DE TRANSPORTE
PÚBLICO

TIPO DE
TRANSPORTE

Si

Ranchera
Camionetas

Si

Si

Ranchera

Si

Viñamao

No

Particular, Camioneta

No

Ambocas

Si

Ranchera

No

Tarapal

No

Particular, Camioneta

No

Chunchi

Si

Ranchera

Si

Porotillo

No

Particular, Camioneta

No

No

Particular, Camioneta

No

No

Particular, Camioneta

No

No

Particular, Camioneta

No

BARRIO
Salatí
(Cabecera
parroquial)
Ojeda

Los
Amarillos
Tacuri
El Guayabo

CUBRE
FRECUENCIA
DEMANDA

HORARIO

RUTA

Todos los días

05h30-17h00

Portovelo-Salatí

Todos los días

05h30-14h30

Portovelo-Ojeda

Todos los días

05h30-17h00

Portovelo-SalatíPuente Ambocas

Lunes-sábado

05h30-14h00

Portovelo-SalatíChunchi

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Los barrios que cuentan con el servicio de transporte público durante todos los días de
la semana son: Salatí (cabecera parroquial), Ojeda y Ambocas; representando el 30 %
del total de los barrios. En el barrio Chunchi se realiza el recorrido solamente hasta el día
sábado.
El horario de recorrido del mismo generalmente se lo lleva a cabo desde las 05h30 de la
mañana hasta las 17h00, solamente en barrios como Ojeda y Chunchi se lo realiza hasta
las 14h00.
En barrios como Viñamao, Tarapal, Porotillo, Los Amarillos, Tacuri y el Guayabo, no se
cuenta con el servicio de transporte público y se puede acceder simplemente contratando
el servicio de camionetas de servicio mixto y con vehículo particular.
Con este indicador se puede determinar que el 60% de la población no cuenta con el
servicio de transporte público.
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Mapa 43 Conectividad Vial de la Parroquia Salatí

Fuente: MTOP, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

5.4.

Senderos / Caminos de Herradura

Se entiende por caminos de herradura a aquellos caminos por el que transitaban
caballerías, mas no vehículos. Antiguamente eran muy usuales para comunicar los
centros poblados entre sí; actualmente se encuentran en lugares muy aislados o rurales,
o en áreas donde es complicado, innecesario o construir un mejor camino.
La mayoría de estos caminos no tienen mantenimiento y solo permanecen ya que son
transitados, de lo contrario, desaparecerían rápidamente.
En la parroquia Salatí existen diversos caminos de herradura o senderos, que cumplen
con la función de comunicar centros poblados entre sí y se muestra en el Mapa 44.

2019

153

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
Mapa 44 Principales Senderos / Caminos de Herradura de la Parroquia Salatí

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

5.5.

Telecomunicaciones y servicio eléctrico

5.5.1. Cobertura y calidad de los servicios diferenciados de telecomunicaciones
Actualmente y en base a la información recopilada en las socializaciones realizadas por
el equipo consultor, el servicio de telecomunicaciones de la parroquia es deficiente en la
mayoría de los barrios con excepción de los barrios Los Amarillos y Tarapal donde la
señal y cobertura mejoran en cierta medida.
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Tabla 92 Cobertura por barrio en la parroquia de Salatí de acuerdo a socializaciones

COBERTURA DE TELÉFONO CONVENCIONAL Y SEÑAL DE CELULAR POR BARRIO EN
LA PARROQUIA SALATÍ
BARRIO

CALIDAD/ COBERTURA

Salatí (Cabecera parroquial)

Cobertura por partes

Barrio Ojeda

Mala

Barrio Viñamao

Mala

Barrio Ambocas

Mala

Barrio Tarapal

Buena

Barrio Chunchi

No hay señal/ Baja señal

Barrio Porotillo

Mala

Barrio Los Amarillos

Buena

Barrio Tacuri

-

Barrio El Guayabo

Mala

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020; Socializaciones, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

En cuanto a datos obtenidos del Censo de Población 2010, y en base a un muestreo de
303 familias, se tiene lo siguiente:
Tabla 93 Porcentaje de disponibilidad de telefonía celular en la parroquia Salatí

DISPONIBILIDAD DE TELEFONÍA CELULAR EN LA PARROQUIA SALATÍ
SERVICIO: Telefonía celular

CASOS

%

SI

177

58,42

NO

126

41,58

303

100

TOTAL
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Tabla 94 Porcentaje de disponibilidad de teléfono convencional en la parroquia Salatí

DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CONVENCIONAL EN LA PARROQUIA SALATÍ
SERVICIO: Teléfono convencional

CASOS

%

SI

15

4,95

NO

288

95,05

TOTAL

303

100

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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De las consideraciones anteriores se establece que la población cuenta con baja
disponibilidad de servicios telefónicos. Adicionalmente se cuenta con datos de
disponibilidad de televisión por cable.
Tabla 95 Porcentaje de disponibilidad de televisión por cable en la parroquia Salatí

DISPONIBILIDAD DE TELEVISIÓN POR CABLE EN LA PARROQUIA SALATÍ
SERVICIO: TELEVISIÓN POR CABLE

CASOS

%

SI
NO

30
273

9,90
90,10

303

100

TOTAL
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

La conectividad televisiva es baja y solamente se accede mediante un servicio privado.
Tabla 96 Porcentaje de disponibilidad de internet en la vivienda en la parroquia Salatí

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE INTERNET EN LA PARROQUIA SALATÍ
SERVICIO: INTERNET
SI
NO

CASOS
8
295

%
2,64
97,36

TOTAL

303

100

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

De la tabla anterior se establece que la población cuenta con una cobertura bastante
baja en cuanto a acceso a internet y por ende a muchas de las tecnologías de la
información disponibles hoy en día. En barrios como el Barrio Chunchi, los pobladores
solicitan computadoras para la escuela y con ello mejorar la calidad de enseñanza.
5.5.2. Energía
Una vivienda debe contar con servicio de energía eléctrica como derecho fundamental y
de vida digna. A continuación, y en base a observaciones recogidas durante las
socializaciones tenemos lo siguiente:
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Tabla 97 Cobertura de servicio de energía eléctrica por barrio en la parroquia de Salatí de acuerdo
a socializaciones

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PARROQUIA SALATÍ
CALIDAD /
COBERTURA

BARRIO
Salatí
parroquial)

(Cabecera

Barrio Ojeda

Regular
Mala

OBSERVACIONES
Hay viviendas que no disponen del servicio.
Existe altas y bajas de voltaje (5 transformadores que no
abastecen al barrio).

Barrio Viñamao

Regular

3 transformadores que no abastecen.

Barrio Ambocas

Regular

Existe altas y bajas de voltaje.

Barrio Tarapal

-

-

Barrio Chunchi

Regular

En invierno el voltaje tiene variaciones.

Barrio Porotillo

Regular

5 transformadores.

Barrio Los Amarillos

-

-

Barrio Tacuri

-

-

Barrio El Guayabo

-

-

Fuente: Socializaciones, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

En cuanto a datos obtenidos del Censo de Población 2010, y en base a un muestreo de
301 viviendas particulares ocupadas, se tiene lo siguiente:
Tabla 98 Cobertura de servicio de energía eléctrica en la parroquia de Salatí

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PARROQUIA SALATÍ
PARROQUIA

VIVIENDAS

Salatí
282
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

%

% déficit

93,69

6,31

De las socializaciones realizadas y de los datos obtenidos del Censo 2010, se concluye
que el servicio de energía eléctrica no cubre totalmente las necesidades del sector,
existiendo aún viviendas que no cuentan con el servicio o que sufren cambios de
voltaje que pueden resultar en el daño de sus electrodomésticos.
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5.5.2.1.

Infraestructura de energía (abastecimiento a sectores productivos y
residenciales)

Tabla 99 Cobertura de servicio de alumbrado público por barrio en la parroquia de Salatí de acuerdo
a socializaciones

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PARROQUIA SALATÍ
BARRIO
Salatí
parroquial)
Barrio Ojeda

(Cabecera

CALIDAD/ COBERTURA
Regular
Deficiente

OBSERVACIONES
El barrio solicita la ampliación del
alumbrado público.
No abastece al barrio.

Barrio Viñamao

Deficiente

Barrio Ambocas

Deficiente

Barrio Tarapal

Eficiente

Falta alumbrado público.
Poco alumbrado público. Sitios 5 de
agosto y el Canelo no tienen alumbrado
público.
-

Barrio Chunchi

Deficiente

El barrio es disperso.

Barrio Porotillo

Deficiente

Alumbrado en el área de cementerio.

Barrio Los Amarillos

Eficiente

El barrio es disperso.

Barrio Tacuri

-

Barrio El Guayabo
Fuente: Socializaciones, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Así mismo, en algunos barrios el servicio de alumbrado eléctrico es deficiente o
inexistente, lo que acarrea otros problemas como la facilidad de la delincuencia e
inseguridad de los pobladores.
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5.6.

Síntesis del componente MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Tabla 100 Síntesis del componente de Asentamientos Humanos de la parroquia Salatí.

SÍNTESIS DE COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Variables

Potencialidades

Problemas

•

VIALIDAD

MOVILIDAD
TRANSPORTE Y
TRÁNSITO

TELECOMUNICACIONES

En la Parroquia Salatí existen
10.57 km de vía que se •
Las rutas locales tienen una
encuentran asfaltados y en
extensión de 6.09 km, las
condiciones favorables para la
cuales se encuentran en su
circulación y el transporte de
mayoría en mal estado y
bienes y personas.
presentan mucha dificultad de
accesibilidad.
• El tramo asfaltado se puede
identificar que se ubica desde •
Su
composición
es
el sitio “Puente de Ambocas”,
principalmente de lastre, la
atravesando
la cabecera
mayoría no presenta cunetas
parroquial de Salatí, hasta
que permitan la circulación del
llegar a la ciudad de Portovelo.
agua,
y
ésta
afecta
Este tipo de vías se han
notablemente muchos tramos
denominado
“rutas
de vías lo cual hace que se
secundarias”, y es una de las
provoque un riesgo elevado
vías más importantes ya que
en la circulación de peatones
conecta a Salatí con la
y personas.
provincia de Loja
• La necesidad de trasladarse en
busca de la atención médica y el • El transporte público en la
Parroquia es bastante deficiente
acceso a la educación son dos
en cuanto no se accede a todos
de los principales motivos por lo
los barrios con este servicio.
cual se realizan altos flujos de
personas hacia los centros • El 60 % de los barrios no cuentan
urbanos más poblados.
con el servicio de transporte
público y se puede acceder
• En
las
socializaciones
simplemente
contratando
el
realizadas en los barrios de la
servicio de camionetas de
Parroquia se pudo investigar
servicio mixto o con vehículo
que la población de la mayoría
particular.
de los barrios se traslada hacia:
Salatí (Cabecera Parroquial),
Morales, Portovelo y Ambocas.
• El 95% de la población no cuenta
con servicios telefónicos.
• La conectividad televisiva es baja
y solamente se accede mediante
un servicio privado.
• El servicio de internet privado es
el más utilizado en la Parroquia.
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Variables

Potencialidades

ENERGÍA

Problemas
▪ El servicio de energía eléctrica no
cubre totalmente las necesidades
del sector, existiendo aún
viviendas que no cuentan con el
servicio o que sufren cambios de
voltaje que pueden resultar en el
daño de sus electrodomésticos
▪ El servicio de alumbrado eléctrico
es deficiente o inexistente, lo que
acarrea otros problemas como la
facilidad de la delincuencia e
inseguridad de los pobladores.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
Mapa 45 Síntesis del componente Movilidad, Energía y Conectividad de la Parroquia Salatí

Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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6. COMPONENTE

POLÍTICO

INSTITUCIONAL

Y DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
6.1.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VIGENTES
O
EXISTENTES
EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO ASÍ COMO EL MARCO LEGAL VIGENTE.

El ejercicio del Plan de Ordenamiento Territorial empieza de la directriz que planteó la
administración anterior con la ejecución de su PDOT.
Para el desarrollo del Marco Institucional de la parroquia Salatí del cantón Portovelo se
tomará en consideración a todas las instituciones públicas y privadas que influyen en el
trabajo del GAD Parroquial, para tener una visión más acertada de cómo se realiza la
cooperación interinstitucional de las mismas con todas las dependencias del Estado
Central y sus distintos niveles de gobierno descentralizados.
Para el levantamiento de información se realizó una entrevista a los funcionarios del GAD
Parroquial de Salatí, además de la información recolectada en campo, con el objetivo de
realizar una descripción y un diagnóstico institucional, el cual posteriormente servirá
como insumo para realizar la propuesta final.
Luego se realiza un análisis de tipo situacional para conocer el desenvolvimiento del GAD
Parroquial en el contexto externo, para ello se van a considerar aspectos como:
económico financiero, gobernabilidad y participación. Posteriormente se presentará una
matriz de involucrados en donde se expondrá mediante un mapa de actores a las
personas, grupos o gremios que han sido reconocidos legalmente, e identificando su
grado de incidencia que tienen en el cantón.
Se determinará también las capacidades, legales y participativas de cada institución,
entidad u organismo, que sea dependiente de la función ejecutiva, autónoma o privada,
para conocer el ámbito de intervención que tienen las mismas en relación a la institución
Parroquial.
Al finalizar se expondrán las conclusiones que se han determinado del trabajo final
realizado.
6.2.

MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIEDAD CIVIL

El PDOT para su realización tiene como partida toda la información de datos históricos,
datos de la base cantonal y parroquial. Toda esta información previa se la ha enriquecido
con los “diagnósticos participativos” que se realizaron conjuntamente con las
comunidades barriales y sus representantes. Estos diagnósticos permitieron generar la
estructura de la problemática que enfrenta la parroquia Salatí.
A partir de este esquema se analiza la estrategia global de desarrollo, que se alinea con
los objetivos del Plan Nacional Toda una Vida.
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Como punto de partida se convoca a las socializaciones con los moradores de los barrios
y sus respectivos representantes. Estas reuniones, previamente son coordinadas con los
representantes de las Asambleas Barriales, el GAD Parroquial y el equipo consultor.
En las reuniones se explican las bases de porque es importante del PDOT y su relación
con el marco legal de la Constitución del Ecuador y las competencias del GAD Parroquial.
Se exponen los objetivos a los que apunta este proyecto, las potencialidades de la
planificación y sobre todo se dialoga acerca de los problemas y deficiencias que se están
presentando en cada poblado.
Figura 40 Socializaciones en el barrio Ambocas Puente y Salatí

Fuente: Equipo Técnico Consultor, 2020.
Tabla 101 Entidades que funcionan en la Parroquia Salatí

INSTITUCIÓN

NOMBRE

Teniente Político

Tania Cuenca

Director del subcentro de Salud

Dra. Evelyn Calderón

Asociación Manos Solidarias

Fabián Román

Director de la Unidad Educativa

Gladys Jiménez

Párroco

Juan José Guanuchi

Club Deportivo Sporting Salatí

Abg. Alicia Sarango Maldonado

Club Deportivo Oriental

Sr. Vander Gualan Palacios

Reina de la Parroquia

Srta. Nayeli Jiménez Macas

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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Tabla 102 Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y ordenamiento territorial
en el gobierno autónomo descentralizado

COMPONENTES BÁSICOS DE UN
SISTEMA DE INFORMACIÓN LOCAL

Verificación SI/NO

Subsistema de ordenamiento territorial

Si

Subsistema de trámites ciudadanos

Si

Subsistema de obra públicas parroquiales

Si

Subsistema de planificación

Si

OBSERVACIÓN

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020

6.3.

ESTRUCTURA
Y
CAPACIDADES
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO, INCLUYE
ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO

El presente instrumento permite dirigir una intervención adecuada hacia los problemas
de gestión que generalmente se presentan en el Gobierno Parroquial de Salatí, o en
contrapunto se analiza la tarea compleja que representa administrar, determinar qué tan
eficiente es el trabajo de la entidad, y valorar los aspectos positivos y potenciarlos, para
mejorar el desarrollo de la entidad.
En la entidad objeto de análisis se establecerá un mecanismo para obtener y procesar
información veraz y pertinente, para luego aplicar una metodología adecuada, la cual va
a permitir encaminar un mejor proceso en la toma de decisiones, para luego contar con
propuestas que serán de ayuda para una correcta y adecuada gestión del territorio y de
sus recursos en la parroquia Salatí.
El análisis realizado del GAD Parroquial como institución tiene como objetivo acercarse
a un entendimiento más sustentado y real de las necesidades y las potencialidades con
que cuenta esta entidad, ya que desde el tratamiento que se hace al considerar la
evolución a través del tiempo y el papel que en la actualidad desempeña. Por medio de
la descripción y el diagnostico se podrá conseguir un panorama claro y amplio para que
de la mejor manera se realice una intervención correcta en la institución.
6.4.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SALATÍ

En la parroquia Salatí la estructura orgánica funcional del GAD Parroquial se encuentra
conformada por los siguientes niveles técnico-administrativos:
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Figura 41 Estructura orgánica-funcional del GAD Parroquial de Salatí

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020
Tabla 103 Autoridades del GAD Parroquial de Salatí

PRINCIPALES

DIGNIDAD

Sr. Bladimir Morocho
Presidente
Aguilar
Sr. Estalin Efrén Zarango
Vicepresidente
Prado
Sr. Julio Eduardo Moyano
I Vocal
Gonzáles
Sr.
Guido
Ernesto
II Vocal
Morocho Aguilar
Sr. Barcelo José Jiménez
III Vocal
Hidalgo
Sra.
Jessica
Beatriz
Secretaria-Tesorera
Montaño Maldonado
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

CÉDULA

ESTADO
CIVIL

NIVEL DE
INSTRUCCIÓN

0706965357

Soltero

Bachiller

0706094455

Soltero

Bachiller

1204300816

Casado

Bachiller

0702268764

Casado

Bachiller

0702514886

Casado

Bachiller

0705717759

Soltera

Bachiller
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Personal de talento humano de la parroquia Salatí
Tabla 104 Personal de Talento Humano de la parroquia Salatí

NOMBRE
Sr. José
Espinoza

Abdón

Díaz

OCUPACIÓN

CÉDULA

ESTADO
CIVIL

NIVEL DE
INSTRUCCIÓN

Personal de apoyo

1400749980

Casado

Básica

075006482

Soltera

Bachiller

Srta. Mishel Katherine
Personal de apoyo
Soto Macas
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

Tabla 105 Gestiones y servicios del GAD Parroquial de Salatí

GESTIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR
EN EL GAD PARROQUIAL DE SALATÍ

SERVICIOS QUE PRESTA EL GAD
PARROQUIAL A LOS CIUDADANOS

Apoyo y Gestión de servicios Básicos

Apoyo en Danza de la Parroquia

Gestión de capacitaciones para productores de la
Parroquia

Apoyo en impresión de documentos

Talleres Cursos

Apoyo en Educación
Apoyo en sector vulnerable Adulto Mayor
Apoyo al deporte
Apoyo en salud

Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

6.5.

ROL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE SALATÍ Y LAS COMPETENCIAS
QUE ACTUALMENTE EJERCE

Con la aprobación en el año 2008 de la nueva Constitución, a los gobiernos autónomos
descentralizados se les otorga nuevas competencias, es así, que el gobierno parroquial
de Salatí tiene la obligación de Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. En la
actualidad su papel gira alrededor de las competencias exclusivas que le otorga el
artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el
artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, pero, por ser un ámbito nuevo actualmente está asumiendo
las siguientes competencias:
▪ Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
▪ Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos participativos anuales.
▪ Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
▪ Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación
de la biodiversidad y la protección del ambiente.
▪ Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
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▪
▪

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

Por haber sido el COOTAD, una norma de reciente aprobación, el GAD Parroquial ha
empezado a construir su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de esta manera
se puede apreciar que se está aplicando de una manera sistemática, legal y
metodológica la planificación territorial, para poder regular y asegurar la correcta
utilización y ocupación del suelo, tanto urbano como rural, orientado a conseguir el
desarrollo cantonal, con la respectiva participación ciudadana.
6.6.

MATRIZ FODA

Tabla 106 Matriz FODA del Gad parroquial de Salatí

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Estructura Orgánica

Organización
institucional
estructurada y con
comisiones establecidas

Inexistencia de
manuales de
procesos

Inestabilidad Legal

Presupuesto
Participativo

Asesoramiento
Interinstitucional

Poca capacitación
para empleados y
trabajadores

Inestabilidad Económica

Insuficiente
Presupuesto

Proyectos sin culminar

Convenios y una
correcta participación y
Catastro Urbano
coordinación con los
demás niveles de
gobierno
Participación activa de
Participación
la comunidad en la
Ciudadana
realización de proyectos
Fuente: GAD Parroquial Salatí, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.

6.7.

EMERGENCIA SANITARIA

Desde la llegada del corona virus al País (COVID–19), el territorio ecuatoriano ha estado
alerta y esto ha provocado que se active el Comité de Operaciones Especiales (COE),
tanto Nacional, como Provincial y Cantonal.
Con este antecedente, el COE – N ha estado emitiendo resoluciones desde el 14 de
marzo de 2020. Dichas resoluciones han tenido que ser acatadas a la brevedad del caso
por todos los niveles de Gobierno.
A continuación se resume las resoluciones que han incidido directa o indirectamente en
la parroquia Salatí desde el 14 de marzo hasta el 21 de Agosto de 2020:

2019

166

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SALATÍ
Figura 42 Resumen de las Resoluciones tomadas por el COE – N
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Fuente: SNGRE, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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6.8.

SÍNTESIS DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Tabla 107 Componente Político Institucional

SÍNTESIS DE COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Variables
MARCO LEGAL E
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN

Actores del
Territorio

Capacidad del
GAD para la
gestión del
territorio

Potencialidades
• Existencia de un PDOT vigente
• Planificación realizada en base a
parámetros establecidos por la
Secretaría
Nacional
de
Planificación
▪ La
población
se
involucra
activamente en la Planificación
Territorial.
▪ Participación
activa
de
las
autoridades del GAD Parroquial
para la elaboración del PDOT.
▪ Gran acogida tanto de los
pobladores como de autoridades en
las socializaciones realizadas para
la actualización del PDOT
▪ Las
autoridades
del
GAD
Parroquial se han organizado
estratégicamente
para
la
elaboración
de
proyectos y
propuestas en base a distintos
componentes

Problemas
▪ El presupuesto con que cuenta el
GAD Parroquial no suele ser
suficiente para realizar las obras
planificadas.

▪ Falta de capacitaciones al personal
de talento humano con que cuenta el
GAD, con respecto a tareas
técnicas.
▪ Inexistencia de técnicos encargados
del ordenamiento territorial en el
GAD Parroquial
▪ Falta de promoción y coordinación
de
proyectos
con
entidades
internacionales.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2020.
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