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Este grupo étnico se dedica en gran parte a la ganadería y agricultura, algunos mantienen su 
vestimenta tradicional, practican su danza típica de  su etnia, música, gastronomía y elaboran trabajos 
manuales como collares y bordados; se encuentran localizados en gran parte en el barrio San Francisco 
y en menos porcentaje en Panguintza, San Isidro y La Crucita. 

 
Se puede degustar la gastronomía típica, comprar artesanías, tomar fotografías y realizar una caminata 
por el sector. 

 
Foto 37. Etnia Shuar Foto 38. Etnia Saraguro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.3.5.2. Atractivos naturales 

 
El cantón Centinela del Cóndor  cuenta con algunos atractivos turísticos naturales, que presentan un  
gran potencial en cuanto al desarrollo del turismo, entre los principales se mencionan los siguientes: 

 
Cascada Las Lianas 

 
Este atractivo natural se encuentra localizado en el barrio Panguintza Alto a 4 km. de vía del barrio 
Panguintza, y a 1200 metros de caminata se encuentra ubicado la cascada Las Lianas; tiene una altura 
de 37 metros, se halla en medio de varias lianas de ahí su nombre, las mismas que sirven de 
entretenimiento para los turistas que la visitan. Se pueden realizar actividades como: caminata, 
hidromasaje natural, observación de aves y vegetación. 

 
Cascada La Yamala y La Rocallosa 

 
Las dos cascadas encuentran ubicadas en el barrio San Miguel de la Hueca, siguiendo la quebrada 
Namacuntza Chico, a 1.50 km. de caminata. La cascada La Yamala tiene 27 metros de altura 
aproximadamente, su nombre se debe a que en sus alrededores se suele encontrar un considerable 
número de yamalas; luego tenemos unas pequeñas piscinas naturales producto del golpe del agua con 
las rocas, y por último a diez minutos de caminata se encuentra la cascada La Rocallosa, con una altura  
de 47 metros aproximadamente, la cual se puede constituir fácilmente en un lugar preferido   para 
quienes les gusta disfrutar de las medicinales aguas del hidromasaje natural. 
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Cascada Gallito de Peña 
 

Se sitúa en el barrio San Eduardo, a 2 kilómetros desde la vía del sector y a 40 minutos de caminata, su 
nombre se debe a que en ese lugar se pueden observar los gallos de peña, tiene una altura de 20 
metros aproximadamente. 

 
Cascada San Francisco 

 
Se localiza en el barrio con el mismo nombre a 1100m desde el centro poblado y a 30 minutos de 
caminata, tiene una altura de aproximadamente 25 metros, rodeada de vegetación; quebrada  arriba 
se encuentran  algunas  cascadas, pero la más sobresaliente  es la cascada en mención. 

 
Laguna Natural de Tuntiak 

 
Se encuentra ubicada en la comunidad Shuar Tuntiak, este atractivo natural se encuentra a 27,9 Km de 
la ciudad de Zumbi. La laguna tiene un diámetro de aproximadamente 2 Hectáreas, se encuentra 
ubicada a 60 metros de la vía principal que conduce hacia el centro poblado de Tuntiak.  

 
Se puede practicar la pesca ecológica, en esta laguna existen peces de diferentes especies como: carpa, 
boca chica, blancos, bagres y otros. 

 
El monumento histórico natural  “El Solitario” 

 
Es 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; mismos que se los 
puede visualizar en las inmediaciones de la ciudad de Zumbi. 

 
Foto 39. Cascada Las Lianas Foto 40. Cascada La Yamala Foto 41. Cascada La Rocallasa 
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Foto 42. Cascada Gallito de Peña Foto 43. Cascada San Francisco 

  
Foto 44. Laguna Natural de Tuntiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 45. Monumento natural  “El Solitario” 
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MAPA 16. Atractivos Turísticos en el cantón Centinela del Cóndor 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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3.3.5.3. Atractivos Recreativos 
 
Centro Recreacional Playas de Zumbi 
 
El Centro Recreacional cuenta con espacios para acampar en cada una de las cabañas, se puede 
realizar picnics, hay tres canchas: dos de índor futbol y una de vóley, la cual se suma a la diversión de 
pequeños y grandes, además existe una piscina artificial con tobogán; se encuentra implantado a 500 
metros de la ciudad de Zumbi, a orillas de las aguas de la quebrada de Nanguipa. 

 
Foto 43. Centro Recreacional Playas de Zumbi 

  
 

3.3.6 Presencia de Proyectos Estratégicos Nacionales 
 

En el territorio cantonal, no existen Proyectos Estratégicos Nacionales que este impulsando o que 
impulse a futuro  el  Gobierno  Nacional  a  través  de  sus  diferentes  Ministerios  que  se  encuentran  
en  la provincia de Zamora Chinchipe , como se indica en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 38. Proyectos Estratégicos Nacionales en la Provincia Zamora Chinchipe 

Nro. Programa o Proyecto Estado Localización 
1 Proyecto minero Isimanchi (explotación e 

industrialización de calizas) 
Pre-factibilidad técnica 

y económica 
Zamora Chinchipe, 
Chinchipe, Zumba 

2 Proyecto Chorrillos (Energía Eléctrica) Factibilidad Zamora Chinchipe, Zamora 
(local) 

3 Proyecto Hidroeléctrica Sabanilla   
(Energía Eléctrica) Factibilidad Zamora Chinchipe, Zamora 

(local) 
4 Proyecto minero Fruta del Norte (oro y 

plata) Exploración avanzada Zamora Chinchipe, 
Yanzatza, Los Encuentros 

5 Proyecto minero Mirador (cobre) Exploración avanzada Zamora Chinchipe, El 
Pangui, Tundayme 

6 Delsitanisagua (Energía Eléctrica) Factibilidad Zamora Chinchipe, Zamora 

Fuente: SENPLADES, 2014. 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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3.4. Diagnóstico de Asentamientos Humanos 
 

En el presente diagnóstico se conocerá cómo la población se ha ocupado el territorio, es decir sus 
formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, etc.). Además se establecerán 
los vínculos que guardan entre sí los asentamientos poblados; roles y funciones que desempeñan en el 
territorio (relaciones de complementariedad e interdependencias). Este análisis permite conocer 
también como está la cobertura, déficit y calidad de servicios básicos urbanos y rurales (agua, 
saneamiento, electricidad, telefonía, etc.).   
 

3.4.1 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, 
alcantarillado, electricidad, desechos sólidos. 
 

Los servicios básicos son fundamentales para el bienestar físico de la población y tienen fuerte impacto 
sobre el medio ambiente. Se puede determinar al saneamiento básico como un conjunto de 
actividades de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y desechos sólidos. 
 

En cuanto a la infraestructura y acceso de servicios básicos en Centinela del Cóndor, podemos indicar 
que se concentran mayoritariamente en la Cabecera Cantonal debido a sus modelos urbanísticos más 
desarrollados, así también lo poseen en la Cabecera Parroquial Panguintza y el barrio La  Hueca, de 
igual forma la Cabecera Parroquial El Dorado, El Triunfo y Tuntiak, y La Wintza. El resto de barrios   
presentan una dispersión en cuanto a la ubicación y concentración de viviendas en el sector rural, 
siendo una dificultad para satisfacer las necesidades básicas de estos sectores del cantón. 
 

3.4.1.1. Servicio de Agua Potable 
 

Los barrios que poseen el servicio de agua potable son Zumbi, San Pablo y Panguintza; los barrios que 
tienen sistemas de agua entubada semitratada, a través de un tanque de captación, desarenador, 
reserva y tubería de conducción domiciliaria, dentro de la superficie cantonal, se detallan a 
continuación: 
 

Foto 44. Sistema de Agua Potable de la ciudad de Zumbi 
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Cuadro 39. Barrios y comunidades con servicio de agua potable y agua semitratada 

COMUNIDADES SISTEMA 
UTILIZADO 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

ADMINISTRADAS POR 
GAD MUNICIPAL 

Zumbi Agua Potable                    2.230 X 
San Pablo Agua Potable 196 X 
Panguintza Agua Potable                       850  X 
La Hueca Agua Semitratada                       229  X 
San Francisco Agua Semitratada                       146    
El Triunfo Agua Semitratada                       177    
El Dorado Agua Semitratada                       337    
Natentza Agua Semitratada 120  

TOTAL DE BENEFICIARIOS                    4.285    
Fuente: Dirección de Obras Públicas del GAD Centinela del Cóndor 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

Para el cobro del servicio de agua potable existen tres categorías: residencial, comercial e industrial, de 
las cuales la más utilizada es la residencial. El costo por consumo de agua potable es realmente bajo,  
por lo que es accesible a los ingresos de la mayoría de la población. 
 

Cuadro 40. Valor consumo del Agua Potable - Categoría Residencial, Comercial e Industrial 

Rango consumo m3 Valor consumo en dólares por cada m3 

Desde Hasta CATEGORÍA 
RESIDENCIAL 

CATEGORÍA 
COMERCIAL 

CATEGORÍA 
INDUSTRIAL 

0 15 0.60 1.20 2.00 
16 30 0.63 1.26 2.10 
31 45 0.66 1.32 2.20 
46 60 0.69 1.38 2.30 
61 75 0.72 1.44 2.40 

76 En 
adelante 0.75 1.50 2.50 

Fuente: Ordenanza Sustitutiva  9/04/2009 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 

 

El GAD Municipal en base a la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LAS TASAS Y TARIFAS DE 
CONSUMO  Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS USUARIOS DE LA 
CIUDAD DE ZUMBI Y BARRIOS ALEDAÑOS DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, tiene vigentes las 
siguientes  tarifas por cada 15 m3 de consumo base mensual. 
 

En los actuales momentos la tasa recaudada no cubren los gastos de operación y mantenimiento del 
servicio de agua potable, ya que el total de ingresos anual por el servicio es de $ 20.750,00 dólares, 
mientras que los gastos por operación y mantenimiento, es de $ 46.200,00 dólares; subsidiando 
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anualmente el GAD Municipal la cantidad de $ 25.450,00 dólares. Por lo cual la entidad Municipal 
podría incrementar el costo por el servicio de agua con la finalidad de cubrir por  lo menos los costos 
de operación y mantenimiento. 
 
La mayoría de los barrios y comunidades del territorio cantonal cuentan con sistemas de agua 
entubada, a través de una captación y reserva construida mediante mingas comunitarias con aporte 
del  GAD Municipal. 
 

Cuadro 41. Barrios y comunidades con servicio de agua entubada 

COMUNIDADES SISTEMA 
UTILIZADO 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

Nanguipa Alto Agua Entubada 189 
Nanguipa Bajo  Agua Entubada 28 
La Florida Agua Entubada 102 
San Eduardo  Agua Entubada 119 
San Juan  Agua Entubada 48 
Tuntiak  Agua Entubada 251 
Natentza Agua Entubada 120 
San Isidro  Agua Entubada 48 
La Wintza  Agua Entubada 139 
La Crucita  Agua Entubada 48 
Flores de Soapaca  Agua Entubada 22 
Laureles de Panguintza  Agua Entubada 65 
Cuje Agua Entubada 94 
Santa Bárbara Agua Entubada 33 
San José  Agua Entubada 9 
Santa Cruz  Agua Entubada 65 
La Guajira Agua Entubada 99 
La Cordillera Agua Entubada 65 
El Panecillo  Agua Entubada 70 
Santa Lucia  Agua Entubada 80 
El Placer Agua Entubada 45 
La Independencia Agua Entubada 153 
Natentza  Agua Entubada 120 
San Antonio  Agua Entubada 98 
Pukallpa Agua Entubada 92 
13 de Junio Agua Entubada 232 

TOTAL 2.434 
Fuente: Dirección de Obras Públicas del GAD Centinela del Cóndor 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el 96,59% de viviendas implantadas en el área 
urbana se abastece de una red pública de agua potable, el 1,81% se abastece de un río o quebrada, el 
1% recolecta de un  pozo, y de agua lluvia u otra procedencia el 0,60% ; y en el Área Rural el 46,56% 
utiliza agua proveniente de río o quebrada, el  45,32% se abastece de agua potable,  7,44% de pozo, y 
el 0,68% de otra procedencia (agua lluvia); en base a este análisis se  puede verificar que el área rural 
se encuentra desatendida notoriamente en lo que respecta al servicio de agua potable. 
 

Cuadro 42. Procedencia principal del agua recibida por viviendas del cantón Centinela del Cóndor. 

Procedencia principal 
del agua recibida 

Viviendas en el Área Urbana o Rural 
Área 

Urbana 
% 

Viviendas 
Área 
Rural 

% 
Viviendas Total 

Agua Potable 481 96,59 402 45,32 883 

 De pozo 5 1,00 66 7,44 71 

 De río, quebrada 9 1,81 413 46,56 422 

 Otro (Agua lluvia) 3 0,60 6 0,68 9 

 Total 498 100,00 887 100,00 1.385 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

Gráfico 22. Procedencia principal del agua recibida por viviendas del cantón Centinela del Cóndor. 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

3.4.1.2. Servicio de Alcantarillado 
 

Las comunidades que tienen el servicio de alcantarillado administrada por el GAD Municipal en el 
cantón Centinela del Cóndor, son las siguientes: 
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Cuadro 43. Comunidades con servicio de alcantarillado administradas por el GAD Municipal 

COMUNIDADES TIPO DE SISTEMA 
UTILIZADO 

COBERTURA 
DE SERVICIO LUGAR DE DESCARGA 

ZUMBI Sanitario y pluvial 85% Planta de tratamiento – Quebrada Cuje 
SAN PABLO Sanitario y pluvial 80% Planta de tratamiento – Río Zamora 
PANGUINTZA Sanitario y pluvial 73% Planta de tratamiento - Río Zamora 
LA HUECA  Sanitario 100% Planta de tratamiento - Río Zamora  

Fuente: Dirección de Obras Públicas del GAD Centinela del Cóndor 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 

 

Mediante la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LAS TASAS Y TARIFAS DE CONSUMO Y 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS USUARIOS  DE LA CIUDAD DE  
ZUMBI  Y BARRIOS  ALEDAÑOS  DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, el GAD Municipal cobra una 
tasa mínima mensual de alcantarillado sanitario de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Tarifa residencial actual  es de  $ 0.50 centavos de dólar. 
Tarifa comercial actual  es de  $ 0.75 centavos de dólar.  
Tarifa   industrial  actual es de  $ 1.00 dólar. 
 

Estas tarifas o tasas de igualmente no cubren los gastos de operación y mantenimiento, ya que el GAD 
Municipal recauda anualmente por el servicio un total de $ 1.400,00, mientras que los gastos de 
operación y mantenimiento ascienden a $ 9.800,00; subsidiando el Municipio $ 8.400,00 anuales. 
 

Las comunidades que poseen alcantarillado no administrados por el GAD Municipal son las  siguientes: 
 

Cuadro 44. Comunidades con servicio de alcantarillado no administradas por el GAD Municipal 

COMUNIDADES TIPO DE SISTEMA 
UTILIZADO 

COBERTURA 
DE SERVICIO LUGAR DE DESCARGA 

EL TRIUNFO Sanitario 100% Planta de Tratamiento – Río Nangaritza 

NANGUIPA ALTO Sanitario 100% Planta de Tratamiento – Quebrada Nanguipa 
EL DORADO Sanitario 100% Planta de Tratamiento – Quebrada El Dorado 

TUNTIAK Sanitario 80% Río – Río Nangaritza 

LA WINTZA Sanitario 100% Río – Quebrada La Wintza  

SAN FRANCISCO Sanitario 100% Planta de Tratamiento - Quebrada La Wintza 
LAS FLORES DE 
SOAPACA Sanitario  80% Río Zamora 

NATENTZA Sanitario 100% Planta de Tratamiento – Quebrada Natentza 
Fuente: Dirección de Obras Públicas del GAD Centinela del Cóndor 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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Los principales sitios de descarga de aguas servidas son los ríos Zamora y Nangaritza, así como también 
en las diferentes micro-cuencas cercanas a los diferentes barrios y/o comunidades rurales que cuentan 
con el servicio de alcantarillado. Los centros poblados que cuentan con plantas de tratamiento se 
aguas servidas son: Zumbi, San Pablo, Panguintza, La Hueca, El Triunfo, Nanguipa Alto, El Dorado, San 
Francisco y Natentza.  
 
Por otra parte según el Censo de Población y Vivienda del 2010, en el cantón Centinela del Cóndor el 
91,97% de viviendas ubicadas en el sector urbano se encuentran conectadas a la red pública de 
alcantarillado, el 5,82% realizan descargas directas al río o quebrada, el 1,81%  están conectadas a 
pozo séptico, pozo ciego o letrinas, y el 0,40% no cuenta con ningún servicio higiénico o escusado; 
mientras que en el área rural el 34,84% de viviendas están conectadas a la red pública de 
alcantarillado, el 29,31% no tienen servicio higiénico o escusado, el 19,50% descargan las aguas 
servidas directamente al río o quebrada, el 8,34% están conectadas a pozo séptico o pozo ciego, y el 
8% de las viviendas cuentan con letrinas; de acuerdo a este análisis se comprueba que el sector rural 
del cantón necesita ser atendido mayormente con el servicio de saneamiento en mención. 
 

Cuadro 45. Viviendas de acuerdo al tipo de servicio higiénico o escusado 

Tipo de servicio higiénico 
o escusado 

Viviendas en el Área Urbana o Rural 
Área 

Urbana 
% 

Viviendas 
Área 
Rural 

% 
Viviendas Total % 

Viviendas 
Conectado a red pública 
de alcantarillado 458 91,97 309 34,84 767 55,38 

Conectado a pozo séptico 3 0,60 43 4,85 46 3,32 

Conectado a pozo ciego 3 0,60 31 3,49 34 2,45 
Con descarga directa río o 
quebrada 29 5,82 173 19,50 202 14,58 

Letrina 3 0,60 71 8,00 74 5,34 

No tiene 2 0,40 260 29,31 262 18,92 

Total 498 100,00 887 100,00 1.385 100,00 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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Gráfico 23. Viviendas de acuerdo al tipo de servicio higiénico o escusado 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 
3.4.1.3. Servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos. 
 

El cantón de Centinela del Cóndor, cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos a través de 
un carro recolector de basura de capacidad 8 m3 en su cabecera cantonal (Zumbi), como en los 
siguientes centros poblados: La Playas del Cuje, San Pablo, Panguintza, San Miguel de La Hueca, San 
Francisco, Pukallpa, La Wintza, Natentza, El Triunfo, Tuntiak, Santa Lucía, El Dorado, El Panecillo, La 
Cordillera, La Florida, Nanguipa Alto, y San Eduardo, mismos que son trasladados hasta el Relleno 
Municipal ubicado en el Kilómetro 2 de la vía Zumbi - Santa Bárbara, la producción per cápita 
domiciliaría de los barrios mención es de 3,5 Ton./día., de los cuales 1,5 Ton./día corresponde a los 
desechos orgánicos y 2 Ton./día a los desechos inorgánicos, por otra parte, la producción per cápita 
promedio de residuos sólidos urbanos es de 0,56 Kg/Hab./día.  
 

El GAD Municipal dentro del proyecto de Gestión Integral de Desechos Sólidos, cuenta con siete 
trabajadores a tiempo completo, de las cuales cuatro personas efectúan actividades de barrido, aseo y 
limpieza de calles adoquinadas, a través de recolectores manuales (tres trabajadores en el casco 
urbano de Zumbi y uno en Panguintza); por otro lado la recolección de basura a través del carro 
recolector la realiza un equipo conformado por un chofer y dos agentes de recolección, y finalmente 
un trabajador en el área de disposición final (relleno sanitario). 
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Actualmente la municipalidad en la planilla de agua potable recauda  mensualmente el valor de $ 0.30 
y 0.50 de dólar en las categorías residencial y comercial respectivamente. Estas tarifas o tasas por el 
servicio de recolección de basura, no cubren los gastos de operación, al igual que sucede con el agua 
potable y alcantarillado, ya que el GAD Municipal recauda anualmente por este servicio un valor de $ 
4.125,00 dólares, mientras que los gastos de operación, tomando en cuenta la remuneración de 
operadores, chofer, técnico de gestión de residuos sólidos (1/4 tiempo), combustibles, mantenimiento 
de vehículo y gastos administrativos ascienden a $ 23.250,00 dólares; subsidiando el Municipio $ 
19.125,00 dólares anuales. 
 

A nivel cantonal en el sector urbano el 94,58% de viviendas eliminan la basura a través del carro 
recolector, mientras que en el área rural solo el 43,97% cuentan con el servicio de recolección de 
basura a través del carro recolector municipal, por lo que es necesario que se amplié la cobertura de 
servicio de recolección de desechos sólidos a las comunidades y barrios rurales que no cuentan con el 
mismo, de acuerdo a la capacidad de la entidad Municipal. 
 

Cuadro 46. Eliminación de desechos sólidos por sector urbano y rural 

Eliminación de desechos sólidos 
Viviendas en el Área Urbana o Rural 

A.Urbana %  A. Rural %  Total %  
 Por carro recolector 471 94,58 390 43,97 861 62,17 
 La arrojan en terreno baldío o queb 6 1,20 291 32,81 297 21,44 
 La queman 2 0,40 95 10,71 97 7,00 
 La entierran 6 1,20 72 8,12 78 5,63 
 La arrojan al río, acequia o canal 0 0,00 28 3,16 28 2,02 
 De otra forma 13 2,61 11 1,24 24 1,73 

Total 498 100,00 887 100,00 1.385 100,00 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

 Foto 45. Relleno Sanitario de Zumbi Foto 46. Carro recolector 
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