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Gráfico 18. Población cantonal y provincial según nivel de pobreza. 

  

Gráfico 19. Población según nivel de pobreza en 
el cantón Centinela del Cóndor, según sector. 

Gráfico 20. Población según nivel de pobreza en la 
provincia Zamora Chinchipe, según sector. 

  
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico de Gestión Territorial Municipal Centinela del Cóndor 
 
Dentro de los componentes de la pobreza por NBI, el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado 
es la variable que en mayor medida determina esta condición de vulnerabilidad. La cobertura de estos 
servicios en el cantón aún no es óptima, ya que la mayor parte de los barrios y comunidades rurales aún 
cuentan con sistemas de tubería sin ningún tipo de tratamiento, por lo que se requiere un trabajo 
mancomunado entre el gobierno central y gobierno local. 
 
El aumento de la cobertura de este tipo de servicios no solo permitiría la caída del indicador de pobreza 
por NBI en la población, sino que también apoyaría a la creación de un círculo virtuoso para la 
prevención de enfermedades diarreicas aguas en menores de 5 años, parasitosis, y una mejora de los 
niveles de bienestar de la población en general. 
 
El cálculo del indicador de pobreza por NBI resulta del cumplimiento no excluyente de las cinco 
dimensiones detalladas anteriormente.  
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3.3. Diagnóstico Económico 
 
Comprende el análisis de las principales actividades económicas del territorio y las relaciones entre 
los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía, busca conocer los niveles de 
instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la población económicamente activa 
en el territorio. Con el estudio de este componente, se busca entender los patrones de producción y 
consumo, así como identificar cómo se complementan o compiten entre sí, los diversos sectores 
productivos del territorio. Se describirá y analizará la situación general de este componente en base a 
la siguiente información: 
 

3.3.1  Población en Edad de Trabajar (PET), Económicamente Activa (PEA) e Inactiva (PEI) 
 
Al analizar la estructura de la fuerza de trabajo en el cantón, y de acuerdo a la información 
proporcionada por el INEC 2010, la población en edad de trabajar (PET) representa el 75% del total 
poblacional, es  decir 4.849 habitantes mayores de 10 años, incluye tanto a las personas activas cuanto 
a las inactivas (por ejemplo, estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican sólo a 
quehaceres domésticos, etc.). Es importante indicar que en nuestro país se considera este grupo 
etario, para calcular la Población Económicamente Activa (PEA), con la finalidad de captar en las 
estadísticas del trabajo infantil. Del dato expuesto anteriormente se desprende que la PEA es de 2.383 
habitantes, lo que en términos porcentuales representa el 49% de la PET, y su diferencia, el 51% (2.466 
hab) constituye la población económicamente inactiva (PEI). Si se relaciona la PEA con el total de la 
población cantonal, representa el 37%. 
 

Gráfico 21. Población Económicamente Activa (PEA) e Inactiva (PEI). 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

En cuanto a la PEA ocupada según rama de actividad económica, la producción del sector primario 
(agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) mantiene ocupada al 47,42% de la misma, lo cual 
dinamiza y tiene gran importancia en el desarrollo de la economía local de los diferentes centros 
poblados que se encuentran cerca de este tipo  de actividad económica; siendo también importante la 
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población activa que  se dedica al comercio al por mayor y menor que representa el 8,35% de esta 
fuerza laboral. Debe también considerarse el porcentaje de población que se dedica al sector de la 
administración pública y defensa, que abarca el 7,18% de la PEA; así como también el sector dedicado 
a la enseñanza, el cual ocupa un 4,87% de la PEA cantonal. 
 

Cuadro 34. Población económicamente activa por ramas de actividad. 
Categorías Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.130 47,42 
Comercio al por mayor y menor 199 8,35 
Construcción 186 7,81 
Administración pública y defensa 171 7,18 
Enseñanza 116 4,87 
Actividades no bien especificadas (incluye a no declarado) 108 4,53 
Industrias manufactureras 86 3,61 
Actividades de los hogares como empleadores 69 2,90 
Transporte y almacenamiento 63 2,64 
Trabajador nuevo 49 2,06 
Explotación de minas y canteras 48 2,01 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 45 1,89 
Otras actividades de servicios 31 1,30 
Actividades de la atención de la salud humana 30 1,26 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 13 0,55 
Información y comunicación 12 0,50 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 8 0,34 
Actividades financieras y de seguros 8 0,34 
Artes, entretenimiento y recreación 6 0,25 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 3 0,13 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0,04 
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 0,04 

Total 2.383 100,00 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

3.3.2  Principales actividades económicas productivas del territorio 
 
3.3.2.1  Actividad agrícola 
 
En el cantón Centinela del Cóndor la población económicamente activa (PEA), dedicada a  la agricultura 
representa un grupo ocupacional muy importante, de acuerdo a las cifras expuestas en el cuadro que 
antecede. El sector agrícola se desarrolla de forma tradicional, en la cual la producción de cultivos se 
orienta especialmente al mercado interno. La agricultura tradicionalista se da en función de los pisos  
climáticos y las características físicas de los suelos, en el  sur oriente la producción agrícola se basa 
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en: café, cacao, plátano, caña de azúcar, maíz, yuca, frutales, asociada a una superficie muy  
importante  destinada  a pastizales. 
 
La mayoría de cultivos se producen dentro de su hábitat natural (sin emplear tecnología), lo cual no 
garantiza buenos resultados de producción. 
 
La superficie actual de áreas trabajadas en las comunidades del cantón, ha sido utilizada, en  su 
mayoría para la actividad pecuaria (pastizales): 134,27 Km2, en cultivos agrícolas (permanentes, 
semipermanentes y mosaico agropecuario) se tiene un área de 5,13 Km2. 

 
Principales productos 
 
La producción agrícola en el territorio cantonal es variada, la cual es característica de cada sector. De 
acuerdo al diagnóstico realizado en las diferentes parroquias que conforman el cantón Centinela del 
Cóndor, se producen principalmente los siguientes productos: 
 

Cuadro 35. Principales productos por parroquias en el cantón.  
Sector Principales 

 
Zumbi 

Café,  cacao,  plátano,  yuca,  caña  de  azúcar,  maíz,  naranja,  
naranjilla, membrillo, mandarina, zapote, guaba,   chonta, yarazo, 

 
Panguintza Cacao, café, plátano, yuca, chonta, guaba, naranja, naranjilla, 

mandarina, papaya, etc. 
Triunfo -
Dorado 

Plátano,   yuca,   cacao,   café,   papaya,   caña   de   azúcar,   guaba,   
yarazo, mandarina, naranjilla, zapote, etc. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 

 
Los cultivos de café, cacao y plátano, son los de mayor importancia económica en el cantón. 
 
Café: 
 
El cultivo de café ocupa el primer lugar de importancia económica, a nivel cantonal existen 164 Has 
aproximadamente dedicadas a esta actividad, la producción anual es de   928,02 qq. La cadena de valor  
del café es potencializada por la Asociación  de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur 
de la Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE) a través de la adquisición a los productores de la  materia prima 
o producto tratado en su centro de acopio situado en Panguintza para posteriormente realizar la 
entrega a la Federación de Asociaciones Productores Ecológicos de Café del Sur (FAPECAFES) en 
Catamayo, que abarca a organizaciones de segundo grado como: APEOSAE, APECAP de Palanda y  
ACRIM  de  Chinchipe.  La  superficie  de  cultivo  de  café  que  es  destinada únicamente para entregar a 
la APEOSAE es de 44.18 Has, en donde se producen 250 qq. anualmente. Cabe indicar que este 
producto se comercializa al exterior, a través de FAPECAFES. 
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Cacao: 
 
La superficie sembrada de cacao es de 140 Has., y produce unos 955,63 qq. anuales, ocupando el 
segundo lugar de importancia económica, este cultivo se ha destacado por su fácil manejo, cosecha, 
y valor comercial; cabe indicar que en la actualidad se están realizando acciones conjuntas entre 
instituciones públicas y privadas competentes para no duplicar esfuerzos y optimizar los recursos 
físicos, humanos y técnicos. 
 
Se cierra la cadena de valor de este cultivo con la producción de barras de chocolate y la 
comercialización de 200 qq. anuales de cacao fermentado para el mercado nacional, hasta el 
momento cuenta con 29,30 Has cultivadas que entregan su producción exclusiva al APEOSAE en 
promedio por finca produce aproximadamente de entre 3 a 5 qq. 
 
Plátano: 
 
El tercer lugar económicamente importante en cuanto a productos agrícolas en el cantón lo tiene el 
cultivo  de  plátano, ocupando  una  superficie  140  Has  de  siembra,  cuya  producción  anual  es  de 
2466,93 qq.; del total de la superficie destinada a este cultivo, 24,97 Has han sido mejoradas a través 
de la asistencia técnica, produciendo anualmente 440 qq., mismos que son entregados 
exclusivamente a APEOSAE; las otras 95,03 Has. de producción son vendidas al intermediario a 
precios bajos: 2 dólares por racima, que por lo general pesa 11 kg. 
 
La cadena de valor del plátano se  enlaza al manejo del cultivo, pos cosecha, comercialización y 
transformación con los principales productores, técnicos, mano de obra, empresas de mercado y 
comercialización. En la actualidad la APEOSAE genera valor agregado al cultivo de plátano, 
elaborando de manera industrial chifles, que son comercializados al mercado nacional e 
internacional. 
 
Naranjilla: 
 
El cultivo de naranjilla abarca un área aproximada de 58,06 Has, se produce aproximadamente 
12000 sacos de naranjilla al año, es manejada con dosificaciones altas de productos químicos para 
obtener el producto final de la cosecha. 
 
Las fincas dentro del territorio cantonal, en su mayoría no se dedican solamente a un cultivo, si no 
que estos son diversificados, así aparte de tener cultivos de importancia económica, también tienen 
algunos cultivos que son destinados únicamente para venta local, para autoconsumo y los 
subproductos de estas cosechas utilizan para alimentar a sus animales, tal es el caso de los siguientes 
cultivos: 
 
Maíz: 
 
El maíz es un cultivo transitorio, caracterizado por un ciclo vegetativo o de crecimiento menor a un 
año, mismo que es cultivado en cierta época del año, su producción se destina para autoconsumo,   
alimento de  animales menores y para la venta; la superficie cultivada es aproximadamente de 37,05 
Has, su producción anual es de 1625,85 qq aproximadamente. 
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Yuca: 
 

Existen pequeñas áreas de sembríos de yuca en diferentes comunidades del cantón Centinela del 
Cóndor; hay una extensión total de 35,5 Has sembradas con este cultivo., y con una producción anual 
de 40 a 50 quintales. 
 

Caña de Azúcar: 
 

En la superficie cantonal, la caña de azúcar ocupa 34,3 Has, con una producción anual de 4116 qq de 
panela o 2.058,00 toneladas de caña, la fecha de siembra se la realiza en cualquier época del año y se 
cosecha luego de 1 año. 

 
Foto 22. Productos agrícolas Foto 23. Productos agrícolas 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 24: Planta de Acopio y Procesamiento de 
Plátano, Panguintza 

Foto 25. Cultivos de plátano 
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Cuadro 36. Superficie cultivada en el cantón y rendimiento anual de los principales cultivos 
 

CULTIVO APEOSAE 
(Has) 

PRODUCTORES NO 
ORGANIZADOS (Has) 

TOTAL Has. 
SEMBRADAS 

RENDIMIENTO/ 
Año. 

Café 24.75 139.25 164.00       928,02 qq. 
Cacao 29.70 110.30 140.00       955,63 qq. 

Plátano 16.00 148.00 164.00   2889,87 qq. 
Naranjilla - 58.60   58.60    12000,00 sacos 

Maíz - 37.05   37.05  1625,85 qq. 
Yuca - 35.50   35.50     50,00 qq. 

Caña de Azúcar - 34.30   34.30  2058,00 Ton. 
TOTAL 98.45 409.76 604.45  

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 

  
Principales Plagas y Enfermedades del Sector Agrícola del Cantón. 
 

Las plagas y enfermedades se ha tornado cada vez más crítico en el cantón, se ha generalizado el uso 
de agroquímicos especialmente en la naranjilla, y el maíz. 
 

Cuadro 37. Principales plagas y enfermedades que atacan a los cultivos del Cantón. 
CULTIVO PLAGA ENFERMEDAD PESTICIDA 

 
Café   

Lancha, ojo de gallo, Roya. Caldo  Bordelés. 
(Pesticida orgánico ) 

Cacao  Monilla, Escoba de Bruja. Sevin 80. 
Plátano Picudo  Dipel 

Naranjilla Mosca de la fruta.  Esterpac 
Maíz Cogollero.  Lorsban 
Yuca Cutzo, gusano Pudrición del tallo Folidol 

Caña de azúcar  Pudrición de raíz. Vitavax 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2001. 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

3.3.2.2 Actividad pecuaria 
 

La actividad ganadera se desarrolla en la mayoría de las fincas emplazadas en el territorio cantonal, 
se caracteriza por presentar un tipo de explotación extensiva, lo cual provoca una degradación del 
recurso suelo y ampliación de la frontera agropecuaria, transformando el paisaje en la localidad. 
Al interior del sector ganadero, existen unidades de producción pequeñas con escasa tecnología, que 
no permite incrementar la producción y productividad de las actividades pecuarias. 

 
Las principales especies animales de acuerdo al volumen de producción que poseen los productores del 
Cantón, son el ganado bovino, porcinos, cobayos, aves de corral, peces. 
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Ganadería bobina 
 

Dentro de la producción pecuaria, la explotación de animales mayores (ganado bovino), es la que 
representa el mayor ingreso a las familias dedicadas a esta actividad, siendo la producción de carne y 
leche,  a  través  de  la  venta  local  como  regional  de  sus  derivados  o  productos  con  mayor  valor 
agregado como leche cruda, queso y quesillo, permitiéndole ocupar un lugar predominante en la 
producción de animales mayores, en el sector. 

 
El sector dedicado a la ganadería bobina, tiene como cadena de valor pecuario a la producción y 
comercialización de derivados del sector lácteo, teniendo infraestructura  productiva en el cabecera 
cantonal, como lo es la Planta de Procesamiento de Lácteos, que pertenece a el Gobierno Autónomo 
Descentraliza Provincial de Zamora Chinchipe, a través de la Empresa Pública para el Desarrollo 
Pecuario Provincial. 

 
Las razas predominantes en el cantón  son: 

 
•  Las productoras de leche, como es el caso de la Holstein en mayor porcentaje y la Brown 

Swis. 
•  Las productoras  de  carne, como la  raza  Charollaise,  existen pocos  ejemplares  de  la raza 

Brahaman, Santa Gertrudis, y Normando. 
 

Según el catastro proporcionado por el Centro Agrícola del Cantón, existe una población bobina de 7740 
UB, en 403,2 fincas. La mayor parte de la ganadería en el territorio cantonal mantienen un promedio de 
0,80 UB/Ha, con una población promedia de 19 unidades bovinas por finca. 

 
-Con un promedio de 4,1 litros leche/vaca/día; lo que nos indica que la cifra anual esta alrededor de 
los 922,50 litros por vaca con períodos de entre 210 y 240 días de lactancia. 

 
- La producción de carne al igual que la producción de la leche es muy  baja. Únicamente se puede 
conseguir 400 gramos de carne por día en el mejor de los casos, un rendimiento de 30 a 35 arrobas 
por animal durante tres años de engorde.; en los animales adultos, estas cifras están paralizadas, por 
cuanto no hay un adecuado manejo por parte del ganadero. 

 
El ganado bovino, es manejado en su mayoría al sogueo, y la base de su alimentación es a base de 
gramíneas, entre ellas, en mayor cantidad la brachiaria, mekeron, pasto elefante  y gramalote. 

 
Muy pocos mantienen pastos de corte (mar alfalfa, kingrass blanco y morado, elefante) y forrajes de 
alto  valor nutritivo (nacedero o quiebrabarrigo); que lo utilizan para sobrealimentar el  ganado bovino 
de leche, agregando caña picada, melaza y sales minerales. 
 

Litros/Vaca/Día Litros/Vaca/Año Grs./Carne/Día (animales jóvenes) 
4,1 litros. 922,50 litros. 400 gramos. 
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Ganadería Porcina: 
 

Los productores de ganado porcino en el cantón Centinela del Cóndor, en la actualidad han mejorado 
el  manejo y la genética de sus hatos, pues hasta hace algunos años atrás, engordaban los cerdos 
llamados los canecos, mismos que eran criados solo con restos de comida alimenticia del hombre, y 
maíz, hoy prácticamente ha desaparecido ésta raza. 

 
Actualmente con el adelanto de la tecnología, se está implementando la inseminación artificial, 
obteniendo como resultado pies de cría mejorados, consecuentemente el productor buscar mejorar la 
infraestructura (chancheras); para la alimentación, el productor adquiere concentrados balaceados 
que  lo obtienen en el mercado de la localidad para las diferentes etapas de crecimiento, desarrollo y 
producción, así mismo se rigen al uso de un calendario sanitario (vacunas, vitaminas y antiparasitarios 
entre otros), lo que les permite obtener entre 80 a 100 Kg. de carne de peso en 6 meses de 
producción. A nivel cantonal la producción porcina es de aproximadamente 2400 cerdos por año.  

 
Las principales razas existentes en el territorio son: 
 

•  En línea materna: York Shire y Landrace; 
•  En líneas de carne: Pietrain, Spooted en mayor escala, 
•  En menor escala: Duroc Jersey, Hampshire y mestizos. 

 
Kg./Cerdo/6Meses #/Cerdos/Año Total Kg. Anuales. 

80Kg - 100Kg 2400 Cerdos 216000 Kg. 

 
Producción del Cobayo. 

 
La producción de cobayos a nivel cantonal, es destinada en gran parte para el autoconsumo familiar, 
que permite mantener y sustentar la seguridad alimentaria de las familias campesinas y productoras, 
y sus excedentes los comercializan para mejorar sus ingresos familiares, vendiendo el producto a los 
cantones vecinos de Zamora, Yantzaza y en el mismo cantón, tanto en pie y a la canal (faenado). 
En la actualidad se producen entre unos 1800 a 2000 cuyes por año, esta actividad la realizan 
aproximadamente unas 150 familias. Se ha implementado la técnica adecuada para la producción de 
cuyes, dejando atrás la forma tradicional de criarlo, es decir en la cocina y junto a otras especies 
domésticas y personas. 
 

CUYES / AÑO 
1800 a 2000 Cuyes 

 

Producción de Aves: 
 

Anualmente se adquieren 24.000 pollos broiler (cubanos) para faenar, desde los cantones  de  Balsas, 
La Toma y Loja por parte de intermediarios, mismos que son trasladados, con el fin de ser expedidos 
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en los salones e instituciones dentro y fuera de la superficie cantonal. 
 

La producción de pollos entre broiler (cubanos) y aves de corral (criollos y finqueros) en el cantón, 
fluctúa entre unos 4.960 pollos anualmente, los cuales son proveídos desde los almacenes 
agropecuarios de la localidad que principalmente se encuentran en la ciudad Zumbi y Yantzaza a los 
productores para el levante y engorde de entre 10 hasta 100 pollos, dentro de 5 a 6 semanas están 
listos para el consumo con un peso entre 4 a 5 libras de peso. 

 
Los pobladores en su mayoría se dedican a la crianza de aves de corral, criollos y finqueros, con un 
manejo tradicional, producen carne y huevos para autoconsumo familiar, así como también los 
comercializan en las diferentes localidades del cantón, para generar  ingresos económicos. 

 
AVES CANTIDAD LIBRAS/AÑO 

Pollos / Faenar / Año 24.000 pollos 108.000 Libs. 
Pollos / Año 4.960 pollos 22.320 Libs. 
TOTAL 28.960 Pollos. 130.320 Libs. 

 
Foto 26. Ganado bobino (Sistemas Explotación 

Extensivos). Foto 27. Ganado porcino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO 28: Producción del cobayo FOTO 29: Producción de aves 
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3.3.2.3  Producción Acuícola 
 
La producción acuícola a nivel cantonal es medio-bajo, considerando que las peceras o  estanques no 
son adecuadas para el desarrollo comercial de esta actividad, e incluso la alimentación de los peces 
no es exclusivamente a base de concentrados balanceados, sino también utilizan ciertos productos 
sobrantes de cosecha o frutos del sector y la temporada; su producción la usan en gran parte para el 
autoconsumo familiar. El pez de mayor producción es la tilapia roja, así como también en menor 
escala cultivan la tilapia negra. 
 
Cabe  mencionar  además que existen formas rusticas y artesanales de aprovechamiento de esta 
actividad económica, como la que se realiza por medio de pesca con trasmayos, atarrayas, barbasco, 
esta forma de pesca la realizan personas de manera informal, aprovechando la ictiofauna de los 
diferentes ríos y quebradas; es muy útil mencionar que estas formas de actividad pueden acarrear 
problemas de carácter ambiental. 
 
La  piscicultura con fines comerciales, se desarrolla especialmente en los barrios: Las Flores de Soapaca, 
El Dorado y El Triunfo, de las cuáles las dos últimas son organizaciones, y la del Triunfo es la de mayor  
producción y de forma constante, anualmente producen entre unas 11.563 libras de tilapia, es decir 
115.63 qq; producto que es expendido dentro y fuera del cantón. 
 
3.3.2.4  Actividad Minera. 
 
En el cantón Centinela del Cóndor, se encuentran inmersas 24 concesiones mineras de tipo metálico 
y no metálico las cuales se encuentran inscritas, en fase de exploración y explotación respectivamente,  
mismas que cubren 962 hectáreas del territorio cantonal; en la actualidad se realiza  actividad minera   
de tipo no metálico (material pétreo), principalmente en las playas de la cuenca del Río Zamora y el 
Nangaritza, en la que se explota material de construcción. 
 
Las actividad minera de extracción de material pétreo que se desarrollan en el cantón sirven para 
realizar obras de infraestructura civil tanto pública como privada, es por ello que tiene una importancia 
muy alta ya que genera fuentes de empleo y alternativas de trabajo; en la actualidad estos recursos 
especialmente de materiales pétreos son utilizados para ejecutar proyectos como la construcción y 
mejoramiento de vías que interconectan a toda la población rural del cantón como a los pueblos 
vecinos generando bienestar a los habitantes. 
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FOTO 30: Actividad minera de tipo no metálico (material pétreo), en río Zamora 

 
 

3.3.3  Pequeña Industria y Microempresa. 
 

Las características generales de la pequeña industria nacional son aplicables al cantón Centinela del 
Cóndor, caracterizado por reactivarse con montos bajos de capital de trabajo, por la facilidad para 
asociarse por líneas de productos y su diversidad. En general el sector de la pequeña industria se 
encuentra muy retrasada  en  relación  al resto  del país, debido a la pequeña población  cantonal, 
haciéndola un mercado poco atractivo y a la falta de servicios básicos y vías de acceso y transporte 
para poder explotar los recursos naturales de la zona, procesarlos y exportarlos a otras regiones del 
país o del exterior. 
 

El sector de la pequeña industria está dominado por las micro, pequeñas y medianas industrias que 
se dedican al procesamiento de la madera, procesamiento de carnes, producción de vino y licores, 
purificación de agua y elaboración de quesos. 
 

Cabe indicar que entre otras actividades económicas que se desarrollan específicamente en la 
ciudad de Zumbi (cabecera cantonal) son el comercio local, venta de alimentos y bebidas, que se 
destinan para el consumo local. 
 

FOTO 31: Producción de vino y licores FOTO 32: Comercio Local 
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3.3.4.  Actividad Artesanal. 

 
La actividad artesanal es una tradición de los pueblos, practicada manualmente en la elaboración, 
producción de bienes y prestación de servicios, con o sin el uso de maquinarias, equipos o 
herramientas, significando así un ingreso económico para las familias que lo realizan, cabe destacar 
que en nuestro cantón no tienen un mercado establecido, sino mas bien ellos aprovechan las ferias 
libres o las invitaciones que se emiten al Gobierno Municipal de este  cantón  para exponer y vender 
sus productos, entre las principales se puede nombrar las siguientes: 

 
Vasijas de barro 

 
Las vasijas de barro son moldeadas y elaboradas en el barrio Playas de Cuje, por las señoras María 
Guamán y María Vera, la materia prima es traída desde el barrio de Cera, perteneciente a la ciudad de 
Loja; entre las vasijas que fabrican tenemos: ollas, cacerolas, cántaros, jarrones, platos, adornos de 
mesa, ahumadores, etc. También se elabora este tipo de artesanías en el barrio Tuntiak, por la señora 
Carmen Chumapi, pero aquí solo fuentes y ollas, con arcilla del medio. 

 
FOTO 33: Vasijas de barro FOTO 34: Artesanías de barro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collares de mullos 
 

Los trabajos en mullos los realiza la etnia Saraguro, que se encuentra asentada con mayor población en 
San Francisco de la Wintza. 

 
Collares de semillas y changuinas 

 
Los collares de semillas y changuinas (canastas), son elaborados en la comunidad Shuar de Tuntiak, 
donde sus habitantes recolectan semillas del bosque para confeccionarlos, los cuales son parte de su 
vestimenta. 
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