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1. La GBE es basica por el contenido de sus cinco tomos
• Es btisica par dos razones :
o Porque trata de los cinco cimientos sobre los cuales se edifica la actual organizaciôn de los
espacios ecuatorianos: su genealogia (Geografia Histôrica), su base poblacional (Geograffa de la
Poblaciôn), sus plintos mas sôlidos (Geografia Urbana), su soporte mas inamobible (Geografia
Ffsica) y las piedras angulares deI mundo agrario (Geografia Agraria).
o Porque es la obra sobre la cual se construiran las nuevas geograffas dei Ecuador: nadie que quiera
cultivar con seriedad las ciendas geogrâficas en el pais podra prescindir, de hoy en adelante, de la
GBE. Es un punto de arranque de imprevisibles fecundidades cientificas y practicas.

• La Geografia Hist6rica. No es un libro de historia sinD un esfuerzo de "descubrir las principales
raices de la organizaciôn y manejo dei espacio ecuatoriano". Explora estas ralees desde el tiempo de
los cazadores recolectores (la. parte) hasta la contemporânea estructuraciôn y consolidaciôn dei
area central (3a. parte), pasando por el manejo dei espacio durante la Real Audiencia de Quito (2a.
parte).
• La Geografia de la Poblaci6n. Su 1er. volumen consiste en una visita cientifica de los espacios
demogrâficos ecuatorianos, reveladora de una transiciôn demogrâfica geogrâficamente heterogénea.
Su 22 volumen es un mosaico organizado de enfoques en el que la sucesiôn histôrica de los sistemas
sociales de salud y alimentaciôn en el Ecuador se vertebra bien con la actual situaci6n de los espacios
de desnutriciôn y de otros males que afectan a los ecuatorianos.

•

• La Geografia Urbana. Amplio tratamiento sobre la mas fecunda y compleja creaciôn de espacios
geogrâficos en el Ecuador: la red urbana. Sin escatimar la dimensiôn genética ni la demografica dei
tema, las inquietudes centrales dei trabajo son geogrâficas: Jerarquia y tipos de ciudades, flujos y
areas de influencia, red urbana de la Sierra, red urbana de la Costa, urbanizaci6n en zonas pioneras,
y estudios de casos. Por cierto, concede un lugar prominente el anâlisis dei eje central de la red y de
sus dos cabezas principales, vale decir, de Quito y Guayaquil.
• Geogra{ftl Fisica. Por su objeto de estudio, es probablemente el mas perdurable de los cinco tomos.
También, el mas voluminoso de la colecciôn. Infatigable recorrido por mas de trecientos paisajes
naturales dei Ecuador. Rigurosamente ordenados, clasificados, estratificados y caracterizados bajo
diferentes dimenciones (geoI6gica, geom~rfoI6gica, edafol6gica, climatica ...), estos paisajes
aparecen en la obra como el mejor testimonio, nunca antes rendido, de la apabullante presencia de la
Naturaleza en nuestro pais.
• Geografia Agraria. El 1er. volumen de la obra sintetiza, geogrâficamente, una de las materias mas
ampliamente estudiadas en el pais por otras ciencias sociales: En él se tratan, apretadamente, seis
dimensiones de la realidad agraria ecuatoriana: el petrôleo y el cambio agrario; la reforma
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agraria, la colonizacion, la agroexportacion, la agroindustria y las transformaciones de los sistemas
de produccion. El tomo 2 gira en torno al estudio e interpretacion de mas de un centenar de paisajes
agrarios ecuatorianos. En él se enfrenta el dificil tema de la interpretacion social que se halla
detras de esta estupenda variedad de espacios agrarios.
• La cartografia de la GBE. De los centenares de mapas y otros grâficos que ilustran los diferentes
tomos de la colecci6n, tres mapas tematicos se destacan. Elaborados en la escala 1:1.000.000, abordan
sendos temas fundamentales: MAPA DE DISTRIBUCI6N DE LA POBLACI6N 1982; MAPA DE PAISAJES
AGRARIOS y MAPA DE PAISAJES FfsICOS. Son tres documentos cuya utilizacion ha demontrado su
pertinencia cientffica y practica, sobre todo en menesteres de planificaci6n.

2. Otras publicaciones generadas por la GBE
Como toda actividad de investigaci6n cientffica de cierta envergadura, la GHE tuvo una irradiaci6n
editorial secundaria importante. En otros términos, al rnismo tiempo que se produdan los cinco
tomos, nucleo pesado de la GHA, se gener6, paralelamente, un abundante material de interés
cientffico que convenia ser publicado. TaI es el caso de los numerosos articulos que se publicaron en los
seis numeros de la revista "Documentos de Investigaci6n". En ellos se abordaron sendos temas
monogrâficos, a saber: Geomorfologfa; Geograffa aplicada; La Regi6n Amazonica Ecuatoriana; Los
climas deI Ecuador; Quito, aspectos geogrâficos de su desarrollo; y La erosi6n en el Ecuador. En fin,
dentro de esta misma colecci6n, y a guisa de documentos especiales deI toma de Geografia de la
Poblaci6n, se public6 la serie especial de siete entregas denorninada "Demografia y Geograffa de la
Poblaci6n".

3. Repercusiones de la GBA en el conociemiento cientifico deI Ecuador.
Por ser de tiempo lento y de concencuencias en extremo cualitativas, es todavia prematuro y muy
diffcil evaluar directamente este tipo de repercusiones. Por este motiva, a continuacion se proponen
solo algunas ideas que pueden coadyuvar a este propOsito:
a) La GHE introduce una conceptualizacion nueva en nuestro medio y que sin duda enriquece y
reorienta los enfoques ~on frecuencia convencionales-- con los que se suele observar e interpretar la
realidad ecuatoriana. TaI es el caso, principalmente, deI concepto de MANEJO DEL ESPACIO,
desarrollado y aplicado en el toma de Geograffa Hist6rica, asi coma los de ESPACIO RETICULAR y
ESPACIO TERRITORIAL, ejes de todas las reflexiones llevadas a cabo en el toma de Geograffa de la
Poblaci6n (volumen 1).
.
b) La consolidaci6n de nuevos objetos de investigaci6n, en los que el espacio, mas alla ser una mera
"variable", es un elemento nuclear de la realidad social. Por ejemplo, después de la GBE, las
REGIONES y los PAISAJES ecuatorianos ya no pueden ser tratados coma antes. Simplemente, han
cambiado de estatus cientffico: de elementos periféricos en la investigaci6n social han pasado a ser
objetos centrales de ese quehacer conspicuo. Otro ejemplo, la RED URBANA, nunca antes fue estudiada
con el caracter tan explicito y central coma se 10 hace en el toma de Geograffa Urbana.

4. Proyecciones futuras de la GBA
Por el momento, al menos en tres ambitos se proyecta una continuaci6n de los esfuerzos cientfficos de
la GBA.
a) En los trabajos de investigaci6n y planificaci6n medioambiental 0 territorial cuya influencia, al
parecer, sera tan importante en los pr6ximos afios coma sera clave el papel de los "top6cratas"
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(agentes de desarrollo que dan mucho énfasis al medio geografico y a la territorialidad) en la toma
de decisiones. Por cierto no se trata de una continuaci6n, en el significado riguroso deI término, de la
GBE sino en el sentido de que los conceptos y objetos de investigaci6n propuestos y desarrollados por
ésta, seran necesariamente tomados en cuenta en esas nuevas tareas de investigaci6n y planificaci6n.

.

b) En la ensefianza de las disciplinas sociales en el pais, a nivel escolar, secundario y superior: no
s610 en materia de Geografia sinD también en Historia y otras ciencias sociales, el sistema
educacional ecuatoriano no podra, durante mucho tiempo, ignorar los aportes de la GBE al
conocimiento deI Ecuador y asi contituirse, como procesador didactico, en continuador de los trabajos
emprendidos por la GBE.
c) En nuevas investigaciones geografiéas propiamente dichas, animadas por el mismo espiritu de la
GBE, pero ampliadas a contextos mas amplios. TaI parece ser el proyecto de Geografia Basica
Andina que se halla ya germinando y en el que la ORSTOM esta ya desempeftando un palel de
primera clase.

•
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