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1.- LEYENDA
pob~aciôn d~t

Este mapa representa la distribuciôn de la
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1
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Ecuador,

con excepciôn de las Islas Galâpagos (4.058 habitantes) :i",de algunas zonas
pbco conocidas deI Oriente.
parti~ularmente

La leyenda diferencia
tada por puntos 0 circulos
.
por circulos vacîos.

l~enos,

la poblaciôn rural.,

repre~e~

y a la pbblaciôn urbana, representada:

.'

Se entiende por pobla.ciôn urbana, aquella, que vivenen las"âreas ur-

.

banas" de mâs de 2.000 habitantes ..
Cabeceras parroquiales

de.~enos

de 2.000 se incorporan a la pobla-

ciôn rural.
Poblaciôn Rural .-: se han adoptado 3 tamaftos para los puntos: los mâs pe.

quenos representan

'.

.

100 habitantes;los medianos: pequefias aIdeas
~':

.

de 500 a

. 1~000 habitantes; los mâs grandes a aldeas de 1.000 a 2.000 habitantes.

Ejemplos :- Una cabecera parroquial de 322 habftantes,

~s

representada por

un conjunto de 3 pequeftos puntos

1

- Una cabecera parroquial de 748 habita.ntes, par un punto mediano

~I

- Una cabeèera parroquia.l de 1.832 habitantes por un punto grande

1

1

la superficie de los circulos vacios es proporcional

al nûmero de habitantes de cada ârea

urbana considerada.

La iwportamcia. de ciertos circulos es tal, que sobrepasa considerablemente la ârea de 'extensiôn geogrâfica de la ~iudad misma. En este caso,

1
1

los puntos

1

Solo las grandes âreas urbanas hqn sido representadas por

1
".

Poblaciôn Urbana

0

circulos que representan a otras poblaciones pueden ser inclui

dos en estbs. Una ârea' cùa~riculada, en el centro deI cîrculo, representa .
la localizaciôn de la ârea urbana. Esto se distingue perfeqtamente en el caso de Quito y de las otras

capitales provinciales de la Sierra.
c~adros.
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II.- FUENTES DE INFORMACION y ELABORACION .
El mapa de distribuciôn de la poblaciôn ha sido establecido segûn
los datos deI III Censo de Poblaciôn y Vivienda de 1.974.
Para la realizacién de este Censo, la Oficina Nacional de Censos cuenta con mapas de cada parroquia a la escala de 1/50.000. Cada parroquia se
divide en un nûmero variable de sectores (en têrmino medio de la a 30, segûn
el tamafto de la parroquia, pero hasta 80 en algunas parroquias de las provincias de los Rios, Guayas 0 de la Regi6n de Santo Domingo de los Colorados).
La poblaciôn de cada sector es muy variable, pero el promedio es alrededor de los 200 habitantes.
Gracias a la recopilaciôn completa de estos mapas

dep~rroquias,

que

contienen la delimitaciôn de cada sector, hemos podido dar a cada uno de êstœ
su poblaciôn exacta, y por reducciones

suc~sivas

se ha obtenido un mapa a

1/500.000 de los limites de las parroquias. En el interior de estos limites,
hemos localizado los sectores y en cada uno de ellos se ha representado la
,

p~

blaciôn, en forma de puntos ( l punto por cada 100 habitantes) localizado 10
mas exactamente posible en las zonas pobladas deI sector considerado.
Cuando un

sector tenia una poblaciôn de 50 a 140 habitantes, era -

representado por un punto; de 150 a 249 habitantes, dos puntos; de 250 a 349
por tres puntos etc ••.•.
El mayor problema, a este nivel, para los grandes sectores poco poblados era situar lo'mas exactamente posible el 0 los puntos que representan
la poblaciôn.
Para saber donde localizar los puntos. se hubo querecurrir al mapa
topografico 0 planimétrico escala 1/50.000 en el cual las viviendas se han ubicado casi exactamente.
Por ejemplo, este se 10 ha hecho, a 10 largo de una carretera 0 de un rîo, en
los alrededores de una ciudad, 0 al contrario de manera totalmente dispersa.
Fue imposible precisar con exactitud la ubicaciôn de la poblaciôn
en ciertas parroqujas deI Oriente, especialmente en las provincias de MoronaSantiago y de

~amora

- Chinchipe. En las zonas dudosas, tuvimos que seftalar

algunos signos de interrogaciôn.
111.- COMENTARIO

No se trata de hacer un comentario explicativo complete de la

dis-

tribucipn de la poblaciôn.
En efect0 9 se trataria entonces de una verdadera geografîa deI Ecuador, pues la distribuciôn de la poblaciôn constituye la base de todos los es-
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tudios de la geografîa humana. Queremos ûnicamente sugerir los grandes problemas que plantea esta distribuciôn; posteriormente se realizarân estudios detallados que se integrarân con otros factores: fîsicos y humanos, que permitan un diagnôstico mâs detenido. El mapa permite distinguir siete tipos de distribuciôn de la poblaciôn a traves deI paîs:
111.- 1.- EL CALLEJON INTERANDINO
La sucesiôn de las hoyas delCallejôn Interandino,desde Tulcân has
ta Cuenca, corresponde a una sucesiôn de zonas muy pobladas, donde se concentra la poblaciôn de la Sierra; se ve claramente en el mapa que el ancho de la
zona poblada de la Sierra raramente sobrepasa los 20 - 30 Km.
La zonas de mayor concentraciôn corresponden a las hoyas de Cuenca,
Ambato y naturalmente de la ciùdad de Quito y a sus suburbios. Al contrario las hoyas deI norte

1

(Carchi,. Imbabura) son mâs divididas.

La concentraciôn de la poblaciôn en las hoyas Interandinas se debe
a un fenômeno histôrièo. La organizaciôn deI Imperio Inca era una organizacmn

1

andina y los espaftoles a su llegada organizaron el espacio montaftés.

1

111.- 2.- LA PROVINCIA DE LOJA

1

Al sur de Cuenca, el Callejôn Interandino desaparece y da lugar a una morfolo-

1

1
1
1
1

gîa mucho mâs dividida. Las ampiiàs hoyas son aqui reemplazadas por pequeftas
unidades ligadas entre

ella~y

a lbs vastosesparçimientos de cenizas volcâni-

cas ,.aprovechados mâsal norte por là agricultura, suceden suelos de mala ca
lidad en las vertientes y fondos de valles con aluviones de extensiôn limitada.
No ee pues sorprendente encontrar aqui una poblàciôn mucho mâs dispersa.
A pesar de las condiciones naturales

~oco

favorables, la poblaciôn

es significativa; elmedio rural de Loja posee la mâs alta tasa de fecundidad
en toda la sierra.
~

111.- 3.- Las regiones costeftas muy pobladas.
Se trata de la parte de

l~

cuenca deI Guayas, correspondiente a la provincia

deI Guayas; a la parte sur de Los Rios, al igual que las regiones de Portovie

1

jo, Qhone y Jipijapa de la provincia de Manabî.

1
1

terioridad a las demâs. La poblaciôn se concentra

El desarrollo de estas regiones de la zona costefta se inicio con an
particularm~nte,

en las or!

lIas de los rîos, y en .las planicies adyacentes. Las pequeftas ciudades son nu
merosas, 10 que indica una organizaci?n deI espacio mâs avanzado que en otras
regiones de la Costa.
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No es sorprendente encontrar numerosas poblaciones en las orillas de
los rios, donde existen amenudo los mejores suelos : sobre bancos al abrigo
de inundaciones, y donde hasta hace poco los transportes fiuvialès c6nstituian el ûnico medio para comercializar los productos agr1colas, especiaimente
hacia Guayaquil.
Es mâs sorprendente aûn encontrar en Manabi, una poblaciôn densa, a 10
largo de la Cordillera costefia. En realidad en Manabî la zona de colinàs es
la que recibe mâs humedad, entre otras, en forma de neblina, particular que
constituye una ventaja considerable para la producciôn agricola en las zonas
secas vecinas.
Histôricamente, Manabi ha sido siempre muy poblada coma 10 atestigua la
gran cantidad de vestigios arqueolôgicos que se encuentra. A la llegada de
los espafioles, las comunidades indîgenas de Manabî eran bastante numerosas.
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111.- 4.- Los sectores costefios de colonizaciônreciente.

Corresponden por unlado, a la regiôn que extiende entre Quevedo y
Quinindé y por otra parte a la zona costefia de la Provincia de El Oro.
Antes de lacolonizaciôn bananera en los afios 50, la regiôn de Santo Domingo - Quinindé estaba casi vacîa. Una enorme erupciôn volcânica aûn no
datada, recubriô de

cenizas la regiôn comprendida entre Santo Domingo y

Quevedo. Bajo esta capa de ceniza, los vestigios arqueolôgicos alcanzan un
gran nûmero, 10 que hace"que esta regiôn-fue muy poblada.
La colonizaciôn hizo a medida de la abertura de las carreteras, con fincas
de 50 ha. mâs

0

menos,intercaladas entre las grandes haciendas existentes.

Se trata pues de una poblaciôn dispersa," con 3 c

4 familias, es decir de

15 a 30 habitantes por km2. En los sectores de colonizaciôn mâs antiguos,

como en los alrededores de la regiôn de Quevedo - El Empalme, estas cifras
son mucho mâs altas. Se puede afiadir a este tipo de

d~spersiôn

de habitat,

las colinas deI norte de Manabi.
La regiôn costefia de El' Oro tiene todavia una densidad de poblaciôn bastante débil

y su

valorizaciôn estâ lejos de terminarse. La colonizaciôn es-

tuvo acompafiada de la formaciôn de haciendas de tamafio mediano a grande y de
pequefias aglomeraciones de obreros agrîcolas.

.. 1..
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0
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III.- 5.- Las zonas costenas poco pobladas
Se trata principalmente de la Peninsula de Sta Elena y de la franja
costefia entre ésta y Manta. Parece que una sequia creciente, al igual que la
excesiva explotaciôn de la madera en la peninsula

(en épocas anteriores para

la construcciôn naval, luego para lafabricaciôn de carbôn de madera) han
acentuado'la aridez y consecuentemente el despoblamiento de esta zona, donde
las comunidades indigenas antiguamente constituidas, eran de importancia.
8010 pequeftos acentamientos de poblaciôn, ligados a actividades no agricolas,
forman actualmente poblaciones mâs numerosas (pesca, explotaciôn deI petrôleo 1
turismo, actividades portuarias). La parte costera de la provincia de

Esmerald~8

es también poco poblada, pues siempre estuvo muy apartada dei resto deI pais,

y no es sino recfentemente que una red de vias de comunicaciôn ha comenzado a
forjarse, partierido de la ciudad de Esmeraldas.

i~I.->~~'5

III.- 6.- Los asentamientos de

po~laciôn

en el Oriente

Se trata principalmente de los sectores en las faldas de la Cordillera, ligados por vias de penetraciôn con el centro de la Sierra. Del norte al
las regiones de Baeza, Tana, Puyo,

~acas,

Sucûa, Mendez, Gualaquiza,

y Zumba, constituyen pequeftas zonas de depresiôn entre la Gran

SUI'

:

Zamora

Cor~illera

y

las pequeftas Cordilleras Orientales (cordillera deI Condor, Antigua Cordillera
de Cutucû, Galeras, Cerro Sumaco,) que se las dedica a la ganaderia, y solo
en Puyo se encuentra agricultura (té en particular). A estas zonas se incorpo··
ran actualmente la regian petrolera de Lago Agrio- Coca, que no aparece en el
mapa, donde se desarrolla una importante

III.- 7.- Las zonas vacîas

0

coloni~aciôn

agricola.

~

de poblacién muy esporâdica

Se trata de la parte mâs extensa dei. Oriente; 10svastos sectores de Esmeraldas
de los pâramos y de la maye!' pàrte de 16.s v8rtierltes de la Cordillera, los ce!'-,,
ros de Colonche y de Changân y las islas d~
desembbcadura deI Guayas.
,

1
1
1

1

la

Algunas de estas zonas l especialmente en el Oriente, y en Esmeraldas, son
reserva de fuerte colonizaciôn para el futuro. Otras zonas constituirân s iem·pre reservas ecolôgicas.

.. / ..

".
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IV.- Utilizaciôn deI mapa y conclusiôn
El mapa de distribuciôn de la poblaciôn, constituye un instrumento técnico bâsico para la planificaciôn y ordenamiento deI territorio nacional. Es

1
.1

1
1
1

imposible enumerar todas las posibilidades de utilizaciôn que representa.
1.:>'.........
-;> c-lu.o..L.. '"
Sefialemos que constituye un instrumento muy ûtil para ihjar la ubicaciôn
.

'l.{J .......~

de futuros proyect0s de carreteras; la ubicaciôn de

pro~ectos

de colonizaciôn

(en asociaciôn con el mapa de suelos) y la ubicaciôn de zonas de reserva

0

de

parques nacionales ( .en asociaciôn con el mapa ecolôgico).
Este mapa indica los principales problemas deI ordenamiento deI espacio rural
ecuatoriano :
\M-lI>

Jv:.

" k..:l-

~v

"'..;.

La mitad de la poblacion vive en un estrechocallejôn montanoso, que concenv-o--

0

v-Lu....

tramemâs la mejor infraestructura deI paîs. La calidad de los suelos no

ju~

tifica esta concentracion, que solo la historia puede explicarlo.
- Por el contrario, la costa es generalmente poco poblada y con excepcion

1

hecha a ciertos sectores de Manabî y de la Penînsula de Santa Elena, esta

1

raIes, sino a la juventud de la misma ya la poca infraestructura, particu-

1
1
1
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debilidad de poblaciôn no se tlebe a la mediocridad de las condiciones

n~tu

larmente en 10 referente a vîas de comunicaciôn y el tipo extensivo de agricultura y crianza.
- El Oriente es todavîauna inmensa reserva en donde las pocas zonas actualmente pobladas, no parecen ser las mâs aptas para la agricultura.
-,

Este mapa es pues, la ilustraciôn de la inadecuada organizaciôn deI espacio,
en la parte mâs extensa deI pais, al igual que ilustra las inmensas posibilidades que ofrecerîa al Ecuador una organizaciôn racional deI

espacio.

Quito, Octubre de 1.975

