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interrupta, Graffenrieda emarginata, Hedyosmum anisodorum, H. translucidum, Heliocarpus 
americanus, Hieronyma asperifolia, H. fendleri, Hirtella triandra, Inga acreana, I. striata, Joosia 
aequatoria, Mabea elata, Matayba inelegans, Mauria heterophylla, M. membranifolia, M. simplicifolia. 
Meriania drakei, Miconia imitans, M. multispicata, Micropholis guyanensis, Naucleopsis glabra, 
Nectandra acutifolia, N. lineatifolia, N. membranacea, Ocotea aciphylla, O. benthamiana, O. cuneifolia, 
Oreopanax microflorous, Persea caerulea, Picramnia sellowii, Piper perareolatum, Podocarpus 
oleifolius, Prestoea ensiformis, Prunus opaca, Saurauia peruviana, Siparuna cascada, S. muricata, 
Tabebuia chrysantha, Tapirira obtusa, Vismia tomentosa, Weinmannia spp. , Wettinia maynensis, 
Zinowiewia australis (Bussmann 2003, Lozano 2002, Homeier et al. 2008).  

 
Bosque siempreverde montano bajo de las cordilleras del Cóndor-Kutukú.- Sistema boscoso que 
ocupa las laderas escarpadas de montañas bajas y medias, y de colinas altas de los ramales y alrededor 
de las mesetas en la cordillera del Cóndor y el Kutuku, sobre rocas metamórfica e ígneas. En Ecuador se 
encuentra entre 1.200-1.800 m en laderas altas sobre las zonas colinadas. Estructuralmente es un 
bosque con una cobertura superior al 70% y de 15-20 m de altura con árboles emergentes que llegan a 
25 metro, acompañado de vegetación arbustiva densa. Los árboles están cubiertos con musgos y en el 
suelo hay mucha hojarasca que sufre una acelerada descomposición. 

Entre las especies que se encuentran en este tipo de ecosistema tenemos las siguientes: Alchornea 
pearcei, Beilschmiedia sulcata, Byrsonima cf. putumayensis, Ceroxylon sp., Chrysophyllum lanatum, 
Clethra sp., Cyathea sp., Dacroydes peruviana, Dacryodes cupularis, Drimyis granadensis, Elaeagia 
pastoensis, Endlicleria sericea, Eschweilera cf. coriacea, Eugenia valvata, Geissanthus sp., Graffenrieda 
emarginata, Grias peruviana, Guapira sp., Heisteria sp., Hieronyma duquei, Ilex myricoides, Micropholis 
guyanensis, Morus insignis, Podocarpus oleifolius, Protium fimbriatum, Prunus huantensis, 
Pseudolemedia rigida, Purdiaea nutans, Quiina sp., Ruagea hirsuta, Siparuna muricata, Sorocea 
steinbachii, Symplocos sp., Vochysia sp., Weinmannia elliptica, Weinmannia glabra, Weinmannia 
pubescens, Wettinia sp. Arbustos: Psychotria sp., Ossaea sp., Pagamea dudleyi, Piper obliquum. 
Hierbas: Philodendron sp., Costus scaber, Elaphoglosum leptophylum, E. lecherianum, Rhodosphata sp. 

Análisis de Unidades de Conservación.- Estas áreas corresponden a vegetación boscosa y remanente 
que son  compartidas con pastizales, algunas son superficies aunque ya intervenidas aun prestan las 
condiciones necesarias para suministrar servicios y bienes ecosistémicos, ya que en esas zonas se 
encuentran especies de flora y fauna y así mismo sirven como corredor ecológico de conectividad 
entre especies.  
 
Cabe indicar que estas unidades sirven como zona de amortiguamiento y barrera hacia los bosques 
primarios; En estas superficies se debería desarrollar proyectos de reforestación, investigación, así 
como utilizarlos para proyectos de educación ambiental con la juventud del cantón.  
 
Se considera unidades de conservación a los bosques que aún no han sido intervenidos y son lugares 
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muy ricos en flora y fauna, estas áreas geográficamente se encuentran en las partes altas y zonas  de 
difícil acceso, siendo un muy importante aporte a la biodiversidad y conservación de las redes hídricas, 
ya que las funciones de los ecosistemas son responsables de una parte crucial del bienestar humano, el 
cual se da a través de la provisión de bienes y servicios que nos brindan. 
 
 Purificación de agua y aire 

 Reciclaje de nutrientes 

 Mejoramiento del clima 

 Control del ciclo hidrológico 

 Generación y conservación de suelos fértiles. 

 Destrucción y dispersión de desperdicios. 

 Control de plagas y polinización de cultivos. 

 La provisión de alimentos y de una variedad genética que puede contribuir a la producción de 

semillas, medicinas y productos industriales. 
 

Otro ecosistema que encontramos en el territorio cantonal es el Bosque siempreverde piemontano de 
las cordilleras del Cóndor-Kutukú, que son bosques ubicados en las bases de las cordilleras de Cóndor 
y Kutukú hacia el extremo occidental principalmente, este tipo de bosque está presente en alturas que 
oscilan entre los 400 a 1.200 m, con un dosel de 20 m. y en donde los árboles emergentes sobrepasan 
los 30 metros de alto como por ejemplo Poulsemia armata. Es un bosque denso con presencia de 
epífitas que se desarrolla sobre terrenos colinados y en hondonadas. Este bosque es muy similar al 
bosque pie montano de las estribaciones orientales de la Cordillera Real u Oriental de los Andes, sin 
embargo por cuestiones de conservación y por ubicarse en un sector biogegráfico diferente a la 
Coordillera de los Andes se lo determina como otro ecosistema. Hacia la vertiente oriental de la 
cordillera de kutukú existe una superposición con elementos florísticos provenientes de la región del 
abanico del Pastaza. 
 
Las especies que se encuentran en este tipo de ecosistema son: Aniba muca, Brosimun utile, Cecropia 
marginalis, Celtis schippii, Chimarrhis glabriflora, Clusia decussata, C. haughtii, Dacryodes peruviana, 
Elaeagia ecuadorensis, Endlicheria sericea, Ficus pertusa, Grias neuberthii, G. peruviana, Inga acreana, 
Iriartea deltoidea, Mabea elata, M. standleyi, Micropholis guyanensis, Nectandra lineatifolia, Neea 
divaricata, N. ovalifolia, Perebea xanthochyma, Poulsemia armata, Pouteria durlandii, Protium 
fimbriatum, Rollinia dolichopetala, Rustia schunkeana, Sapium marmieri, Socratea exorrhiza, Sorocea 
trophoides, Tapiria guianensis, T. obtusa, Virola peruviana, Vochysia guianensis, Wettinia maynensis. 
Arbustos: Cyathea spp., Miconia spp., Psychotria spp., Herbáceas: Anthurium spp., Elaphoglossum 
latifolium, E. leptophyllum, Peperomia spp., Renealmia spp.  

 
 

Trabajamos, para construir un cantón diferente Página 29 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Centinela del Cóndor                                 
Administración 2014 – 2019 

 
Mapa 5: Ecosistemas 

 
Fuente: GADPZCH, IGM, CLIRSEN. 
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Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
3.1.6. Superficie de territorio bajo algún grado de conservación o manejo ambiental. 
 

En el cantón Centinela del Cóndor no existe ninguna área protegida dentro del Sistema Nacional de 
Áreas  Protegidas (SNAP) como Bosques de Patrimonio Forestal; pero si existen áreas de conservación 
privadas producto de la firma del convenio con el Programa Socio Bosque (PSB). Ver Mapa Nº6. 

 
Cuadro 9. Propietarios en Socio Bosque 

PROPIETARIOS AREA (Ha) 

José Dositeo Gonzaga Acaro          12,07 

Fabia Polonia Pacheco Salinas 40,77 

Tobias Emiliano Ocampo Mendoza 70,35 

Cesar Augusto Coello Poma 34,93 

Augusto Reinaldo Carrión Piedra 35,02 

Humberto Robalino Vera 36,42 

Servio Ely Santorum Piedra 34,67 

Lucio Gregorio Angamarca Sánchez   5,00 

            TOTAL 269,24 

                                                                         Fuente: MAE, 2014. 
                                         Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 

 
Cabe indicar que el Programa Socio Bosque es un convenio que tiene un tiempo de duración de 20 
años en el cual el propietario no interviene el área destinada a conservación y por ello recibe un 
incentivo económico. 
 
La propiedad del Ministerio de Defensa, que aunque no tiene el estatus de zona protegida, ha 
conservado el margen izquierdo de la quebrada Zumbi, que es la que abastece de líquido vital a la 
cabecera cantonal. Esta propiedad debería convertirse en una zona protegida por su valor ambiental 
para el cantón. 
 
Conscientes de la urgencia de crear áreas protegidas, se están proyectando a largo plazo áreas que 
cubran todas los ZONAS DE VIDA que existen en el cantón, esto es en el Bosque de Neblina Montano  
de los Andes Orientales, Bosque Montano Bajo de las Cordilleras Amazónicas, Bosque Siempreverde 
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Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur y Bosque Siempreverde Bajo de la Amazonía. 
 

Mapa 6: Áreas de Conservación Cantonal (Proyecto Socio Bosque) 
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Fuente: MAE, 2014. 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 

3.1.7. Áreas Proyectadas a ser Protegidas. 
 

En base a los remanentes de bosque primario existentes, las zonas de vida, los hábitats de aves y 
mamíferos, y las condiciones críticas en las se encuentran ciertas poblaciones animales del cantón, se 
están proyectando las siguientes áreas protegidas:  
 

1 – Reserva Panguintza Alto. 

2 – Reserva Chamico – Nanguipa 

3 – Reserva Santa Bárbara. 

4 – Reserva Municipal de Flora y Fauna - Zumbi 

5 – Corredor La Guajira - Santa Bárbara 

6 – Corredor Zumbi - Panguintza. 

7 – Refugio de fauna y flora La Wintza 

8 – Refugio de fauna y flora Tuntiak. 

9 – Monumento histórico natural - El Solitario 

 
Las reservas Panguintza Alto, Chamico - Nanguipa, Santa Bárbara y Zumbi, tienen como principal 
función la protección de las vertientes abastecedoras de agua para los habitantes del cantón y 
mantener el caudal de las cascadas que son parte de los atractivos turísticos del cantón. 
 
La reserva Panguintza Alto, se ubica desde la cota 1400 hasta el límite cantonal con Yantzaza y 
Zamora, tiene una superficie de 1093 has., abastece de agua a Panguintza, Soapaca y San Pablo. La 
vegetación de esta reserva es parte del bosque siempreverde montano bajo de los andes orientales del 
sur. Otra función importante de esta reserva es mantener el caudal de agua de la cascada Las Lianas. 
 
La reserva Chamico-Nanguipa está ubicada desde la cota 1600 junto al límite con el cantón Zamora 
desde La Hueca hasta San Francisco, tiene una superficie de 3825 has. En esta área se encuentran 
remanentes de bosque siempreverde montano bajo de los andes orientales del sur y una pequeña 
superficie, única en nuestro cantón, de bosque de neblina montano de los andes orientales. Abastece 
de agua a La Hueca, Zumbi, San  Eduardo, Santa Cruz, San José, San Antonio de Natentza, Natentza, La 
Wintza, Pukallpa, San Isidro y San Francisco. Esta reserva mantiene el caudal de las cascadas La Yamala, 
la Rocallosa (47 m. de altura), Gallito de Peña, San Francisco (la más caudalosa) y otras pequeñas 
cascadas como las de Nanguipa Bajo, San Antonio de Natentza y La Guajira. 
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La reserva Santa Bárbara, ubicada en el barrio del mismo nombre, se encuentra desde la cota 1600 
hasta 1726 m.s.n.m. que es el punto más alto en este sector, tiene un superficie de 168 has., aquí 
están localizados los últimos remanentes de bosque montano bajo de las cordilleras amazónicas que 
tenemos en nuestro cantón. Este bosque abastece de agua a Playas de Cuje, Santa Bárbara, Nanguipa 
Bajo, El Triunfo, Los Limones, Los Laureles, El Placer y Tuntiak. 
 
La Reserva Municipal de Flora y Fauna “Zumbi” tiene la vital importancia de abastecer de agua a la 
cabecera cantonal, parte de ésta se encuentra dentro de la reserva Chamico-Nanguipa y la mayor 
parte de su superficie está dentro del corredor Zumbi Panguintza, pero por su importancia se la debe 
tratar de forma separada; en este sector se encuentra un pequeño remanente de bosque  
siempreverde  bajo  de la Amazonía,  debemos recordar que  la mayor parte de esta clase de bosque ya 
fue talada por las personas  que invadieron la propiedad del Ministerio de Defensa  que en su principio  
tenía  una superficie de 371 has. Esta clase de bosque estaría por desaparecer del territorio del cantón. 
 
Las áreas protegidas no pueden existir aisladas, entre ellos debe haber conexiones que permitan el 
intercambio de información genética, para ello se ha diseñado un sistema de corredores entre las 
reservas anteriormente mencionadas. Para unir la reserva Panguintza Alto con la Chamico -Nanguipa 
se diseñó el corredor  Zumbi - Panguintza (403 has.) y para unir Santa Bárbara con Chamico - Nanguipa 
el corredor La Guajira - Santa Bárbara (322 has.), este último corredor también cumple con la función 
de abastecer de agua a La Independencia, Nuevo Macará, El Dorado, Santa Lucía, La Florida, Nanguipa 
Alto y La Guajira. 
 
Las reservas de flora y fauna Tuntiak y La Wintza, de 64 y 188 has., respectivamente, están ubicadas 
en la ribera del río Nangaritza, en estas se encuentran pequeñas poblaciones de caimanes, boas y 
capibaras, estas poblaciones son las últimas de estos animales en Centinela del Cóndor, de ahí la 
necesidad de protegerlas para mantener la biodiversidad del cantón. A futuro se debe pensar en 
conectar estas dos reservas reforestando la ribera  del río Nangaritza, trabajo que se lo puede efectuar 
conjuntamente con el Gobierno Municipal de Paquisha. 
 
El cerro “El Solitario”, ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Zumbi, es una elevación separada  
de la cadena de montañas del sector, su lado oriental está cubierto por vegetación que no ha sido 
talada por su inaccesibilidad, el lado occidental está cubierto de pasto, en este sector se puede ver con 
facilidad tres terrazas de asentamientos prehispánicos. 
 
Trabajos de prospección arqueológica realizados en el Valle de Quimi del cantón El Pangui, son terrazas 
parecidas que han dado como resultado que estos lugares fueron poblados hace 1000 AC. El 13, 14 y 
15 de agosto del 2010. 
 
En nuestro cantón, el arqueólogo Fabián Villalba estuvo realizando los primeros trabajos de 
identificación de estas terrazas, y aunque no tenemos datos exactos de los asentamientos 
prehispánicos de nuestro cantón, es importante la declaratoria de este lugar por su valor histórico 
natural. 
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3.1.8. Información climática. 
 
De todos los factores del medio ambiente, el clima ejerce una influencia fundamental sobre la biota. 
Ciertos elementos climáticos como la temperatura, la precipitación y la humedad desplazan a los 
demás  en su importancia ecológica. 
 
El fin de una clasificación climática es el de caracterizar regiones y paisajes a partir de las medias 
anuales de los elementos meteorológicos. Sin embargo, en climatología, la distribución de la 
temperatura y la precipitación en el curso del año, es de mayor importancia que sus medias anuales. 
Su clasificación se basa, en el ritmo de la temperatura y precipitación en el curso del año, tomando en 
cuenta los períodos que son favorables y desfavorables para el ecosistema. 
  
El clima en el cantón Centinela del Cóndor es cálido húmedo, su territorio corresponde a las 
formaciones: bosque muy húmedo Pre-Montano (BmhPM), bosque húmedo Pre-Montano (BhPM), 
bosque húmedo Montano-Bajo (BhMB), y bosque muy húmedo Montano-Bajo (BmhMB), de la 
clasificación ecológica de Holdridge, con las siguientes características: 
 

Cuadro 10. Caracterización climática del Cantón 

INDICADORES DEL CLIMA ZONAS DE VIDA 
BmhPM BhPM BhMB-BmhMB 

Altura (m.sn.m) 800-2000 800-1800 1800-2200 
Precipitación (mm) 2000-4000 1000-2000 2000 
Temperatura (°C) 18-24 18-24 12-18 
Evapotranspiración (mm) 1237 1237 883 
Evaporación (mm) 1163 1163 752,5 
Humedad Relativa > 90% 90% > 80% 
Índice de Humedad 0,412 0,824 0,441 

Fuente: MAGAP, 2012. 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 

 
Precipitación 
 
La precipitación anual para el territorio cantonal ha sido tomada de los registros de la estación  
pluviométrica de Yantzaza para los años 2010 y 2011. En este periodo, la precipitación total anual 
registra un promedio de 2090 mm. De acuerdo a los datos se puede decir que los meses con mayor 
precipitación son entre  abril  y  mayo,  mientras  que  los  meses  con  menor  precipitación  son  
agosto  y noviembre. 
 

Cuadro 11.  Precipitación Media Anual (mm) 

Estación  Precipitación Media (mm) Media 
Anual Total 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Año 2010 126 165 124 298 337 194 270 65 143 96 129 156 175,3 2103 
Año 2011 147 172 204 327 194 130 227 61 200 154 64 196 173,0 2076 
Media mensual 136,5 168,5 164,0 312,5 265,5 162,0 248,5 63,0 171,5 125,0 96,5 176,0 

 Fuente: INAMHI 
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Gráfico 1. Precipitación Media Mensual 

 
 

Temperatura 
 
De los registros meteorológicos para los años de 2010 y 2011, se puede decir que la temperatura 
media anual para la estación Yantzaza es de 23.7 ºC. La temperatura media  mensual  en  los dos  
años  más  alta  registrada  es  de  24.7 ºC en  el  mes de noviembre, y la temperatura más baja es 22.8 
ºC en el mes de julio. 
 

Cuadro 12. Temperatura Media para la Estación Yantzaza 

Estación  Temperatura Media (°C) Media 
Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Año 2010 23,4 24,5 24,9 24,2 24 22,8 23,5 22,7 23,6 24,5 24,9 24,3 23,9 
Año 2011 24,2 24,3 24,6 23,3 23 22,9 22 23,2 22,3 23,1 24,5 24 23,5 
Media mensual 23,8 24,4 24,8 23,8 23,5 22,9 22,8 23,0 23,0 23,8 24,7 24,2 

 Fuente: INAMHI 
 

Gráfico 2. Temperatura Media Mensual 
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Mapa 7: Isotermas 

 
Fuente: MAGAP, 2012. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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Mapa 8: Isoyetas 

 
Fuente: MAGAP, 2012. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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Humedad 
 
La humedad relativa se mantiene constante durante casi todo el año. Se puede observar un descenso 
en sus valores entre los meses de octubre y diciembre; esto se debe a que en estos meses la cantidad 
de lluvias es más baja. 
 

Cuadro 13. Humedad Relativa Anual (%) 

Estación  
Humedad media (%) Media 

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Año 2010 94 94 96 97 95 95 93 93 92 83 80 83 91,3 

Año 2011 84 86 82 88 86 87 89 84 87 80 81 84 84,8 

Media mensual 89 90 89 92,5 90,5 91 91 88,5 89,5 81,5 80,5 83,5 
 Fuente: INAMHI 

 
Gráfico 3. Humedad Relativa Anual (%) 

 
Evaporación 
 
Los valores de evaporación anual promedio para la estación Yantzaza para el año de 2010 es de 108.1 mm. 
Para el año de 2011 se registra una media anual de 94.8 mm. 
 

Cuadro 14. Evaporación Media Anual (mm) 

Estación  
Evaporación (mm) Media 

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Año 2010 106,5 118 110,6 112,2 103,2 82,8 86,9 97 111,8 121,5 137 109,2 108,1 
Año 2011 117,9 78,3 110,3 89,3 88,8 81,7 79,1 103,9 85,2 99,6 114,3 88,9 94,8 
Media 
mensual 112,2 98,15 110,45 100,75 96 82,25 83 100,45 98,5 110,55 125,65 99,05  

Fuente: INAMHI 
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Gráfico 4. Evaporación media (mm) 

 
 
De  acuerdo  a  consulta  bibliográfica y diagnóstico participativo se  tiene  que  el  cantón  de Centinela 
del Cóndor, por encontrarse en la mitad de los ríos Zamora y Nangaritza los cuales en épocas lluviosas 
tienden a desbordarse e inundar las zonas bajas arrastrando el ganado bovino y equino, y  
destruyendo cultivos que se encuentran en lugares ribereños, afectando económicamente a sus 
propietarios. 

 
De acuerdo con datos de la Secretaria de Gestión de Riesgos, se tiene que en épocas de fin de 
verano e inicio de invierno sectores como el barrio Tuntiak se han visto afectados por vientos 
huracanados que arrancan plantas y destruyen la infraestructura de viviendas, estas poblaciones 
rurales viven  junto a árboles que con algún evento climático puede afectar seriamente a sus viviendas 
y seres humanos que allí se encuentren. 
 

3.1.9 Relieve 
 
En la superficie cantonal se han identificado dos grandes paisajes geomorfológicos, que albergan a su 
vez tres subpaisajes, con distintas características del relieve, a continuación se describen los diferentes 
relieves con sus respectivos paisajes y subpaisajes: 
 
Vertiente Andina Alta y Vertiente Andina o Zona Subandina – Relieve con Modelado Disectado -
Relieves de disección aguda desarrollados sobre rocas intrusivas  
 
La unidad representada sobre la vertiente andina alta, que presentan relieve modelado de disección aguda 
desarrollado sobre rocas intrusivas, corresponde a las partes más altas del territorio cantonal, que van 
desde los 2.000 hasta los 2.215 msnm, con pendientes mayores al 40%, localizadas en el límite occidental 
del cantón. Su superficie es del orden de 223,38 Ha, que quiere decir el 0,85% del total de la superficie 
cantonal. 
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