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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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Así también la unidad constituida sobre la vertiente andina o zona subandina, con relieve modelado de 
disección aguda desarrollado sobre rocas intrusivas, constituye el paisaje predominante del cantón 
formando parte de la cordillera del Cóndor, extendiéndose sobre una superficie de 11.218,94 Ha, que 
corresponde al 42,88% del cantón. Es un paisaje muy disectado, compuesto por un relieve homogéneo 
constituido de una multitud de colinas vigorosas con cimas redondeadas y largas vertientes convexas 
empinadas, este paisaje se encuentra a altitudes desde los 800 hasta los 2.000 msnm, con pendientes 
mayores a 25% en el cantón. La red hidrográfica es densa, poco jerarquizada, típica de las regiones con 
disección sobre rocas graníticas. 
 
Regularmente se trata de rocas de grano medio o grande con cuarzo, fedespato, hornblenda, con 
composiciones de granito, granodiorita o tonalita. Las facies de grano fino están poco representadas. 
 
Su edad es todavía mal conocida; parece que lo más antiguos, encajados en las metamorfitas de la 
vertiente oriental tienen edades que van desde el Prejurásico al Cretácico y que han sufrido un cierto 
grado de metamorfismo, visible localmente por una orientación bien marcada. 
 
Vertiente Andina o Zona Subandina - Sistemas de terrazas aluviales (alta, media y baja) 
 
Esta unidad corresponde al complejo de valles constituido por conos de deyección y terrazas aluviales de 
varios niveles, de poca extensión y estrechamente yuxtapuestos entre sí, formados en el territorio 
cantonal por los ríos Zamora y Nangaritza. Presenta una superficie de 3.741,81 Ha, que significa el 14,30% 
de todo el cantón. 
 
Estas terrazas son con frecuencia ligeramente más elevadas que los niveles medios de los ríos y de las 
capas acuíferas pero siempre están bajo la amenaza de fluctuaciones periódicas, debido a inundaciones, se 
encuentra a altitudes desde los 800 hasta los 1.000 msnm, con pendientes de 0 a 12%. La subida de las 
capas, el desborde de las aguas fluviales y la acumulación de las aguas provenientes del escurrimiento 
sobre las superficies periféricas determinan que no estén drenadas. Los perfiles están marcados por la 
hidromorfía, por lo menos en profundidad. 
 
Los ríos son torrenciales y los valles estrechos, entallados en la roca, atascados por bloques duros. Aguas 
tranquilas con fondos planos rellenados sólo existen si algún obstáculo ha provocado la formación local de 
una represa. 
 
La unidad está caracterizada por el predominio de las terrazas aluviales más altas de los valles, 
generalmente fuera del alcance de las aguas e indiferenciadas a este nivel desde el punto de vista de la 
estratificación de los depósitos, de la naturaleza de estos estratos y del grado de evolución pedogenética 
que los afecta. 
 
Los conos de deyección no siempre poseen baja fertilidad; sin embargo son muy pedregosos y están 
expuestas a nuevas deyecciones o a la acción de  la erosión hídrica. 
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Vertiente Andina o Zona Subandina – Relieves colinados de piedemonte localizados en las partes 
bajas de las vertientes y en los flancos coluviales de los valles del sur 
 
Esta unidad de paisaje es vigorosamente disectado o accidentado que comportan, a veces, rocas sensibles 
a la metorización y susceptibles de deslizamientos en las pendientes; y a veces, cornisas de areniscas que 
se derrumban por faldas. Espacialmente su ámbito geográfico es de 10.515,80 Ha, que corresponde al 
40,19% del total cantonal. 
 
Sus partes bajas están tapizadas por numerosos conos detríticos pequeños, alineados al pie de los relieves. 
Lateralmente, estos conos son muchas veces coalescentes; longitudinalmente, sólo se extienden sobre 
algunos cientos de metros. Se juntan a las vertientes altas por fuertes pendientes irregulares cubiertas de 
desprendimientos o deslizamientos en masa, y con las terrazas aluviales (en donde éstas existen, 
estrechas, finas y arenosas) por cortos glacis. Estos conos están disectados por pequeños barrancos 
longitudinales, desprovistos de ramificaciones laterales. Al ser divididos en compartimientos por esta 
disección y deformados por las remodelaciones, estos conos toman un aspecto de colinas. Este tipo de 
paisaje y relieve se  encuentra a altitudes desde los 800 hasta los 2.000 msnm, con pendientes del 12 al 
70%. 
 

Cuadro 15. Matriz de Unidades Geomorfológicas 

GRAN PAISAJE PAISAJE RELIEVE ALTITUD  
(msnm) 

PENDIENTE 
 (%) 

ÁREA 
 (Ha) 

ÁREA 
(%) 

VERTIENTE ANDINA 
ALTA 

RELIEVE CON 
MODELADO 
DISECTADO 

RELIEVE DE DISECCION 
AGUDA DESARROLLADO 

SOBRE ROCAS 
INTRUSIVAS 

2000 - 2215 > 40 223,38 0,85 

VERTIENTE ANDINA 
O ZONA SUBANDINA 

RELIEVE CON 
MODELADO 
DISECTADO 

RELIEVE DE DISECCION  
AGUDA DESARROLLADO 

SOBRE ROCAS 
INTRUSIVAS 

800 - 2000 > 25 11218,9
4 42,88 

VERTIENTE ANDINA 
O ZONA SUBANDINA 

SISTEMAS DE 
TERRAZAS 
ALUVIALES 

TERRAZAS ALUVIALES 
ALTA, MEDIA Y BAJA 800 - 1000 0 - 12 3741,81 14,30 

VERTIENTE ANDINA 
O ZONA SUBANDINA 

RELIEVES 
COLINADOS DE 
PIEDEMONTE 

PARTES BAJAS DE LAS 
VERTIENTES Y FLANCOS 

COLUVIALES DE LOS 
VALLES 

800 - 2000 12  70 10515,8 40,19 

CUERPOS DE AGUA 465,07 1,78 

ÁREA TOTAL 26165 100,00 

Fuente: ECORAE, IGM. 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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Mapa 9. Relieve 

 
Fuente: ECORAE, IGM, CLIRSEN. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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3.1.10 Geología 
 
En el cantón Centinela del Cóndor, se encuentran cuatro formaciones geológicas, mismas que se describen 
a continuación: 
 
MIEMBRO MISAHUALLÍ FORMACIÓN CHAPIZA (JSV).- Geográficamente esta formación se encuentra en 
las cuencas de los ríos Zamora y Nangaritza. En el primer caso, aguas arriba de la cabecera cantonal Zumbi 
y en el segundo, en ambas márgenes del río Nangaritza. Abarca un espacio de 387,71 Ha, que constituye el 
1,48% de todo el cantón. 
 
Tschopp indica tres divisiones que son observables en la localidad tipo: 
 

• Chapiza inferior, que es una alternancia de lutitas y areniscas de color gris rosado y violeta. 
También presenta capas delgadas de anhidrita, vetas de yeso y concreciones de dolomita. Es 
conocida con el nombre de “Chapiza roja y gris”. 

• Chapiza medio, conocida como “Chapiza roja”, consiste en una alternancia de lutitas y areniscas 
de color rojo pero sin intercalaciones de evaporitas. 

• Chapiza superior o Miembro Misahuallí, constituida por una secuencia de piroclastos: tobas de 
color gris, verde o violeta, areniscas tobáceas, brechas  y basaltos; con la presencia de lutitas, 
areniscas rojas y conglomerados. 

 
El límite inferior de esta formación, se conoce únicamente al Sur del país, en la que se dispone discordante 
sobre las formaciones Santiago y Macuma. En el área de estudio se halla suprayacida por la formación 
Hollín, en forma discordante, aunque hay autores que consideran que se produce un contacto gradacional. 
 
FORMACIÓN HOLLÍN (KS): También esta formación se ubica en las cuencas hidrográficas de los ríos 
Zamora y Nangaritza, ubicada en la parte oriental del cantón. En la primera forma pequeñas unidades 
discontinuas que se localizan aguas arriba del cantón Yantzaza y en la segunda, se distribuyen 
indistintamente en toda la cuenca, particularmente en la alta y baja. Conjuntamente con la Formación 
Napo, ocupan una superficie de 787,77 Ha, que significa el 3,01% del cantón. 
 
Litología: Areniscas cuarzosa blanca porosa de grano medio a grueso, maciza o con estratificación cruzada, 
mostrando a veces “ripple marks”. A veces hay capas guijarrosas delgadas e intercalaciones de lutitas 
arenosas obscuras, localmente micáceas y también de lutitas carbonosas negras en la parte superior de la 
sección. En afloramientos hay bastantes impregnaciones de asfalto. En pozos en el norte y este, forma uno 
de los reservorios petroleros principales del Oriente. 
 
Distribución y relaciones estratigráficas: Acompaña generalmente la Fm. Napo suprayacente. Aflora en el 
flanco Este de la Sierra del Cutucú, donde descansa en discordancia angular sobre la Fm. Chapiza; en el 
flanco Oeste de la misma Sierra, yace sobre la Fm. Santiago. En el área del domo del Napo, aparece en los 
ríos Hollín, Misahuallí. 
 
FORMACIÓN NAPO (KS).- Similar distribución geográfica que la Formación Hollín, es decir, en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Zamora y Nangaritza, pero con menores ámbitos o dominios espaciales.  
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Se presenta masiva y se conforma de una serie de calizas muy fosilíferas oscuras, intercaladas con 
areniscas calcáreas y abundantes lutitas negras y azules; se encuentran también algunos horizontes 
bituminosos. Se depositó en un ambiente marino en una cuenca alargada de rumbo Norte - Sur. 
 
Tschopp divide la formación basándose en su litología y fauna en: inferior,  medio y superior. 
 
La formación Napo se superpone concordante a la formación Hollín y se encuentra suprayacida por los 
“red beds” de formación Tena, con una ligera discordancia erosional. La formación Napo y en especial la 
Napo medio, conforma un karts, con fracturas y grietas de disolución en las cuales existe un importante 
escurrimiento subterráneo. 
 
INTRUSIVAS ÁCIDAS (Tgd).- Afloramientos de granitos y granodiorita se presentan en la parte occidental 
de la zona de estudio,  correspondientes a los flancos exteriores de la cordillera Real. Su edad no ha sido 
establecida, pero se cree que se ubica en el Cretácico o en el Terciario. Las formaciones de Intrusivas 
Ácidas (Tgd), ocupan un espacio de 24.485,77 Ha, que significa el 93,58% de todo el cantón.  
 
DEPÓSITOS ALUVIALES Y DE TERRAZAS (Dac).- Los depósitos aluviales y de terrazas se presentan 
descontinuadamente a lo largo de ciertos ríos importantes que drenan la parte central y occidental del 
área de estudio, formando estrechos valles. Se destacan los ríos Zamora y Nangaritza. Su superficie es del 
orden de 38,70 Ha, que corresponde al 0,15% del total cantonal. 
 
 

Cuadro 16. Matriz de Formaciones Geológicas a nivel cantonal. 
FORMACIÓN 
GEOLÓGICA LITOLOGÍA TIPO DE ROCA EDAD DE LA 

ROCA ÁREA (Ha) AREA 
(%) 

Miembro Misahualli  
formación Chapiza Lavas y Piroclasticos Sedimentarias Mesozoico 387,71 1,48 

Formación Napo 
formación Hollín 

Calizas, Lutitas (negras, 
carbonosas),  Areniscas 

(calcáreas, arcillosas) 
Sedimentarias Mesozoico 787,77 3,01 

Intrusivos Granito, granodiorita Intrusivas Terciario, 
cretácico 24485,77 93,58 

Deposito Aluvial Variada Variada Cuaternario 38,70 0,15 
Cuerpos de Agua 465,05 1,78 

ÁREA TOTAL 26165,00 100,00 
Fuente: ECORAE, IGM, CLIRSEN. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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MAPA 10. Formaciones Geológicas 

 
Fuente: ECORAE, IGM, CLIRSEN. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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3.1.11 Suelos 
 
Los suelos en el cantón Centinela del Cóndor, se inscriben en su totalidad dentro del ORDEN 
INCEPTISOLES, estos evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando lugar a la formación de 
algunos horizontes alterados; los procesos de traslocación y acumulación pueden presentarse. 
 
Constituyen una etapa subsiguiente de evolución, en relación con los Entisoles, sin embargo son 
considerados inmaduros en su evolución. 
 
Los Inceptisoles ocurren en cualquier tipo de clima y se han originado a partir de diferentes materiales 
perentales (materiales resistentes o cenizas volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes 
pendientes o depresiones o superficies geomorfológicas jóvenes. 
 
La definición de los Inceptisoles es inevitablemente complicada. Abarca suelos que son muy pobremente 
drenados o suelos bien drenados y como ya se ha indicado con la presencia de algunos horizontes 
diagnósticos, sin embargo el perfil ideal de los Inceptisoles incluirían una secuencia de un epipedón ócrico 
sobre un horizonte cámbico. 
 
El uso de estos suelos es muy diverso y variado, las áreas de pendientes son más apropiadas para la 
reforestación mientras que los suelos de depresiones con drenaje artificial puede ser cultivados 
intensamente. 
 
Dentro de la superficie cantonal, los suelos inceptisoles, se distribuyen en suelos con SUBORDEN 
TROPEPTS y GRAN GRUPO DYSTROPEPTS, y suelos con SUBORDEN AQUEPTS y GRAN GRUPO 
TROPAQUEPTS, a continuación se describen cada uno de ellos: 
 
SUBORDEN TROPEPTS Y GRAN GRUPO DISTROPEPTS (F3 y F3+R) 
 
Son los Inceptisoles de las regiones tropicales con temperaturas superiores a 8° C., secas, húmedas a muy 
húmedas; que no tienen una cantidad significativa de materiales piroclásticos o amorfos en su constitución 
mineralógica. Son suelos de colores pardos o rojizos, más o menos bien drenados. Muchos de ellos tiene 
un epipedón ócrico y un horizonte cámbico. Cuando están bajo regímenes húmedos su vegetación 
normalmente es el bosque de hojas anchas siempre verde; en los regímenes secos, la vegetación es de 
bosque deciduo o sabanas. 
 
Distropepts (F3).  Son los Tropepts ácidos, parduscos o rojizos, formados a partir de rocas ácidas de 
diverso origen o bajo condiciones de alta precipitación, o ambas condiciones a la vez. Esta precipitación  
puede ser bien distribuida o estacional. Son suelos que tienen muy baja saturación de bases, texturas finas 
y pesadas, compactos, muy lixiviados, con altos contenidos de aluminio intercambiable y de muy baja 
fertilidad. Se  presenta con afloramientos rocosos (F3+R) y se localiza en forma de franjas alargadas; 
ocupan un superficie de 22030,44 Ha, que corresponde al 83,97% del área del cantón. 
 
Bajo climas cálidos se distribuyen en los relieves disectados o mesas del piedemonte oriental, en las 
colinas de la llanura Amazónica.  
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Bajo clima templado, estos suelos, se distribuyen en las pendientes fuertes de la cordillera subandina y  
estribaciones orientales.  
 
El uso de estos suelos es bastante restringido por las limitantes especialmente de baja fertilidad y toxicidad 
alumínica. 
 
Espacialmente y como unidad simple, los DYSTROPEPTS (F3) ocupan el mayor ámbito geográfico del 
cantón con 21.807,06 Ha, que significa el 83,11% de todo el cantón. 
 
SUBORDEN AQUEPTS y GRAN GRUPO TROPAQUEPTS (T2) 
 
Son los Inceptisoles permanentemente saturado de agua. Su drenaje natural es pobre o muy pobre y si no 
han sido drenados artificialmente, el agua superficial permanece durante algún tiempo del año en el suelo. 
Presentan coloraciones oscuras o grisáceas con gran cantidad de moteados indicadores del mal drenaje. 
Se han desarrollado sobre depósitos y depresiones de grandes áreas planas y planicies de inundación. 
 
Tropaquepts (T2).  Aquepts de áreas cálidas, secas o muy húmedas; suelos con colores grises y moteados 
rojizos o negruzcos. Poseen una tabla de agua fluctuante que se mantiene relativamente alta durante casi 
todo el año. Son suelos que se han desarrollado sobre depósitos sedimentarios, marinos antiguos o 
aluviales recientes. En climas húmedos y  cálidos se los identifica sobre terrazas, pantanos y depresiones 
de las llanuras aluviales y valles de la Amazonía.   Presentan texturas arcillosas, arcillo-limosas o limosas; a 
veces horizonte superficial orgánico fibroso (epipedón hístico); pH ácido y baja fertilidad natural. 
 
La unidad simple de suelos, Fluventic Tropaquepts (T2) se distribuyen sobre los sistemas de terrazas 
aluviales de los ríos Zamora y Nangaritza. Ocupan una superficie de 3.741,80 Ha,  que quiere decir el 
14,26% del cantón. 
 

Cuadro 17. Matriz de Suelos a nivel cantonal 
CODIGO ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO SUB  GRUPO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

F3 INCEPTISOLES TROPEPTS DYSTROPEPTS PARALITHIC TYPIC O TYPIC 21807,06 83,11 

F3+R INCEPTISOLES TROPEPTS DYSTROPEPTS PARALITHIC O LYTHIC 223,38 0,85 

T2 INCEPTISOLES AQUEPTS TROPAQUEPTS FLUVENTIC 3741,80 14,26 

Río CUERPOS DE AGUA 465,07 1,77 

ÁREA TOTAL 26237,31 100,00 
Fuente: ECORAE, IGM, CLIRSEN. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 
 
 
 
 

Trabajamos, para construir un cantón diferente Página 48 



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

MAPA 11. Suelos 

 
Fuente: ECORAE, IGM, CLIRSEN. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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3.1.12 Agua 
 
El Cantón Centinela del Cóndor, pertenece a la cuenca y sistema hidrográfico del Río Santiago, abastecido 
por algunas micro cuencas importantes como la del Río Zamora que modela de oeste a este el  territorio 
cantonal, tiene sus orígenes en los flancos de la Provincia de Loja, servida por vertientes del Parque 
Nacional Podocarpus, recibiendo aportes en la zona baja del río Yacuambi; y de sur a norte por el Río 
Nangaritza cuyos afluentes son: el Río Nanguipa, el Río Zumbi, el Río Piuntza y entre las quebradas 
principales tenemos: la de Panguintza, la de Soapaca, la del Cuje, la de la Guajira, la de la Florida, la de la 
Wintza, y la del Dorado. 
 
Los ríos Zamora y Nangaritza, permiten la pesca deportiva y a su vez se convierte en una fuente de 
alimento  sobre todo para las comunidades shuaras: quienes pescan frecuentemente utilizando para ello 
el barbasco; producto de uso prohibido, ya que contamina el agua. Cabe indicar que el agua que circula 
por el Río Zamora, posee un alto grado de contaminación, ya que se convierte en destino final de los 
emuntorios humanos, de las poblaciones asentadas en sus orillas, así como también actualmente el Río 
Nangaritza se ve amenazado por la presencia de los últimos años de la actividad minera sobretodo de  
minera de tipo metálica, la cual es muy contaminante para los ecosistemas acuáticos existentes en dicha 
zona. 
 
Es muy importante señalar que la mayoría de los centros poblados del cantón, poseen un sistema de 
eliminación de aguas servidas que desembocan directamente en las diferentes micro-cuencas que se  
encuentran en el territorio cantonal, contaminando seriamente a estas fuentes de agua dulce. 
 
En el territorio cantonal tenemos la presencia de once micro-cuencas, entre las más importantes tenemos 
las siguientes: 
 
Cuadro 18. Microcuencas a nivel cantonal 
MICROCUENCA ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Q. Nanguipa 7133,29 27,26 
Q. La Wintza 3060,39 11,70 
Q. Panguintza 2447,37 9,35 
Q. s/n 1967,62 7,52 
Q. Zumbi 755,63 2,89 
R. Piuntza 32,77 0,13 
Q. Chamico 17,54 0,07 
Q. Cumay 15,67 0,06 
Q. Namacuntza 7,03 0,03 
R. Nambija 5,98 0,02 
Drenajes Menores 10722,07 40,98 

ÁREA TOTAL 26165,36 100,00 
Fuente: SENAGUA 2011 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 

Es importante señalar que el cantón cuenta 
con un importante aporte hídrico, pero es 
necesario que se desarrollen medidas de 
preservación de este recurso para conservar 
su cantidad y calidad, por ello se plantea 
dejar a manera de barrera natural una franja 
a cada lado de las vertientes que crucen o 
pasen por las periferias de los barrios, 
especialmente en vertientes que sirvan para 
consumo humano; de igual manera con esto 
se pretende que no se construya en estas 
zonas que luego pueden convertirse en 
riesgos para la propia comunidad o barrios. 
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MAPA 12. Microcuencas 

 
Fuente: SENAGUA 2011 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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3.1.13 Aire 
 
La contaminación del aire en el cantón Centinela del Cóndor, no presenta significantes afectaciones 
ambientales, ya sea por ruido o por sólidos suspendidos en el ambiente debido a que en el territorio de 
estudio la circulación vehicular es baja, además la presencia de actividades industriales es casi nula. 
 
En la ciudad de Zumbi,   los desechos sólidos están siendo depositados dentro de un relleno sanitario, en el 
cual se controla la emisión de gases derivados de la degradación de los desechos sólidos que afectan la 
calidad del medio  ambiente. 
 
Las prácticas  culturales  ancestrales  en la  producción  agrícola, pecuaria y minera.  Hace que  se destruya 
constantemente el bosque, lo cual   perjudica  notablemente  la  calidad del medio  ambiente.  Se cultiva  
por inercia sin criterio  técnico  ambiental. 
 

3.1.14 Amenazas y peligros 
 
El territorio cantonal de Centinela del Cóndor, se encuentra expuesto a diferentes eventos naturales que 
pueden ocasionar problemas y riesgos tanto en las diferentes comunidades y barrios como en la 
infraestructura y equipamiento en el cantón, siendo característico de las zonas bajas cercanas a las 
diferentes cuencas y micro cuencas, inundaciones en los meses de mayor precipitación, como las que se 
presentan en las zonas del Valle del Nangaritza y del Zamora, en los cuales los sembríos son destruidos y 
arrastrados por las aguas, así como también animales ganado bovino, porcino y equino. 
 

Cuadro 19. Amenazas y Riesgos Naturales en el Cantón Centinela del Cóndor. 

EVENTO COMUNIDAD 
AMENAZADA ZONA 

Vientos Fuertes Tuntiak Rural 

Inundación Soapaca Rural 

Inundación Panguintza Rural 

Inundación Brisas del Nangaritza Rural 

Inundación El Dorado Rural 

Movimientos en Masa La Florida (vía Zumbi – Nanguipa Bajo). Rural 

Fuente: Antecedentes históricos (Secretaría de Gestión de Riesgos – SGR 2013) 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 

 
Además de los problemas y riesgos por inundaciones, el cantón también presenta amenazas en cuanto a  
movimientos en masa o deslizamientos de tierra, sobretodo en sectores  en donde tenemos pendientes 
muy fuertes y la cobertura vegetal ha sido afectada tanto por actividades de explotación de recursos 
naturales como por la expansión de la frontera agropecuaria, ocasionando pérdidas tanto  económicas 
como de infraestructura vial, como lo tenemos en el barrio de La Florida, en la vía que comunica al cantón 
con los cantones vecinos de Paquisha y Nangaritza. 
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