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1.   Introducción 
 

El  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  (PDOT),  es  un  instrumento  de  planificación 
previsto  por la Constitución, que permitirá al Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de 
Centinela del  Cóndor desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo 
armónico e integral.  La gestión del territorio debe inscribirse en el marco del Plan Nacional del Buen 
Vivir, la Estrategia Territorial Nacional y con base en las competencias que la Constitución asigna a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales. 
 
El PDOT, es un documento  que  apunta en general a crear y ordenar el marco espacial que haga 
posible  el  proceso  de  desarrollo  económico,  social  y  ambiental  en  su  territorio  de  actuación, 
además se vuelve indispensable definir, en calidad de paso previo al inicio mismo de los estudios, el 
área de cobertura del plan  y por lo tanto el territorio en el cual se busca crear y ordenar dicho 
marco espacial necesario  para  las distintas  actividades  humanas,  persiguiendo el cumplimiento 
del objetivo central del establecer condiciones adecuadas para lograr el Buen Vivir de la población en 
su conjunto, dirigido a mejorar la  calidad y esperanza de vida; aumentar las capacidades y 
potencialidades de los pueblos; hacer respetar sus principios y derechos constitucionales; construir un  
sistema  económico  justo,  democrático,   productivo,  solidario   y   sostenible;  fomentar  la 
participación ciudadana, el control social, respetar y conservar la naturaleza, el agua, aire y suelo; 
promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades de 
la población; proteger la diversidad cultural de los pueblos;  acrecentar y proteger la memoria social 
y el patrimonio cultural. 

 
En  el  marco  de  las  competencias  establecidas  en  la  Constitución,  el  Plan  de  Desarrollo  y 
Ordenamiento  Territorial  Cantonal  debe  promover  la  articulación  entre  el  nivel  nacional,  el 
provincial  y  el  parroquial,  de  manera  que  se  creen  condiciones  de  coherencia,  integralidad  y 
complementariedad  de las políticas, programas y proyectos del nivel cantonal,   y se generen de 
modo concertado, lineamientos para las respectivas parroquias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de los Gobiernos Cantonales (Art. 264) 
 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con 
el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley. 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones especiales de mejoras. 
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. 
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley. 
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 Flujo de articulación para la construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines. 
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas. 
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren 
en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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El documento, está desarrollado en tres partes: un diagnóstico para cada sistema: biofísico; socio 
cultural; económico; asentamientos humanos; movilidad, energía y conectividad; y político 
institucional - participación ciudadana. Una vez realizado este diagnóstico por sistemas, se efectúa 
un análisis integral territorial, que permite comprender la dinámica del territorio. La segunda parte, 
recoge las propuestas surgidas en los diferentes talleres de socialización del Plan; posteriormente se 
plantea la visión que tiene la población tanto de la sociedad deseada, como del ordenamiento 
territorial del cantón; luego se  establecen  las líneas de acción con los respectivos programas y 
proyectos que contribuirán al desarrollo y ordenamiento del cantón. Y, para finalizar la última parte 
correspondiente al modelo de gestión en donde contiene el conjunto de programas y proyectos con 
sus fuentes de financiamiento, metas e indicadores, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. 

 
2. Datos generales del cantón Centinela del Cóndor 
 

2.1. Datos históricos y fecha de creación del cantón: 
 

Por el año de 1936, desafiando las turbulentas aguas del río Zamora, desembarcan en esta ribera 
derecha, adornada  por  una  selva  milenaria,  los primeros  colonizadores provenientes del éxodo de 
Calvas, Macará  y otros lugares de la provincia de Loja. Este grupo conformado por hombres valientes 
y decididos, viene en busca de tierras que generen fuentes de riqueza y trabajo para mejorar su 
condición de vida y la de sus hogares de escuálidos recursos. 

 
En 1941, ante la presencia de soldados peruanos que surcaban las aguas del río Nangaritza, este 
pueblo   valeroso y decidido, se sumó a las filas de una compañía comandada por el Crnel. Walter 
Augusto Witt, alias ¨el zorro¨ y, aprovechando una buena estrategia de asalto, logran la huida de los 
invasores. 

 
En 1959 se crea el Sub-centro de Salud, gracias a la colaboración y patriotismo de Don Antonio 
Reyes, Presidente del Ilustre Municipio de Zamora. En ese mismo año se crea la escuela Fiscal 
Mixta General Epiclachima, dirigida por el profesor Juan Tinizaray, morador escogido de la misma 
comunidad. 

 
En 1961, este pueblo católico, con la ayuda de la Misión Franciscana dirigida por Fraile Serafín 
Cartagena, construye la primera capilla.  En su altar se coloca la imagen de San Antonio de Padua (el 
Santo protector de Zumbi), que le da el nombre a la ciudad de San Antonio de Zumbi. 

 
En  1963  llega la cooperación  del  Cuerpo de Paz. Entre ellos se destaca Walter Benzon ¨el gringuito¨, 
un líder promotor del desarrollo, quien se propone como una de las obras urgentes, la construcción 
del puente colgante sobre el río Zamora. No se hizo esperar la voluntad férrea del pueblo y, como ¨un 
solo hombre¨, la construyeron hasta su inauguración, el 15 de agosto de 1965. Esta gran obra 
constituye uno de los principales atractivos históricos y turísticos de San Antonio de Zumbi. 
 
Este mismo año, el pueblo fundador de Zumbi inicia las gestiones para su parroquialización, 
consiguiéndola, mediante Acuerdo Ministerial Nº  217, publicado en el Registro Oficial 581-4398. 
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                   Foto 1: Walter Benzon                                     Foto 2: Puente colgando sobre el río Zamora 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
San Antonio de Zumbi con su ascenso político, nace como una extensa parroquia rural, constituyéndose 
como centinela de la soberanía nacional. Es importante conocer que las comunidades que integran 
esta parroquia rural son las siguientes: Al norte, las comunidades de Yantzaza  y  Chicaña; al sur El 
Dorado, Paquisha, Guayzimi; al Este, Santa Bárbara; y, al Oeste, Panguintza y La Hueca. 
 
En el proceso de desarrollo de Zumbi, cabe mencionar la presencia de la MISIÓN FRANCISCANA, que 
con su cruz en alto y su misión evangelizadora, también contribuyó al desarrollo integral, a lo largo y 
ancho de la parroquia de Cumbaratza, siendo su párroco Fraile Serafín Cartagena, artífice de la primera 
capilla de Zumbi. 

 
Fraile Leopoldo Arce, fue el primer párroco de Zumbi y Fraile Jorge Mosquera, el primer obispo de la 
provincia de Zamora Chinchipe, quien además fue el gestor de muchas obras para la provincia,  
especialmente en Zumbi. Trajo a las Hermanas Clarisas, y el 30 de octubre de 1977, fundó el 
Monasterio de Santa Clara, el único en la  región amazónica, con una misión altamente social para 
la gente de escasos recursos. 

 
El año de 1977 San Antonio de Zumbi sigue un proceso de progreso, gracias al empuje muy decidido de 
las fuerzas  vivas y pueblo en general. Consiguió la dotación de servicios básicos y mejoró la 
educación en todos  sus niveles. En esta  época, tuvo  especial significado la participación activa del 
Prof. Víctor M. Quezada González, quien propone la cantonización de Zumbi y es elegido presidente 
del primer comité pro- cantonización. 
 
El 30 de octubre de 1979, el Padre Lcdo. Carlos Uría, se entregó al servicio de todas las comunidades. 
Como obras materiales, gestionó la construcción de la Casa Parroquial, el edificio de la escuela  Fisco-
Misional Aurelio Espinosa Pólit, el mejoramiento y mantenimiento de la iglesia matriz, la 
reconstrucción  del  Monasterio de  Santa Clara, etc. Además, fue uno de los mejores colaboradores 
del Prof. Víctor M. Quezada González, en su propósito de cantonizar a Zumbi con el nombre de 
CENTINELA DEL CÓNDOR. 
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Zumbi 1977 - Prof. Víctor M. Quezada González 

 
 

Foto 3: Zumbi 1977 - Prof. Víctor Quezada González 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el año de 1985, se frustra el anhelo de cantonización de Centinela de Cóndor, y es Guayzimi 
quien lo hace en ese año, con el nombre de Nangaritza, perjudicando a Centinela del Cóndor con 15 
km2 en su extensión territorial. En la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén, el país atraviesa un 
conflicto bélico no declarado con el Perú. Aprovechando de este suceso, se propone el reforzamiento 
de los cantones colindantes a la frontera y se declara Cantón a San Antonio de Zumbi, como 
CENTINELA DEL CONDOR, según publicación en el Registro Oficial del 21 de Marzo de 1995. 

 
El  23  de  octubre  del  año  2002 la parroquia Paquisha procede a separase de Centinela del Cóndor, 
constituyéndose en el cantón fronterizo de la amazonia. Actualmente luego de la separación de 
Paquisha, Centinela del Cóndor posee una extensión territorial de 261,65 km2 de superficie. 
 

2.2. Población total del cantón y densidad poblacional: 
 

La población cantonal total de Centinela del Cóndor, según los datos del último censo poblacional 
2010, efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es de 6.479 habitantes, lo que 
representa el 7 % de la población de la provincia  de Zamora Chinchipe (91.376 habitantes). La 
densidad  poblacional es la relación de la población por unidad de superficie terrestre, dada la 
extensión del territorio, en este caso el cantón tiene una superficie de 261,65 Km2, y corresponde a 
24,76 hab./Km2.  
 
En el cantón Centinela del Cóndor, la zona que representa la mayor densidad poblacional es la 
cabecera cantonal Zumbi, así también existen otros centros poblados en los que se reúne la  localidad, 
lo cual obedece a que estas zonas poseen una mayor cobertura de servicios básicos y equipamientos 
que otras, lo que obliga a la población a emplazarse en ellas. 

 
Según proyecciones generadas por el INEC al año 2014, el cantón tiene 7.391 habitantes, constituyendo  
el 7% de la población total proyectada a nivel provincial (105.213 habitantes). Tomando en cuenta la  
población cantonal proyectada, la densidad poblacional es de 28,25 hab./Km2. 
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Cuadro 1. Población total de la provincia y cantón, superficie y densidad poblacional. 
 

      

Fuente: INEC, censo 2010 y proyecciones 2014. 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 

 
2.3. Extensión territorial 

 
El cantón Centinela del Cóndor está compuesto por la parroquia urbana Zumbi (cabecera cantonal), y 
dos parroquias rurales: Panguintza y Triunfo - Dorado, siendo la más extensa la parroquia Zumbi, a 
continuación de detalla las extensiones territoriales de cada una de las parroquias: 
 

  Cuadro 2. Extensión territorial total por parroquias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: IGM - INEC 2010. 

  Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 

2.4. Límites del cantón 
 

Los límites del cantón Centinela del Cóndor son los siguientes: 
 

• NORTE: con el cantón de Yantzaza.  
• SUR: con el cantón Nangaritza.  
• ESTE: con el Cantón Paquisha.  
• OESTE: con el cantón Zamora. 

 
2.5. Rango altitudinal 

 
El territorio cantonal, está conformado por diferentes ramificaciones de cadenas montañosas y 
escarpadas, con pendientes que superan el 45%, en ciertas áreas. Las diferencias de nivel van desde los 
820 m.s.n.m. hasta los 2215 m.s.n.m, con cimas agudas, subagudas y subredondeadas, ya que son 
derivadas por una serie de procesos morfogenéticos como la erosión fluvial y la remoción en masa. 

 

Censo / 
Proyección 

Población 
provincial 

(hab) 

Población 
cantonal 

(hab) 

Superficie 
cantonal 

(km2) 

Densidad 
Poblacional 
(hab) / km2 

Censo 2010 91.376 6.479 261,65                  24,76 

Proyección 2014          105.213 7.391 261,65                  28,25 

PARROQUIAS Área (Km2) Porcentaje (%) 

Zumbi 163,62                    62,53 

Panguintza 44,76                    17,11 

Triunfo - Dorado 53,28                    20,36 

                     TOTAL 261,65                 100,00 
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Mapa 1. Mapa Base del Cantón Centinela del Cóndor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cartografía IGM - INEC 2010. 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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3.   Diagnóstico por componentes 
 

Esta sección se refiere al estudio de los componentes: biofísico; socio-cultural; económico; 
asentamientos humanos; movilidad, energía y conectividad; político - institucional y participación 
ciudadana por separado, de manera que pueda identificarse en cada caso, cuáles son los problemas y 
potencialidades de cada componente. 
 

3.1. Diagnóstico Biofísico 
 

El estudio del componente biofísico constituye la base el para el desarrollo del PDOT, ya que 
corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus actividades, siendo este 
componente muy importante porque nos permite observar el manejo y estado en que se encuentra 
cada una de las unidades de investigación que en esta sección se establecen. 
 
Se  describirá y analizará la situación general de este componente en base a la siguiente información: 

 
3.1.1 Uso y cobertura del suelo 
 

De acuerdo a la información obtenida de la capa de Uso y Cobertura de Suelo creada en el año 2013 
por el Ministerio de Ambiente (MAE) y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Piscicultura (MAGAP), y  
recorridos in situ, se realizó el respectivo análisis y edición aplicando Sistemas de Información 
Geográfica, dándonos el siguiente resultado geográfico y descriptivo: 
  

Cuadro 3. Cobertura y Uso de Suelo del Cantón 
Unidad de uso y  cobertura vegetal (Km2)  % 

Áreas agropecuarias  139,41 53,28 

Bosque  116,67 44,59 

Cuerpos de Agua  4,20 1,61 

Zonas Antrópica  0,66 0,25 
Vegetación Arbustiva y Herbácea  0,31 0,12 

Otras áreas  0,40 0,15 

TOTAL  261,65 100,00 
Fuente: MAE- MAGAP, 2013 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 
En la superficie cantonal se puede observar diferentes usos y cobertura de suelo, mismos que a 
continuación se detallan: 

 
• Áreas Agropecuarias.- Ocupa un 53,28% del suelo en el cantón, siendo estas utilizadas para 
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pastizales que son cultivados y no cultivados, la gran mayoría utilizan estos terrenos para  
producción de ganado bovino (tanto de carne y leche), presentando  un alto rendimiento y 
producción a nivel provincial.  

 
También ocupan este suelo para realizar cultivos permanentes tales como el café y cacao, y 
semipermanentes como plátano y caña de azúcar, así mismo se tienen mosaicos agropecuarios con 
siembras de misceláneo de frutales. 

 
• Bosque.- En el cantón los bosques ocupan 44,59%, permaneciendo en las partes altas, montañosas 

y de difícil acceso los bosques primarios, y los bosques secundarios formados por causas 
antrópicas se encuentran alrededor de los primarios, así también se encuentran en forma de 
remanentes boscosos. Estos bosques son muy importantes ya que se encuentran en las partes 
altas y son indispensables para el cuidado y control hídrico.  

 
• Cuerpos de Agua.- Este recurso vital se encuentra en 1,61% distribuido en sus vertientes hídricas  

principales como el río Zamora y Nangaritza, así  también se encuentran en humedales como lagos 
y vertientes hídricas secundarias como quebradas y riachuelos, las cuales son utilizadas por los 
habitantes para actividades de piscicultura, ganadería, agricultura, y de recreación, cabe indicar 
que también utilizan para actividades de minería en ciertos casos. 

 
• Zona antrópica.- Esta superficie de 0,25% está destinada a construcciones y emplazamientos 

urbanos y rurales, siendo los más importantes la cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y 
barrios, en el cual se concentran asentamientos humanos y desarrollan actividades económico-
productivas.  

 
•  Vegetación Arbustiva y Herbácea.- Este tipo de cobertura se encuentra ocupando un 0,12 % del 

territorio, este se halla en las zonas ribereñas, las cuales son áreas que se encuentran cerca a 
lugares poblados y zonas intervenidas. 

Foto 4: Áreas Agrícolas 
 

Foto 5: Áreas Pecuarias 
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Foto 6: Bosque húmedo natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 7: Bosque húmedo natural /bosque secundario 

Foto 8: Cuerpos de Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9: Cuerpos de Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10: Zonas Antrópicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11: Zonas Antrópicas 
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Mapa 2.  Cobertura y uso actual de suelo 

 
Fuente: MAE- MAGAP, 2013 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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