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CENTROS URBANOS INTERMEDIOS.-

INTRODUCCION:

En el sistema urbano de la región conformada por la Cuenca del Rio 

Guayas y por la Península de Santa Elena se ha identificado a: Mi_

lagro, Quevedo y Babahoyo como ciudades de rango intermedio; las - 

características que se les asigna hace referencia no sólo a su ta

maño poblacional, sino también al rol funcional intermediario y - 

complementario que cumple en las relaciones y en flujos que conec 

tan al centro metropolitano, Guayaquil, con las áreas rurales y - 

con los centros poblados menores.

En cada caso, la estructuración de las respectivas zonas de influ; 

encia ha sido determinado por procesos económicos y demógraficos- 

correspondientes al nivel nacional que se refieren, en particular 

a la penetración y ocupación de tierras agrícolas, a los movimieii 

tos de población, al desarrollo del sistema via l y de la accesibi_

1 i dad relacionada con las actividades económicas fundamentales y- 

a la acción del Estado en la zona.

A su vez, el proceso histórico de formación, crecimiento y dife

renciación de los centros menores ha resultado en un potencial de
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interacción diverso entre cada área de la zona y la respectiva 

ciudad intermedia.

En consecuencia, se destacan las funciones económicas, adminis_ 

tra tivas, comerciales y de prestación de servicios que desarr£ 

lian las ciudades intermedias orientadas a la demanda real o-- 

potencial de sus zonas de influencia

X  MILAGRO

1: ANTECEDENTES HISTORICOS

La ciudad de Milagro se desarrolló en terrenos que perteneció 

ron anteriormente a tres importantes haciendas. "Valdez" de - 

propiedad de la familia Valdez, "Milagro" del ciudadano Fran

cés Luis de Reisset, y , "San Miguel", propiedad de los ciuda

danos norteamericanos Hoope Norton y Forest la Rose Yoder.

La extensión y propiedad de estas tres haciendas ha sufrido - 

variaciones con el transcurso del tiempo; la Hacienda "Valdez 

a aumentado en extensión sin que se modifique la propiedad; - 

la Hacienda Milagro fue adquirida por el Banco Nacional de Fo 

mentó que procedió a parcelarla y venderla a diversas agrico-
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las en forma individual, "San Miguel" fué dividida por sus due

ños en varias unidades productivas, algunas de las cuales se - 

contornan como sociedades en predios rústicos o como compañi as- 

anónimas.

En 1820, San Francisco de Milagro era un-pequeño caserío ubica . 

do en la margen derecha del río Milagro; el 15 de Octubre de\r 

1842 fue elevado a la categoría de parroquia con 900 habitan

tes .

Con la construcción en tierras de la parroquia Milagro, del - 

Ingenio Valdez en 1881, por el ciudadano Ibarreño Rafael Val - 

dez, cambio radicalmente el ritmo de modalidad de crecimeinto- 

de la población y de la zona en su conjunto.

En 1894 se establece en la zona el Ingenio "Luz María", en 

1897 el Ingenio " San Carlos".

Al convertirse Milagro en una zona agroindustrial se generan - 

profundas transformaciones económicas y sociales: en primer - 

lugar se procede a eliminar determinadas formas de vasalla je ,- 

es decir los peones de las haciendas cañeras se convierten en 

agricultores libres, lo que implica el paso de relaciones feu-
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a relaciones capitalistas de producción; entonces se dispone de 

una abundante fuerza de trabajo en forma estacional y con eleva 

dos niveles de productividad. Además constituye un antecedente 

de importancia para comprometer la evolución diferenciada de - 

las relaciones de producción en el ámbito rural de la costa y - 

de la sierra ecuatorianas.

En la época de la zafra se promueven las migraciones, debido a 

que la oferta de trabajo es limitada. Estas migraciones proce 

den principalmente de las provincias de Chimborazo, Tungurahua, 

Cañar y Bolívar, y fueron reclutadas bajo diversas modalidades 

y fundamentaron un crecimiento sostenido de la  población perma. 

nente posibilitada por la demanda adicional de bienes y servi

cios de los migrantes temporarios.

Estos inmigrantes, al concluir la zafra, no regresan a sus 

pueblos de origen sino que se quedan en la zona para trabajar- 

corno jornaleros o establecer pequeños negocios, con lo que ere 

ce la población tanto de Milagro como de su área agrícola ale

daña.

Igualemnte, los campesinos del interior de la zona paulatina - 

se han trasladado al centro urbano para beneficiarse de las -
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facilidades de la ciudad.

El proceso de urbanización se intensifica, respaldado por los na 

querimientos de servicios del Ingenio Valdez y de los otros Ingê  

nios mencionados; en 1903 el Ingenio Valdez inaugura la primeras- 

planta eléctrica en la región.

El crecimiento de Milagro ocurre en una época en que a nivel na

cional se establecen las bases de una sociedad cap ita lista , co

mo fase superior del proceso de desarrollo del país.

Un acontecimiento transcendental en la vida de Milagro es su ca¡i 

ionización, el 17 de Septiembre de 1913 que es una de las más a  ̂

tas aspifaciones de las'"Fuerzas Vivas" de una comunidad, pues - 

de esta manera se loqran los medios leqales e institucionales pâ  

ra consolidar su poder y resguardar sus intereses económicos.

El Decreto de Cantonización de Milagro estableció como área ju - 

risdiccional las parroquias de Milagro, Naranjito, Antonio E li - 

zalde y Chobo; las parroquias de Mariscal Sucre y Roberto Astudj_ 

lio  fueron creadas con posterioridad.
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Es decir que, Milagro que se desarrolló en terrenos de las hacieji 

das antes mencionadas, de un pequeño caserío que era en 1820, ere 

ce principalmente por los alrededores de la vía férrea, quedando 

la zona delIngenio Valdez sin modificación, pero aumentada su ex 

tens i ón.

• >

Con la construcción de los Ingenios se convierte Milagro en una - 

zona agroindustrial que genera transformaciones, por lo tanto el 

desarrollo urbanístico de Milagro se ha acelerado y se han genera  ̂

do nuevas funciones económicas, o sea que en conclusión, la insta 

lación de los Ingenios han convertido a Milagro en un importante 

centro agro-industrial, con una producción agrícola diversificada 

y con una sólida base comercial.

Análisis de la Situación en el Area de Influencia.

2.1. Delimitación de Area de Influencia

Para la delimitación de la zona de influencia de la ciudad de Mi

lagro se examinaron las características de la población y de sus 

actividades productivas, la dirección y frecuencias de los flujos 

de personas y de bienes, la red y calidad del sistema vial y los 

lugares a los que con mayor asiduidad se desplaza la población en 

busca de servicios.
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Aunque se reconocen diferencias significativas en la naturaleza e 

intensidad de la interacción de las áreas con la ciudad de Mila

gro» se incluyen en su zona de influencia catorce parroquias de - 

los cantones Milagro» Naranjito y Yaguachi así como la parroquia 

Cuniandá del cantón Aláusí en la provincia de Chimborazo.

La extensión geográfica de la  zona es de 2.487 Kilómetros Cuadra

dos que representa el b-3 : por ciento de la  extensión de Va re

gión. La población total del área para 1980 se estimaba en 

25O.3S0 personas y equivale a un 7,5% por ciento de la población 

regional y a un 10 por ciento si se excluye a la ciudad de Guaya

qu il.^  la. densidad es fie-10'habitantes por .kilómetro cuadrado que 

superan el promedio regional.

Las¿unidades político-administrativas incluidas en la zona de in

fluencia de la ciudad de Milagro son las siguientes:
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Provincia Cantón Parroquia

Guayas Milagro Milagro (cabecera cantonal)

Chobo

General Elizalde 

Mariscal Sucre 

Roberto Astudillo



Unidad t e r r i t o r ia l Po b la c ió n  t o t a l  

1950 1962 1974 1980

Tasas de crecim iento  anuales 

1950-1 9<>2 I 9 b '¿ -  I 974 1 974-1 98C

M ilag ro  (cabecera cantonal 22 931 42 134 61 933 5.2 3.3 -

Chobo 2 186 2 207 1 917 0,0 -1 .2 -
General E l iz a ld e  (Bucay) 1 946 2 908 5 905 3.4 6.1 -

M arisca l Sucre 91 6 3 134 4 631 10.8 3.3 -
Roberto A s tu d iilo - - 6 251 - - -

Sub-to ta l Cantón M ilagro 27 979 50 383 80 637 1 OS1 393 5.0 a.u 5.2

Naran.jito (cabecera can tona l) 1 3 220 17 060 14 798 2.1 - 1 .2 2.0

Sub-to ta l Cantón N aran jito 13 220 17 060 14 798 16■ 903 2.1 - 1  .2 'b ' ) d • c_

Yaguachi (cabecera cantonal) 7 852 12 5 96 13 766 4.1 0 . 7
A. Baquerizo Moreno fe 661 9 08 b 12 685 2.6 2.8 -
Cone b 384 6 231 7 276 -0.2 1 .3 -
E l Triunfo - - 21 348 - - -
General P. Montero 3 803 13 598 8 232 7.4 -4. I -

Lorenzo de Garaicoa 7 84 7 4 837 7 746 -4.0 4.0 -

M arcelino Maridueña 6 481 9 037 8 548 2.8 -0.4 -

Simóin B o lív a r - 3 641 8 531 - 7.4 -

Sub-to ta l Cantón Yaguachi 41 028 39 026 08 132 124 074 3.1 3.4 5.9

TOTAL 82 227 1 26 469 183 567 250 370 3.7 3.1 5.3

ida ni'-: « l il ■ -i- i- i 4ii p iop ia 1>i'r la Laso de ' os dalos de ios Censos de Población de 1Pt>2 v 1971 y so lor l i<- 

os t ¡.in ir i unos Ir] i íjk para 1 Q8 0 .

i
1— ‘
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1 962 1974 *7 4c5 c - v„ - , 1 Incremento
1 9„2-1974 Absoluto porcier.

ab lac ión  io ta ! 12o 469 3o7 2. - 37 098 1 03. C

oL._ac.6r. arcana 36 676 63 I2 t 26 450 4o. 3
M ilagro 28 148 53 106 5.4 24 958 43.7
Nar ándito 5 532 6 204 ¡ . C 672 1.2
Yaguachi 2 99fa 3 816 2.0 820 1.4

ob lac ión  ru ra l 89 793 120 441 2.5 30 648 53.7

8 905 lo  988 5.5 8 083 14.2
Chobo 460 169 - 8.0 - 291 u- 0.5
General E l iz a ld e 2 072 2 952 3.0 880 1 .5
M arisca l Sucre 331 486 3.3 155 ' 0.3
Roberto A s tu d il lo - 369 - 369 0. 0
A. Baquerizo Moreno 2 993 2 556 - 1 .3 - 437 - C.6
Lorenzo Garaícoa 375 244 - q s  ̂• > - 131 n  0

M arcelino Maridueña 1 110 1 166 r* s_ 56 c . 1
E l  Triunfo - 6 328 - 6 528 - - r i : . >
General P. Montero 4o2 544 1 .4 82 0.1
Simón B o lív a r 896 1 782 5.9 886 1 . 6
Cone 20o 192 - 0.1 - 14 c.o

) D e r ife r ia  cabeceras
35 114 27 371 2.1 - 7 743 -13.6Cantonales " —

M ilagro 1 3 98o 8 827 - 3 • ~
c_ 139 - 9.1

N aran jitc 11 528 3 594 - 2 ¿ - 2 934 - 5.1
Yaguachi 9 oOO 9 950 r\ \ 350 r

) resto  ce las  parr ocuias 45 774 7o 082 / 30 308 c- " 1J> í  * i
C h o b o 1 747 1 748 C. _ 1 C. 0
Ge neral E l i z a l d e 836 2 953 11.' 0 11 7 r.7
M a r i s c a l  S ucre 2 803 4 145 Ji • J- 1 342 1 . 7
R o b e r t o  A s t u d i l l o - 5 882 0 88? 1 ’ t _ó
A. B a q u e r i z o  M o r e n o 0 093 10 129 4. 3 4 036 .  1

L o r e n z o  Garaicoa 4 4o2 7 302 4.4 ■j 04 0 ^

M a r c e l i n o  Maridueña 7 927 7 382 - 0.1 - 545 - 2 . 2

E l  Triunfo - 14 820 _ 14 820 2 . . cu

Ge n e r a l  P. M o n t e r o 1 3 1 3 o 7 638 - 4 - 3 448 - 2 . 2

S i m ó n  B o lívar 2 743 0 749 7.8 4 004 7 ,0

C o n e 0 02 3 7 084 1 .4 1 059 1 .0



(personas y porcentajes)

CANTON 1950-1962 1902-1974 1974-198U I9 5 0 - I980

Mi lagro 

Haranj i  to 

Yaguachi

TOTAL

2 404 ( 5 0 . 5 )

3 840 ( 8.7) 
7 998 ( 4 0 . 8 )

30 254 ( 53. i )  

- 2 2o2 (- 4 .0 ) 

29 10o ( 50.9)

28 756 ( 43.0) 

2 105 ( 3 .2 )

35 942 ( 53.8)

44 242 (100.0) 57 098 (lOO.O) 66 803 (lOO.O)

,81 414 ( 4 8 . 8 )  

3 083 ( 2 . ? )

83 046 ( 4 9 . 4 )

168 143 ( l O O . O )

Fuente: e laboración  propia sobre la base de los datos del cuadro 1.
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Provincia Cantón

Yaguachi

Naranjito (Cabecera Cantonal)

Chimborazo Alausf

Yaguachi (cabecera cantonal) 

Cone (Yaguachi viejo)

El Triunfo 

General P. Montero 

Lorenzo de Garaicoa ' • 

Marcelino Mari dueña *»*.

Simón Bolívar 

Cumandá

2.2 Aspectos Fisicos y Geográficos del área.

La ciudad de Milagro (extensión de 215 Kms.) es atravesado por el Río 

Milagro que la divide en 2 partes, así como también la atraviesa la - 

línea ferrea Durán-Quito. Su cercanía al área metropolitana de Guayâ  

quil le confiere un elevado potencial de accesibilidad. En efecto, - 

Milagro está localizada a 34 Kilómetros de Guayaquil y es el centro - 

de una zona de actividad agrícola intensa, en que destaca la produación 

de azúcar cultivada y procesada industrialmente en el área. Una am - 

plia red de caminos, principales y secundarios comunican Milagro con- 

Guayaquil y Quito, con otras ciudades de la región y con - los cen-
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tros de producción en su zona de influencia.

La ciudad está situada en la planicie aluvial de la Cuenca a 13 me 

tros sobre el nivel del mar; su temperatura media es de 26 grados 

centígrados con amplitud de más o menos 3 grados; la  precipitación 

anual promedio es de 1.600 milímetros, concentrados durante la es

tación invernal entre enero y a b r i l , excepto en la estaciónMnver- 

nal del año 1983, durante la cual las precipitaciones han provoca

do grandes daños e inundaciones.

Aunque en menor grado que otras áreas de la planicie a luvia l, Mi 1 a_ 

gro así como buena parte de su zona de influencia están sometidas 

al efecto de las inundaciones durante el invierno debido a la baja 

capacidad portante de los ríos, a la topografía plana que predomi

na en la parte occidental del área y al escaso drenaje de los sue

los.

Por otra parte, la disponibilidad de agua superficial complementa

da con recursos hídricos subterráneos ha permitido establecer s is 

temas de riego que cubren parcialmente las necesidades agrícolas 

durante la estación seca.
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2.3 Evolución Demografica.

La ciudad de Milagro con una población estimada para 1980 de 76.901 

Habitantes ocupa el segundo lugar en el sistema urbano de la'región. 

La población se ha conformado en base a los procesos migratorios - 

procedentes de la  Sierra, particularmente de las provincias de Tun- 

gurahua, Cañar, Bol ivar y Chiraborazo; al igual de los campesinos - 

del interior de la zona se han trasladado en forma paulatina al cen̂  

tro urbano para gozar de las facilidades que proporciona la ciudad.

I
En el año de 1950, la población en el área urbana de Milagro fue de 

13.736 habitantes; 28.148 en 1962 y 53.058 en 1974. En este año de 

1974 representa el 3.5% de la población de la provincia del Guayas 

y el 0.8% del total nacional.

En el año 1981, el área jurisdiccional de Milagro es de 92.112, con 

una tasa de crecimiento anual de 5.49%.

La cabecera parroquial, Milagro tiene una población de 81.265 habi

tantes (Año 1981), y ocupa actualmente el noveno lugar entre las - 

ciudades más pobladas del pais, después de Guayaquil, Quito, Cuenca,
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Machala, Ambato, Manta, Esmeráldas y Portoviejo seguida inmediatameji 

te por Quevedo (*)

2.4 Distribución y Modalidades de Tenencia de T ierra.

La extensión y la  propiedad de las tres haciendas in ic ia les en la

zona de Milagro ha variado con el trascurso del tiempo. Asi la  ha-. . . .  . %

cienda Valdez ha aumentado en extensión sin que se modifique su - 

propiedad; la hacienda San Miguel fue subdividida por sus dueños en 

varias unidades productivas, algunas de las cuales se constituyeron 

como sociedades en predios rústicos o como compañias anónimas; f i 

nalmente, la hacienda Milagro fue adquirida por el Banco Nacional 

de Fomento, parcelada y vendida a diversos agricultores en forma iji 

di vidual. \

Los Ingenios originales también han experimentado una evolución di

símil. El Ingenio Valdez, localizado en las afueras de la ciudad 

de Milagro, y el Ingenio San Carlos, ubicado entre las ciudades de 

Naranjito y de Marcelino Maridueña, han ampliado sus instalaciones 

industriales y el área plantada con caña.

(*) INEC.
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.5. FUNCIONES ECONOMICAS.

Antecedentes.- La industria azucarera generó un intenso proce

so de acumulación de capital posibilitado, en - 

sus in ic ios, por la exportación y, después, por el abastecimiejn 

to del mercado nacional. Aunque sólo una fracción del exceden  ̂

te fue canalizado hacia actividades económicas en el área, en - 

particular durante el período de expansión de la industria, per̂  

miti ó consolidar la base económica de la zona, por un lado, y, 

por otro, afianzar el poder de los grupos dirigentes locales, - 

En este último aspecto cabe destacar dos situaciones: la prime

ra, se refiere a la cantonización de Milagro en 1913 definiendo 

se como la área de jurisdicción las parroquias de Milagro, Naraji 

j i to ,  Antonio El izalde y Chobo; esta cantonización fortaleció a 

los grupos dirigentes frente al poder central. La segunda situa  ̂

ción, está relacionada con el desarrollo de la infraestructura 

y con la prestación de servicios a la comunidad, estas activida

des fueron encaradas al comienzo por las empresas y, paulatina

mente transferidas a la acción del Estado. En períodos más re

cientes han incorporado otras funciones económicas relacionadas 

con el pilado y la comercialización del arroz a la par de un in

cremento en funciones administrativas y de prestación de servi

cios a la producción y a las personas residentes en su zona de



influencia.

El impulso in ic ia l que proporcionó la industria del azúcar generó 

repercusiones suficientes para convertir a Milagro en un centro - 

agroindustrial a nivel nacional, con una producción agrícola com

plementaria de importancia, con una sólida base comercial y con un 

significativo desarrollo de las organizaciones sociales. '

A -  SECTOR AGROPECUARIO

El área de influencia de Milagro está conformada por tres cantones, 

Milagro, Yaguachi y Naranjito. La extensión agrícola de la zona - 

es de 111.032 has que representan el 42.10$ de la superficie agrí

cola provincial y el 10.1% de la del país. Los cultivos que se han

tomado como principales en la zona son los siguientes, en orden de
„  /

importancia: arroz (24.11%), cacao (22.96%), caña de azúcar (21.77%) 

café (15.68%), banano (8.48%), maíz duro (4.99%) algodón (1.47%) y 

soya (0.54%). Estos cultivos cubren el 90% de la superficie zonal 

anotada anteriormente y se considera que el 10% restante está conforma 

das por frutas (en especial pina) y legumbres (preferentemente en 

Bucay). La zona aparenta ser bastante diversificada en cuanto al - 

uso de la tierra lo que no quiere decir que tenga necesariamente 

altos rendimientos en la producción o que u tilice  tecnología agrí
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cola moderna.

La zona de estudio tiene un peso significativo a nivel provincial 

en caña de azúcar (77.2%), café (48.25), banano (43.4%), cacao - 

(35%) y  arroz (28%). Es de anotar que en la zona se cultiva toda ! 

la soya provincial pero en términos absolutos es insignificante.

A su vez, a nivel nacional tiene incidencia en caña de azúcar 

(45.1%), arroz (17.8%), banano (14%) y cacao (7.6%).

A pesar de que la zona aparece como diversificada, al interior de 

las Upas e lla ? parecen especializarse en determinados cultivos loque 

motiva más de 95% de la  producción agropecuaria se destine al mer 

cado y la diferencia al, autoconsumo.

Según la información del BNF, los cultivos más estimulados con el 

crédito o fic ia l serían arroz (46.8%) y cacao (10.7%). Cultivos - 

como la caña de azúcar y banano aparentemente se financian con los 

bancos privados y en el caso del café este aparece como un cultivo 

de subsistencia.

La zona Milagro no reviste mayor importancia en lo que respecta a 

ganadería bovina, pues, apenas percibe el 6% del crédito de fomen-
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to dirigido a la zona y el 1.5% del canalizado a la provincia.

-■:--— La^av..icultura-es s ign ificativa al interior de la zona; recibe el 

88.5% del crédito que otorga la  sucursal del BNF para fomento gâ  

nadero y avícola y el 20% del concedido a la provincia en avicuj^ 

tu ra .. ' *

2.5. K AGRQINDUSTRIA.

Esta actividad se sustenta en la producción de azúcar, arroz p i

lado y sus subproductos, en especial el po lvillo  (32 piladoras), 

explotación forestal para la producción de madera y balsa, y la 

producción de balanceados realizado mayoritariamente para el 

autoabastecimiento (sin embargo hay dé fic it en la producción de 

balanceados, el mismo que se cubre con las compras que se re a li

zan en Guayaquil).

El desarrollo de otras actividades industriales es prácticamente 

nulo, apenas existe una modesta fábrica de baldosas cuya pro

ducción sirve para atender la demanda de la zona. Las razones - 

que impedirían el aparecimiento de empresas industriales serían:

El alto costo de la energía e léctrica, los potenciales conflictos
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laborales y la ausencia de estímulos a las inversiones por parte 

del Municipio (Por ejemplo:no excepción de impuestos). Cabe anô  

tar que en Milagro no se establece ninguna industria desde hace- 

16 años a pesar de que el salario normal existente en la zona es 

el mínimo y de aquellos sectores que se escapan de ese mínimo no 

superan los S/9.000 mensuales en promedio. Esta ausencia de-dina 

mismo ha profundizado la desocupación laboral existente en í a  zo 

na, problema agravado por las fuertes corrientes migratorias y por 

el hecho de que otros sectores económicos son poco absorvedores 

de mano de obra como por ejemplo, el comercio y la artesanía.

2.5. c "  SECTOR PEQUERA INDUSTRIA Y ARTESANIA:

Existen tres tipos de pequeñas industrias que sobresalen. Ellas 

son las que producen prendas de vestir, madera y ventanas metalj_ 

cas. ■ El tamaño de las mismas les permite no solamente abastecer 

a la zona sino también exportar a otras localidades próximas a la 

misma. Las actividades que realiza la pequeña industria se loca

liza y centraliza an la ciudad de Milagro.

La artesanía es una importante en la zona. Existen aproximada-
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mente 1.000 talleres artesanales que están localizados en Milagro 

y que emplean alrededor de 3.000 personas. Se dedican principal

mente a la producción de materiales de construcción, prendas de 

ves tir, calzado, muebles, elaboración de productos alimenticios 

diversos y talleres mecánicos. En su casi totalidad la i pro*-: 

ducción artesanal se dirige al mercado de la ciudad. El abaste

cimiento de materias primas se lo realiza preferentemente dgsde 

Guayaquil. Las actividades artesanales reciben financiamiento - 

preferentemente de parte del BNF y prestamistas particulares. La 

sucursal del BNF canaliza el 5.8% de sus recursos hacia la artesa 

nía.

A pesar de su importancia la actividad artesanal está perdiendo dĵ  

namismo y presencia, por un conjunto de razones entre las cuales - 

se puede destacar la competencia de artículos producidos industrial 

mente, importados y nacionales, el escaso apoyo del BNF y precios 

que no permiten cubrir la carga salarial debido a un mercado que 

se estrecha cada vez más.

. Q SECTOR CONSTRUCCION

En los últimos años el sector ha tenido poco dinamismo. Las in-
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versiones públicas para vivienda masiva ha sido escasa, pues, en 

aproximadamente 10 años, el BEV y el IESS tan solo han podido - 

ofrecer 700 viviendas repartidas en 4 ciudadalas. La construc

ción de vivienda residencial privada tiene un desarrollo modes

to en base a préstamos hipotecarios que concede el IESS y dos - 

mutualistas con un reducido movimiento cred itic io . Esta situa

ción unida a la explosión demográfica ocurrida en los últimos J’. 

años (6.3 % tasa acumulativa anual) ha originado un défecit de- 

vivienda que se lo calcula en aproximadamente 30%.

2.5.e. SECTOR COMERCIO

Los comerciantes afiliados son aproximadamente 350, pero los es_ 

tablecimientos comerciantes existentes en la ciudad suman 1.100 

De e llos, 600 pertenecen al denominado gran comercio (capital - 

mayor S/50.000) y la diferencia es decir, 500 corresponden a pja 

queños locales comerciales (capital menor a S/50.000). En gene

ral no se observan tipos de comercio especializado a excepción- 

de los centros de expendio de insumos agrícolas (agroquimícos)- 

La mayoría de los establecimientos comerciales son de tipo fami

lia r  que cuentan con un promedio de 3 empleados. El comercio - 

aparece como una actividad muy competitiva y su dinámica está -
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condicionada al crecimiento de las act ividades agr íco las  avíco

las y agroindust ia les.

El abastecimiento de productos agrícolas y pecuarios provienen- 

principálmente de la zona de influencia directa y parcialmente- 

de la sderra;- énféspecial de aquellos productos como papas, gra_ , 

nos y legumbres;

El abastecimiento de productos de consumo duradero para su co - 

mercialización provienen de Guayaquil, en su mayor parte. En 

Milagro solo existen 3 importantes directos.



SECTOR FINANCIERO.

Este sector hatenido aparentemente un crecimiento importante en

los últimos años» a tal punto que existen 3 sucursales de Bancos

privados, Filanbanco, Continental y  Guayaquil, una sucursal del

Banco Nacional de Fomento y 2 Mutualistas. La Banca privada fun

ciona con todas las lineas de crédito desde hace dos años'con la

llegada del Banco Continental. Esta situación ha provocado Ta -

conformación de un pequeño mercado de capitales relativamente au- 
/

tonomo de Guayaquil, lo que ha consolidado a la ciudad como cen

tro de atracción de localidades que incluso forman parte de otros- 

cantones. La Banca privada dirige la mayor parte de su crédito a 

la agroindustria, al comercio mayorista y a la infraestructura pr£ 

ductiva.

La sucursal del Banco Nacional de Fomento que en los últimos tiem 

pos ha conseguido plena jurisdicción, además del Cantón Milagro, 

sobre Yaguachi y Naranjito, es el Banco que otorga crédito mayori- 

tariamente a la agricultura, en especial para cultivos de ciclo - 

corto y a la adquisición de maquinaria y equipo agrícola. En se

gundo término, orienta el crédito hacia el Comercio a pesar de - 

que en términos dinámicos el flu jo orientado a la pequeña indus

tria  y artesanía en los últimos dos años se ha incrementado en -



40%. Sin embargo cabe anotar que Milagro sólo otorga el 12% del 

crédito de Fomento provincial.

SECTOR PUBLICO.

Existen aproximadamente 10 organismos tanto seccionales como zo

nales que forman parte del sector público y que ofrecen Tos si - "  

guientes servícióse Salud,infraestructura productiva y de servicios, 

comunicaciones, Reforma Agraria y servicios municipales. En gene

ra l los servicios ofrecidos por estas instituciones son de poca - 

envergadura y de escaso impacto en el desarrollo de la zona a ex-, 

cepción de Inerhi, que ha logrado desarrollar 8.000 has con riego 

y el IESS, en especial en la rama de salud.

El dé fic it de servicios públicos es significativo en los siguien

tes rubros: la red de alcantarillado pluvial y sanitario da cober̂  

tura solamente al 15% de la población de la ciudad; la red de a- 

gua potable abastece al 60% de la población.

A pesar de que la zona es un puntal productivo y de recursos tan

to a nivel provincial como del pais. La política pública parece 

no estimular adecuadamente su desarrollo. Por ejemplo, la Muni

cipalidad de Milagro apenas ha recibido el 4.1% de los recursos

destinados a la provincia por FONAPAR; mientras que zonas bastan
tes menos productivas como la Península han recibido el 8.8%.
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La ciudad tiene un tráfico diario de pasajeros muy intenso, tanto en 

sentido centrípeto como centrífugo. Este se produce de manera especi_ 

al por el crecido número de estudiantes, que desde todos los recintos, 

parroquias y cantones aledaños convergen a esta ciudad para a s is t ir  a 

los colegios de enseñanza inedia a las Facultades de la extensión Uni

vers itaria, a su vez existe un respetable número de estudiantes que se

desplazan a Guayaquil para a s is t ir  a las Universidades, lo cual ha orj_
■ *

ginado que se organicen numerosas cooper-tivas de transporte que pres

tan servicio desde las 5 a.m., hasta las 11 y 12 p.m. en forma ininte 

frumpida, pudiendo desplazarse en cualquier momento en el lapso indica 

do entre Milagro y Guayaquil, e igual con Naranjito y Marcelino Mari - 

dueña; sin embargo, a pesar de las facilidades que prestan estos servj_ 

cios, representa un gran desenbolso económico para los habitantes.

El servicio de transporte de carga tiene dos modalidades en la zona de 

Milagro: el uno identificado con el uso del ferrocarril y el otro con- 

el uso de camiones de alta y mediana capacidad.

El transporte por ferrocarril es limitado y modesto. Se lo u tiliza  pre 

ferentemente para movilizar productos aesde la Sierra hacia Milagro, en 

su mayoría a centros poblados de la provincia del Chimborazo y Quito, ^ 

representa un 63.5% de la carga que ingresa a la misma. El arroz (51%) 

y el azúcar (16.7%) son las principales mercancáas que salen de Mi -
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lagro por esta vía; en menor proporción se transporta plátanos 

(8.20%), manteca (8%), maíz (4.7%), .polvillo  (5.5%), balanceados 

(2%), a rrocillo  (2.8%) y Cade (1.1%). La carga que llega a Mi

lagro por este sistema* en especial desde Bucay, A lausí, Riobam

ba , Ambato y Duran-, se compone preferentemente de papas (32.2%), 

tablas (23.4%), y suela (20.6%) y en menor cantidad de fréjo l - 

(4.81%), arveja (5.5%), harina (7.8%), trigo (3.3%) y cebada 

(2.4%).

El sistema más utilizado y a través del cual se moviliza el gruj? 

so de las mercancías tanto desde como hacia Milagro, es el trans 

porte por camiones. Sin embargo, este sistema tiene varias modâ  

lidades. Al parecer una de las más importantes es la movilización 

de mercancías que real izan las empresas que proveen directamente 

a Milagro, con sus propias unidades. Otra modalidad importante 

es aquella que utilizan los comerciantes mayoristas y que consis

te en la contratación de fletes o transportación en sus propias 

unidades. La tercera modalidad se basa en la utilización de los 

servicios de las empresas de transporte de carga localizadas en 

Guayaquil. Dos o tres empresas ofrecerían el servicio.

Por otro lado se sabe que la producción agrícola exportable se 

transporta en alrededor de 100 camiones aproximadamente y el in
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tercambio mercantil con la sierra origina el uso de 20 camiones 

di ariamente.

Las mercancías transportadas desde Milagto en buena parte están 

representadas por azúcar, arroz, cacao, frutas, maíz, aves y - 

otros de menor importancia. Hacia Milagro se transportan ali\-i, 

mentos agrícolas de la  s ierra , mercancías industriales de coa 

sumo inmediato y duradero, insumos y materias primas como agro- 

químicos, balanceados, etc.

El transporte de carga está dinamizado, además por el hecho de 

que Milagro actúa como un centro recolector de mercancías prod¡u 

cidas en localidades ubicadas más a llá  de su jurisdicción polí

tica-administrativa, mercancías que luego son transportadas a - 

la sierra o a los puertos de embarque para su exportación.

Es conveniente anotar que Milagro es un importante centro de -T 

atracción comercial y financiero y de ocopio de distinto tipo - 

de productos para un área de influencia amplia en la-cual ade - 

más de las parroquias rurales que conforman el Cantón Milagro - 

se encuentran poblaciones como el Triunfo, Yaguachi, Jujan, Na- 

ranjito , Bucay e inclusive la Troncal.
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2.8.-. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS.

2.8.#, Saneamiento Ambiental.

Sin satisfacer las aspiraciones de la población, se puede afirmar
• >

que la infraestructura urbana de Milagro es superior a la de otras 

ciudades de la Cuenca del Guayas.

y PAVIMENTACION.

La pavimentación de las calles cubre un 20% de la ciudad y

sólo en el núcleo centra l, lo que contribuye que la higiene urba-
/

na se atienda en forma precaria por que el trafico vehicular pro 

duce mucho polvo que se levanta de manera especial en las calles 

de tie rra , por lo cual periódicamente las riegan de agua y mela

za para formar una capa protectora que dura algunos días.

RED DE AGUA POTABLE.

El 60% de la ciudad tiene acceso directo a la red de dis

tribución intradom iciliaria, el resto de la población se abaste
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ce de tomas públicas y carros tanqueros municipales.

RED DE ALCANTARILLADO.. .

El 20% de la ciudad (Niícleo Central) dispone de alcantarillado - 

(que se in ició  en 1952), el mismo que no está en las mejores coji 

diciones de funcionalidad, pues el efluente está contaminando - 

las aguas del rio  que luego van a ser utilizadas por poblaciones 

ubicadas agua abajo.

Un 15% de la población tiene pozos sépticos, un 10% tiene letrinas.

RECOLECCION DE BASURA.
::  ̂ ..    - '

:I, Este servicio no_ cubre toda la ciudad, sólo el núcleo central y en 

forma defectuosa. El municipio cuenta con 5 carros recolectores 

de basura y 16 empleados con ca rre tilla s , que hacen la recolección 

en los barrios subarbanos.

El Mercado la Dolarosa y las O rillas del Rio Milagro son los sec

tores más sucios; el tratamento final en el botadero ubicado a la 

salida es incompleto, pues consiste en la incineración que produ

ce emanaciones y un denso humo y ceniza que molesta a los tran-
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seúntes de la carretera Mariscal Sucre a la salida de la ciudad.

b - ENERGIA Y COMUNICACION.

La planta Termo-Eléctrica de la Empresa de Milagro provee de e- 

nérgia al 100% de la ciudad, a un número apreciable de

localidades del recinto, así como de otros vecinos pertenecien

tes a la provincia del Guayas y aún de los Ríos y en forma per

manente.

SERVICIOS DE TELEFONOS, TELEX.

-■'■•̂ Está-ía?-cargo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (IETEL) 

existen 1.420; abonados con teléfonos automáticos.

EMISORAS DE RADIO.

Cuenta con 3 radio emisoras "ATALAYA", "VOZ DE MILAGRO" y "PRESI_ 

DENTE"

PRENSA.

Cuenta con cuatro periódicos: 1 Sem inarioLa Crónica" y 3 Quin
cenarios "El Reportero Gráfico", El Campanazo" y el "Milagreño".
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2.8.c. Vivienda.- De acuerdo al rápido crecimiento de la pô
blación también se ha aumentado el número 

- de viviendas; as í, en el área urbana se aumentó de - 
5.557 viviendas en 1962, a 11.310 en 1974.

Si se incluye las viviendas del sector periférico de- 
Milagro, entonces las c ifras aumentan a 7.902 en Í962, 
y 12.858 en 1974.

En el sector central existen edificaciones muy anti - 
guas con estructura de madera y paredes de caña reves  ̂
t i da.

En 1974, el 57% de las viviendas presenta un estado - 
regular o deteriorado, el 21% son construcciones nue
vas y el 12% son obsoletas.

En 1982, según datos del Censo, en el sector periféri_ 
co, habían 1.917 viviendas de las cuales 24 estaban - 
en construcción. En cuanto al porcentaje de vivien - 
das con servicios, en 1962 (* ),  el 65.1% de las vi 
viendas tenían servicio de agua, y el 26.9% tenía ser 
vicio  de alcantarillado. Para 1974 (** ), el 71.3% de 
las viviendas tenía servicio de agua. En cuanto a - 
viviendas con servicio de alcantarillado no hay datos,

(*) Resultados definidos del I I  Censo Nacional de Población y I de - 
Vivienda, JUNAPLA, 1962.

(**) Indicadores para la selección de áreas deprimidas de costa y 
sierra, Banco Central del Ecuador, Quito 1979.



2.8; d . e q u i p a m i e n t o  c o m u n i t a r i o "s o c i a l ;

Servicios de Salud.

Hospitales

En lo relacionado con salud» Milagro cuenta con 2 Hospitales:

a. Hospital León Becerra» que es una dependencia del Ministerio 

Vde'salud: Ocupa una amplia área de terreno y cuenta con 4 - 

cuerpos de pabellones.

- Emergencia (atención permanente - 

dispone de 1 ambulancia)

- Consulta médica general 

Consulta Externa o Centro - Control maternal

de Salud. - Pediatría

Atención de Lunes a Viernes - Radiología

8 a.m. a 12 p.m. - Estadística General

2 p.m. a 6 p.m. - Odontología

- Medicina Preventiva.



Hospitalización 

(110 camas) 

Atención permanente

- Administrativo

El equipamiento es insuficiente y se dispone de lo indispensable 

en cuanto a mobiliario y materiales:

- b. Hospital privado Sergio Perez Conto (Del Ingenio Valdez), fun 

c-iona:^én"'estos.-predios .y atiende a los empleados, trabajadores 

y sus familiares.

Emergencia

SERVICIOS QUE PRESTA Consulta Externa

Internado

Tiene equipamiento suficiente y atención permanente

- Clínica General

- Maternidad

- Pediatría

- Cirugía (quirófano)

- Laboratorio Clínico (Examenes)

-35
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C1 íni cas

La Clínica del Seguro Social funciona en un edificio  de coji 

creto de 2 plantas. Cuenta con los siguientes servicios:

Emergencia (atención permanente 

y tiene una ambulancia)

Consulta Externa (Atención Lu

nes a Viernes de 8 a 12 p.m. y 

de 2 a 6 p.m.

Internado: partos (Atención - 

permanente)

El equipamiento y mobiliario son suficientes, existen ade

más cinco clín icas particulares.

La Cruz Roja con un Banco de Sangre, funciona en un local 

en el centro de la ciudad, tiene atención permanente, man

tiene coordinación e intercambio con sus similares de Guayâ  

quil y otros del país.

Dispensarios médicos

Milagro cuenta con dos dispensarios médicos.



-37

Farmacias

Cuenta con 30 Famarcias y 7 Droguerías 

* Educación

En lo relacionado con el nivel de alfabetismo y de esco
r r

laridad en Milagro se registran condiciones favorables, 

superiores al promedio nacional y regional. Según da

tos de 1974, el 87% de la población analfabeta (Sabe le- 

er y escribir y el 2.73% solamente sabe leer; los analfa 

betos representan el 10.27% restante.

En términos de escolaridad, el 40% de los alfabetos han 

recibido instrucción primaria solamente, el 20% instruc

ción primaria y secundaria (parcial o to ta l), y el 40% - 

restante los 2 niveles básicos y parcialmente superior.

Colegios

Existen 16 colegios.

Escuelas



Existen 66 escuelas
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Jardín de Infantes :

Sólo existe 1 Jardín de Infantes

Academias Artesanales

Existen 5 Academias Artesanales

Centro de Alfabetización 

Existe un centro de alfabetización

Extensión Universitaria

Cuenta con una Extensión Universitaria Estatal de Guayaquil 

con 2 Facultades: Agronomía y Veterinaria (Sección práctica 

de los estudiantes de la Facultad de Guayaquil) y Facultad 

de Filosofía y Ciencias de la Educación.

Los porcentajes antes mencionados, demuestran la preocupa

ción generalizada por alcanzar niveles superiores de educa 

ción, lo que fa c ilita  el ascenso en la escala social.
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3- ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL EN EL AREA URBANA DE MILAGRO

3.1 Formas de Ocupación del suelo.

3.2 Patrón de Asentamiento.

3.3 Tendencias de Crecimiento.

3.1 Formas de Ocupación del Suelo.

La ciudad de Milagro incluyendo el área urbana y la peri

feria  íocupa una superficie de 215 Km2.

Predomina la Topografía plana y es una zona de intensa a£ 

tividad:agrícola, pudiéndose afirmar que no existen prác

ticamente- bosques o áreas sin uso agricola.

El sistema Hidrográfico de la zona lo conforman: el rio 

Milagro, Yaguachi y Amarillo y los esteros Cañizal y los 

Monos. El rio Milagro y la linea ferrea que viene de - 

Duran, la cruzan.

De acuerdo a su formación histórica, la ciudad

de Milagro se desarrollo en terrenos que anteriormente 

pertenecieron a 3 importantes haciendas: ¡'Valdez",Milagro



L.EYLNDA

  Limit« «rtfr« porrosi«« urtano»

ÉSCAL.A  l'lO O O O

H A! i  i '

Parroquia Androd»

( Y )  Barrio Central

( 2 )  L a  Granja

( 3)  Banco do lo V ivienda

(4) La P ro d e ro

(2)Parroqu¡a Los Chinjos 

{^Parroquia Enrique Valdez 

/^Sparroquia Ernesto Seminario

f u í n t í : u u m c ip »  de k il a s b o  ( a b o  i s m i

/

PROYECTO CEDEGE - CEPAL/ILPES 
AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MILAGRO PLANO DEL AREA URBANA DE MILAGRO

F U E N T t
O F IC -  c e n s o s  n a c io n a l e s  UÑO 1974)

Af«: «utKKá

Ot*̂ JO jivíba iruv
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y "San Miguel" de los cuales sólo Valdez ha aumentado su exten 

ción sin modificar su propiedad; las otras dos fueron parcela

das o vendidas por sus dueños a entidades o personas partícula^ 

res,

Aparte del Ingenio Valdez que se construyo en tierras de la pa 

rroquia Milagro en 1881, se crean el Ingenio "Luz María" y ' el 

Ingenio "San Carlos", en los últimos 50 años los Ingenios "Val

dez" y "San Carlos" han ampliado sus instalaciones y el área - 

cultivada con caña, convirtiéndose en una de las industrias más 

prosperas del país.

Por otro lado, existe una amplia red de caminos principales y 

secundarios que comunican Milagro con Guayaquil, con otras cij¿ 

dades de la zana y con los centros de producción.

En la actualidad podemos apreciar en la ciudad de Milagro: El

sector de Valdez y el sector urbano que comprende el sector - 

central y la periferia.

En lo que se refiere al área urbana actual de la ciudad de Mi

lagro, existen 4 parroquias, cada una con sus respectivos ba-
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rrios suburbanos:

Parroquia-Carailo^Andrade, con sus barrios: Central» Granja* 

Banco de la  Vivienda, La Pradera.

Parroquia Chirijo , con sus barrios: Chin jo , Seguro Social ,• 

Paraíso, Apolo X I, Abdon Calderón Muñoz. •;

Parroquia Enrique Valdez, con sus barrios: Valdez, Rosa Ma

r ía ,  San Francisco, Dager, Be llav ista , Nueva Dager, Berlín 

Oeste, La Maruja.

Parroquia Ernesto '.Seminario,, con sus barrios; Nuevo Milagro 

San Miguel', El Porvenir, Berlín Este, Nuevo San Miguel, Las 

Pinas, La Eugenia. - - * ' " Z

PATRON DE ASENTAMIENTO

De acuerdo al análisis histórico de la ciudad de Milagro, po_ 

demos ver que, por la condición de zona Agro-industrial, se 

requiere de abundante fuerza de trabajo por lo que se promujs 

ven las migraciones que proceden de la sierra. Estos peones 

no regresan a sus pueblos, sino que se asientan definitiva-
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mente en la zona para trabajar como jornaleros o establecen 

pequeños negocios, con lo que se aumenta la población y se 

produce el desarrollo urbano.

Pero vemos que ese desarrollo urbano ha sido desordenado por 

fa lta  de un plan regulador y de recursos financieros para - 

real izar anticipadamente las inversiones de urbanización; c£ 

mo ocurre en todas las, grandes ciudades del país, en que prj_ 

mero se presenta la ocupación de terrenos en las zonas peri

féricas de la ciudad, y luego el Consejo Cantonal se ve pre

cisado a proporcionar servicios básicos; esto es que por to- 

su alrededor crecen cindadelas de forma tan acelarada, que 

van creando graves problemas de tipo urbanístico con la con

siguiente necesidad de realizar las obras de infraestructura 

básica y servicios.

3.3 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO

Se puede decir que la ciudad de Milagro, ha crecido en prime; 

ra instancia a partir del rio  Milagro, hasta la calle  Caldee 

ron y después a partir de la línea ferrea.
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Esto es que en primer lugar se produce una concentración 

del sector céntrico por invasiones y luego-sejjxtiende a 

lo largo de la yja:,ferrea, hacia el este el Ingenio Val- 

dez que alberga a sus trabajadores y por oeste hasta el 

sector de la hacienda "San Miguel"

■ >

Después el crecimiento se da a lo largo de las vias como. 

Mariscal Sucre.

Se observa que existen muchas lotizaciones, esto es no e_s 

tan construidas.

En el proceso de construcción las inversiones son realiz_a 

das principalmente por el sector privado.



U BABAHOYO.-

1. ASPECTOS HISTORICOS
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La ciudad de Babahoyo, está localizada en una zona geográficamente privi_ 

legiada propia para cultivos muy variados.

Sabemos que en la  región donde se asienta la  ciudad, vivián los Babahg - 

yus, que poseían ya un cierto grado de desarrollo.

Desde la  época de la  conquista, Babahoyo ya cumple la importante-,función- 

de ser contactocentre la costa y la  sierra.

Con la conquista y el consiguiente saqueo de los tesoros de las culturas- 

indígenas más desarrolladas (Quitus - Incario, en nuestro caso) localiza

das en el callejón interandino, existía el interés por parte de los espa

ñoles de trasladarlos a la metrópoli, siendo Babahoyo el lugar más ido - 

neo para ello  por su carácter de pueblo f lu v ia l.

Sobre esta base fundan los españoles la nueva ciudad, Santa Rita de Baba- 

hoyo en 1596, en la margen izquierda del Río.

Se construyen entonces las Bodegas reales, pues las condiciones de trans  ̂

porte entre Quito y Guayaquil eran por demás precarias y penosas para oj 

b rir los largos trayectos sobre caminos estrechos; y en estas bodegas - 

se almacenaban los productos sacados de la sierra rumbo a España y aque

llos que tenían que ser trasladados hacia el interior desde otros difere_n 

tes lugares.
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Aquellas bodegas reales, constituyeron el núcleo alrededor del cual se for

mó Babahoyo, que fue adquiriendo lentamente una gran importancia. Con el - 

paso del tiempo y debido al cambio-de curso del río Pueblo Viejo (aguas 

arriba del Babahoyo) i se fundaila nueva ciudad en la  o r illa  opuesta, no tan- 

anegable como la anterior sin perder su importancia como centro operacional 

de las mercancías que llegaban de España y viceversa.

En la época de 1800 - 1820 la lucha por la independencia económica de los - 

crio llos con la  corona, Babahoyo continúa siendo punto clave, esta vez de - 

los crio llos,: hasta que en 1821, se ven libres de la fuerza española sojuz

gante.- ; !

Á partir de la Independencia de España, Babahoyo y su historia quedan vin - 

culadas a nuevos procesos dentro del marco de dependencia de nuestro nacien  ̂

te país al mercado mundial cap ita lista , como productor agrícola, especial - 

mente el cacao, aunque no eran despreciables los cultivos de algodón (5.000 

arrobas anuales), arroz, tabaco y frutales.

En el período 1833 - 1845, la ciudad ocupa el papel de gran exportadora de

cacao con una estructura económica que comienza a ser la determinante real- 

del futuro de la nueva república.



Por otra parte, "personajes" como Olmedo, Rocafuerte, Flores, eran grandes - 

hacendados poseedores de latifundios en la zona; más tarde otros "señores" - 

vendrán • a comprarlas tierras dejadas por los españoles y se formaran las - 

enormes haciendas de propiedad de prominentes familias como los Barreiro, - 

Rol dos, Anzoategu i , e tc.

Mientras la  economía se expandía y el movimiento a través de la  ciudad de Bja 

bahoyo se tornaba más intenso, sus condiciones fís icas  resultaban ser ya po

co propicias para la  continua expansión aunque lenta y nada regular, de la - 

ciudad.

La Hacienda "E lv ira " donde se asentara definitivamente Babahoyo, perteneció

la la Familia de Juan José Flores hasta el 22 de Diciembre de 1923, en que - 

es adquirida por Juan X. Marcos y Aguirre en nombre de su hijo.

Las provincias de Guayas y Los Ríos fundamentalmente fueron las más próspe - 

ras cuando el ECUADOR alcanzó una verdadera preponderancia en el mercado mun 

d ial. Luego esa influencia se expandió hacia el resto de las regiones en un 

largo y d if íc i l  proceso que si bien permitió poblar importantes áreas, en - 

cambio no fue muy sign ificativa en cuanto a factores de desarrollo se re fie 

re, pues no exigieron la construcción de una infraestructura notable y más- 

bien se siguieron utilizando en muchas regiones, medios de transporte primi
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tivos y otros servicios continuaron inexistentes.

La generación de recursos.es grande en los ríos, pues produce para exportar - 

pero el proceso es nulo, los beneficios son marginales y lo único que permi

ten es la existencia de una población que comienza a crecer aceleradamente.

La construcción del ferrocarril asentaría un golpe de muerte a la actividad- 

comercial de Babahoyo, que sobrevivía apenas en base de las demandas-prove - 

nientes de los habitantes vinculados como asalariados, a la explotación ca - 

caotera, así como de las necesarias para el mantenimiento de las haciendas.

L lega la c r is is  del cacao en 1920, como consecuencia de la independencia; - 

los grandes hacendados comienzan a deshacerse de sus propiedades o les son -

embargadas por los Bancos y surgen otros sectores medios como una incipien - 

te clase obrera y una gran masa de marginados, que reciben todo el peso del- 

problema transformando la cris is  económica en c ris is  social..

Se produce una inestabilidad tremenda en todo el país y la incompetencia del 

sistema se hace manifiesta entonces se produce por las reacciones populares- 

la masacre del 15 de Noviembre de 1922 en Guayaquil, y luego la Revolución - 

Juliana en 1925 que fué más que nada una transformación política pequeño bu_r 

guesa que terminó sirviendo a los mismos intereses que combatió.
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En 1933 con el Velasquismo se viene toda una época de frustraciones para el 

paísrcon el estallido_.de la ..segunda. Guerra Mundial viene la demanda de 

nuevos productos como el Banano y el arroz en especial que está ligado es - 

trechamente al desenvolvimiento de Babahoyo (su comercialización sigue sien 

do su principal actividad. ' - .

En la década de los años 50, se mantiene una re lativa estabilidad en todos- 

sus niveles debido a la  recuperación económica que se in icia  en 1948 con la 

gran producción bananera que estará vinculada a la provincia de Los Ríos, - 

con,un cambio de polo integrador (Quevedo).

Es durante esta época cuando se comienzan a contruir las vías de comunica 

ción que romperán el aislamientO'de: la provincia, y se realizan las primeras 

obras de infraestructura básica que impulsan la transformación de Babahoyo - 

que no llegara nunca a cubrir sus necesidades por la debilidad económica de - 

su Municipio y el caótico crecimiento de la ciudad.

En 1960 se viene la caída del banano, pues seguía el Ecuador dependiente del 

mercado mundial, y trajo como consecuencia que una inmensa población margi - 

nal explusada de las plantaciones, se d ir ija  a los suburbios de las ciudades 

costeñas.

Entonces el crecimiento de la población de ciudades como Babahoyo adquirirán



un ritmo acelerado ya que en 1960 es de 16.444 habitantes.

~ “V «Jt ^  ”*-»?>='T̂«9"i£-í4 r-,“' ....1':*  -. .

El intento de’ Reforma Agraria .genera una desmedida proliferación del mini - 

fundió, incapaz de sostener la  vida de la  población campesina, esto origina_ 

ra un proceso migratorio descontrolado, que en el caso de la provinpia de - 

Los Ríos tendrá un incremento de más del 60% en una década (1962 -.1972).

Viene una nueva etapa: la dictadura Velasquista que enfrentara el caos eco

nómico con la devaluación del sucre que afectara a las; masas populares, más 

vaün con Leyesique tienen que ver con el agro como la liquidación del preca- 

rismo que incentivara más el proceso de migraciones del campo a las ciuda - 

• des.f

El irracional proceso de urbanización de las ciudades se ve reflejado drama 

ticamente en las miserables condiciones de vida de los barrios marginales.

A partir de 1972 se in ic ia  en forma dinámica, un incremento de capital ex - 

tranjero con la explotación petrolera e inversiones industriales que presu

ponen un despegue hacia el desarrollo del país, cosa que hasta hoy resulta- 

ser una utopía en cuanto a la incidencia que ha tenido en la economía de las 

clases populares y por ende del Ecuador en General.

-50
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2. Análisis de la Situación Actual en el Area de Influencia

/ ' r .. ■

2.1. Delimitación del Area de Influencia.-

El área delimitada comprende un total de 16 parroquias- 

de los cantones Babahoyo, Baba, Pueblo Viejo, Ventanas, 

Urdaneta y Yaguachi y las parroquias Balzapamba del Caji 

ton San Miguel y la Parroquia Echeandía del Cantón Gua- 

randa ambas de la Provincia de Bolívar. Su extensión - 

es de,3.543.kilómetros cuadrados que representa el 7.5% 

ge-1 a extensión de la región. La población total del - 

área para 1981 se estimaba en 213.079 personas que equj_ 

vale a un 6.3% de la población regional, la densidad es 

de 60 habitantes por Km2.

Las unidades polítco administrativas incluidas en la 

na de influencia de la ciudad de Babahoyo son las si - 

quientes:
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Provincia

Guayas 

Los Ríos

Bolívar

Cantón

Yaguachi

Babahoyo

Baba

Ventanas

Urdaneta 

San Miguel 

Guaranda

Parroquia

A. Baquerizo Moreno 
(Juján)

Babahoyo (Cabecera 
Cantonal).

Pimocha
■ >

Barreiro 

Montalvo 

Caracol 

Baba

Is la  de Bejucal

Guare

San Juan

P. Pechiche

Ventanas

Zapotal

Catarama

Balzapamba

Echeandía
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2.2. Aspectos Físicos y Geográficos.

La ciudad de Babahoyotse encuentra asentada en la mar

gen sur del río San Pablo que junto con el Catarama 

forman el río Babahoyo. •;

La ciudad de Babahoyo, cabecera cantonal, está situada 

a I o aproximadamente de latitud meridional y 79° 27' - 

longitud occidental de Greenwich.

Su altura es de 5 Mts. sobre el nivel del mar. La tem 

peratura media fluctúa entre 25° y 26° en verano, la - 

maxima oscila entre 32° y 34° en invierno, pudiendo l ie  

gar a 35° y 31° en verano.

2.3. Evolución Demográfica.

Según el Censo de 1950, la ciudad contaba con 11.847 - 

habitantes distribuidos así: 9.181 para el sector urba_ 

no y 2.666 para el sector suburbano.
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En el censo de 1962, la población asciende a 16.444 habj 

tantes.

Para 1977, la población se estimaba en 33.686 habitantes- 

repartidos entre 16.987 hombres y 16.699 mujeres..

El incremento poblaciónal obedecía desde luego a un ace

lerado proceso migratorio, fundamentalmente del campo a- 

la ciudad.

Este proceso solo para 1971 representó un incremento de- 

16.823 habitantes sobre la población de la  ciudad y de - 

estos 9.508 correspondieron a la población masculina 

(56%)“y 7.315 a la población femenina (43%). De este - 

total 3.613 eran originarios de la Provincia del Guayas- 

y 3.042 de la Provincia de Bolívar.

En el año 1979, la población urbana de Babahoyo era de - 

36.349 habirantes con una tasa de crecimiento anual de- 

4.06%.

Según el Censo de 1982, Bababahoyo tenía una población-
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en el área urbana de 42.958 repartidos entre 21.022 - 

hombres y 21.936 mujeres; la periferia tenía una po -

r blación de 4.864 repartidos entre 2.602 hombres y - 

2.262 mujeres.

. Distribución y Modalidades de Tenencia de Tierra.
■* >

La formación de la ciudad de Babahoyo no está revesti

da de características uniformes. La expansión de la - 

ciudad, la utilización y distribución del espacio habi_ 

table han estado sometidos a procesos externos que han 

incidido suscitando una verdadera c r is is  urbana, 1 a -

misma que se expresa en la existencia de lo que se de

nominan sectores de la ciudad, en ios mismos que se -

expresa también tal c r is is .

Estos sectores son el sector central, Barreiro, el Su

burbio y las Balsas y "El Salto (que es un asentamien

to controlado).
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En el sector central, en 1973, la mayoría de las familias (55%) son propie 
tarios tanto de la vivienda como del solar; el solar pertenecse en la ma

yoría de los cases al Municipio (37%) y el resto a partícelaras (13%).

En este sector se presentan bastantes arrendatarios. Un fenómeno que bay- 

que destacar es que existen familias que arriendan locales al Municipio-y- 

a su vez los sub-arriendan a otras familias con lo cual realizan un n'égo - 

ció lucrativo.

Barreiro.- La mitad de los solares son propios y la otra mitad de la igl_e 

sia.

Quienes alquilan solares, no tienen interés por comprarlo, ya que siempre- 

es posible, en caso de conflictos, trasladar la vivienda a otra tierra  doji 

de no exista l it ig io  y arrendar otro que no sea muy bajo por los problemas 

de las inundaciones.

Suburbio.- La mayoría de los habitantes del sector manifiestan ser dueños 

de la vivienda y de su respectivo solar, pero solo las del "an_ 

tiguo suburbio" y "las del Cristo del Consuelo" poseen títu lo  de propiedad 

En otros sectores como Pro-mejoras y el Nuevo Suburbio Velasco Ibarra no - 

no se ha definido la propiedad de tierras.
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Las Balsas.- Debido a las facilidades para su adquisición, en un 90% 

de los casos o en casi su totalidad, la vivienda es pro 

pia pisas no tienen necesidad da comprar terreno.

Hay pocos arrendatarios, que no llegan al 7% del total.

El Salto.-. El propietario anterior de la hacienda El Salto, era el- 

Sr. Arturo Moreira. En la actualidad la  Hacienda está 

en poder del IERAC que expropió su totalidad, una alternativa para pro 

porcionar solares tanto a los Balseros como a los trabajadores que cu]_ 

tivan arroz en las 200 cuadras situadas al fondo de la Hacienda.

2.5. Funciones Económicas.-

2.5.a. Sector Agropecuario.-

La zona de influencia de Babahoyo, en términos agrícolas, com - 

prende los cantones: Babahoyo, Urdaneta y Puebloviejo. La su - 

perficie agrícola total de esta zona comprende 106.454 Has. que 

representan el 36% de la tierra agrícola provincial.

Los cultivos que se destacan y que representan el 97.4% de la - 

tierra  agrícola de la zona se estructuran de la siguiente mane-



ra, en orden de importancia: cacao (38.49%), arroz (30.21%, ca

fé (12.32%), maíz duro (7.89%), soya (5.67%) y banano (4.18%),- 

caña de azúcar (1.11%) y algodón (0.13%). La superficie que a- 

barcan estos cultivos representan el 37.14% de la  provincia en- 

los mismos y el 9.5% del país.

Es necesario destacar que los cultivos más preponderantes en re 

1 ación a la  provincia y en términos relativos son el arroz 

(69.23%), banano (46.78%) y cacao (34%), a pesar de que la soya 

el café y maíz duro son también de importancia. Con relación - 

al país los cultivos más significativos son soya (24.42%), arroz 

(23.22%) y cacao (13.3%).

La zona se presenta como medianamente diversificada manteniéndc) 

se aún una importante cantidad de tierra  en cultivos de ciclo - 

largo (55%), situación que estaría mostrando un lento proceso - 

de reconversión en el uso del suelo agrícola en comparación con 

otras zonas de la misma provincia.

La producción de la zona en su mayor parte (95%) se destina al- 

mercado, situación que demuestra que esta zona tampoco se carac 

teriza por una producción agropecuaria de subsistencia, aunque- 

esto no signifique que la economía campesina no se encuentra -
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en estado c rít ico , sino todo lo contrario.

La actividad ganadera y avícola aparece como muy poco importan, 

te en la  zona, en especial por el tipo tía topografía no apta - 

para estas actividades debido a suelos bajos propensos a las - 

inundaciones. Sin embargo, al in terior de la  actividad es'Va- 

ganadería porcina la que capta el 50$ del escaso crédito dé fo> 

mentó concedido a este subsector.

Un hecho de especial importancia que se.observa en la ciudad ~ 

de Babahoyo es que.parte de su producción se dirige a la  ciudad 

de Babahoyo la cual actúa como un punto de intermediación con- 

la sierra. Los productos que se trasladan son preferentemente 

arroz y sus subproductos.

.5.b. Sector agroindustrial.

La agroindustria de la zona, en su casi totalidad, se fundamen

ta en la actividad del pilado de arroz. Existen alrededor de - 

214 piladoras en la zona de influencia de la suscursal del Ban

co Nacional de Fomento (Babahoyo) constituidas en un 64% por me? 

dianas piladoras, que ubican la actividad en segundo orden de - 

importancia en la región, después de Daule.
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La producción de arroz pilado y los subproductos tienen como - 

destino principalmente las poblaciones de la sierra, pero el - 

centro de acopio y de intermediación es la ciudad de Milagro.

Las Piladoras son las principales generadoras de empleo en la 

zona, preferentemente en tiempos de cosecha (6 mases). Aproxj_ 

madamente hay 2.000 personas ocupadas en esta actividad, aun - 

que, el salario promedio que pagan (a destajo) es inferior al- 

mínimo v i t a l .

La zona de Babahoyo cuenta además con un pequeño Ingenio azuca 

rero y unas pocas piladoras de café.

Como se ha mencionado, el pilado de arroz, es la actividad en- 

la que se fundamenta la agroindustria de la zona; por lo tanto 

se hace necesario hablar del área de influencia inmediata de - 

la planta procesadora de arroz del Proyecto Babahoyo y que la 

constituyen las parroquias Babahoyo, Montalvo, Pimocha, Barrej_ 

ro y Baba. La superficie total dedicada al arroz anualmente - 

llega a 24.032 Has.

Si se consideran 2 cosechas al año, en inivierno y otra en ve

rano, se ha estimado que en la zona se producen 3'305.803 quin_
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tales de arroz en cáscara al año de los cuales 2‘066.752 quinta 

1 es corresponden a la cosecha del primer semestre y 1‘240.752 - 

quintal es,del segundo.

Las parroquias Pímocha, Monta!vo y Febres Cordero aparecen como 

las mayores productoras de arroz de la zona, entra las 3 produ

cen aproximadamente el 64% de los cuales Pimocha aporta el,- 

27.22%, Montalvo el 19.54% y Febres Cordero el 17.12%.

Babahoyo tiene la mayor capacidad de pilado existente de la zo

na con 112.632 quintales al mes, a pesar de que ocupa el quinto

lugar como productora de arroz en cáscara; además posee 10 pila^
%

doras da primera categoría con una capacidad de pilado de 

68.640 quintales al mes, que es una capacidad 2.3 veces a la que 

disoone Pimocha aue es la segunda parroquia con mayor número de 

piladoras de primera categoría; le siguen Montalvo con 76.752 - 

quintales al mes y Febres Cordero con 73.008.

Una característica común a todas las parroquias, excepto Babaho 

yo, es que el volumen más importante de la capacidad de pilado- 

es aportado por las piladoras de segunda categoría. Así el 

69.97% de los 271.128 quintales al mes que pueden procesar las-



piladoras de dichas parroquias corresponde a las clasificadas - 

en segunda categoría, que en promedio tienen una capacidad de - 

pilado de 8 quintales por hora.

Se conoce por la información disponible que las piladoras con - 

capacidad de almacenamiento ubicadas en el cantón Babahoyo pue

den almacenar hasta 305.049 quintales y las del Cantón Bajía haŝ  

ta 22.955 quintales. Según estos datos la zona de influencia,- 

a nivel de piladoras de 328.005 quintales, la misma que tiene - 

que atender una producción de 2'066.752 quintales en época de - 

invierno y 1'240.051 quintales en época de verano.

Se conoce por información proporcionada por el MAG Programa Na

cional del Arroz que la capacidad de almacenamiento de las pila_ 

doras tanto para arroz pilado como en cáscara, está constituí - 

da por bodegas (graneros) en que se .puede almacenar el arroz pj_ 

lado por 3 a 4 meses y el arroz en cáscara entre 5 y 7 meses.

Se necesitarían 5.4 meses para p ila r la parte correspondiente - 

a la cosecha de invierno y 3.2 meses para la cosecha de verano.

Si la producción de cada parroquia se procesara en las pilado - 

ras uribadas en la misma, resultaría que Pimocha y Barreiro no-



tendrían capacidad de pilado suficiente, aunque tuvieran capa

cidad para almacenar el arroz en cáscara los 6 5 7 meses en - 

que puede mantenerse guardado .el-producto.

Esta relación producción/capacidad de pilado mensual deja al - 

descubierto las brechas existentes a nivel parroquial; otro prja 

blema es la fa lta  de capacidad de almacenamiento para el árroz, 

lo que ocasionaría que parte de la producción de arroz en cás

cara salga fuera de la zona para su pilado, en especial hacia- 

Juján, Yaguachi Nuevo, pues como se indica anteriormente parte 

del arroz pilado de la zona, se comercializa via Milagro.

En estas condiciones se encuentra en la zona la planta proce - 

sadora de arroz ubicada en el Proyecto de Riego Babahoyo.

2.5.c. Sector Pequeña Industria y Artesanía.

En términos legales y según la clasificación del MICEI, en Ba

bahoyo existe una sola empresa industria l, la que elabora pro

ductos de papel. Sin embargo, se ha podido constatar que em - 

presas consideradas como pequeñas industrias, en verdad, perte 

necen al sector de medianas y grandes industrias. Tal es el - 

caso de dos empresas pertenecientes a la rama metal mecánica; -
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una de ellas productora de lavaderos de acero inoxidable que - 

inclusive exporta a Colombia y Bol i vi a y la otra productora de 

artículos metálicos, en especial equipos de oficina y cromados 

cuya producción cubra y aun deja insatisfecha la demanda de to 

da la zona lito ra l del país. Esta última cuenta con aproxi

madamente 150 empleados la mayor parte de ellos considerados -
%

como mano de obra especializada y que en promedio perciben un- 

salario de y .  6.000,oo mensuales.

En el Subsector de pequeña industria, a pesar de que no se les 

debería c la s ifica r como tal por el tipo de producto que elabo

ran, se ubican empresas productoras de tubos plásticos artícu 

los de vidrio y aluminio (ventanas), mosaicos en general, blo

ques ornamental es, y otras de la rama metal mecánica.

El subsector artesanal se desarrolla con la elaboración de pro 

ductos de ebanistería, vestuario, panadería y orfebrería prefe 

rentemente. Además en la ciudad existen varios talleres que o_ 

frecen servicios de reparación automotriz.

En términos de generación de empleo, el subsector pequeña in - 

dustria y artesanía son poco absorvedores de mano de obra. 

Considerando que existen unos 140 talleres artesanales aproxi-



atadamente, el empleo que generan no supera las 600 personas.

Sector Construcción.

Esta actividad tiene poco dinamismo en la  ciudad. La coastruc 

ción de viviendas residenciales con recursos públicos es poco- 

sign ificativa . El BEV ha construido solamente tres grupfrs de

bloques en los últimos años, en tanto que el IESS construyó - 

hace algunos años una modesta cantidad de viviendas.

La construcción residencial de tipo particular es casi inexis 

tente en la  ciudad. La población de escasos recursos tiene - 

acceso a la vivienda vía invasiones de terrenos pantanosos - 

sin los servicios sanitarios ni de agua potable. Ultimamente 

el proceso de invasiones ha provocado que las viviendas preca 

rias (de caña) se ubiquen en los costados de las carreteras - 

que circundan la ciudad.

Sin embargo, esta situación, en Babahoyo están asentadas peque 

ñas y medianas empresas que producen materiales de construc - 

ci;on pero cuyo mercado son otras poblaciones de la provincia 

(Catarama y otras) y fuera de e lla  (Milagro).



2.5.e. Sector Comercio.-

La actividad comercial urbana no presenta mayor dinamismo debi_ 

do principalmente al carácter flotante da buena parte de su poi 

blación y a una concentración muy elevada del ingreso.

Los establecimientos comerciales que destacan en la ciudad son 

los que expenden insumos para el sector agrícola y algunos dijs 

tribuidores de maquinaria agrícola, automotores y electrodomés  ̂

ticos. Otros productos de consumo duradero se expenden en co

mercios de pequeña magnitud, cuyo número tampoco es sign ifica

tivo.

Los productos de consumo inmediato que se expenden en la ciu - 

dad, en especial agrícolas de la sierra llegan vía Quevedo.

Los productos de origen industrial son provistos desde Guaya - 

q u il; la madera que u tiliza  la ebanistería son traídos desde - 

Montalvo; las materias primas de la rama metalmecánica llegan- 

desde Guayaquil.

El escaso dinamismo del sector comercial se refle ja en el redtj 

cido número de centros de abastecimientos masivo inmediato - 

existente en la ciudad. Se constató la presencia de 1 comisa

riato (de la Universidad) 3 almacenes de ENPROVIT, dos mercados



- 6 8

y despensas de barrio.

En la ciudad de Bababoyo existe una sola empresa de transporte 

de carga que sirve para movilizar prefarentes’ente el banano de 

exportación. La transportación de los otros productos que sa

len de la  zona asi como el abastecimiento de bienes de cóosumo 

insumos y maquinarias, se realiza de la siguiente manera:.!) 

en las unidades que poseen las empresas de Guayaquil y que pr<D 

veen directamente a Babahoyo; 2) en las unidades que fletan dj[ 

rectamente en Guayaquil y otras ciudades los comerciantes de - 

Babahoyo que salen a abastecerse por su propia cuenta y 3) en- 

las unidades que poseen los propios empresarios.

Sector Financiero.-

Las instituciones financieras existente: en la ciudad son: el - 

Banco de Guayaquil, al parecer el más importante, el Filanban- 

co, el BNF y BEV.

La Banca privada aunque con un movimiento cred iticio  limitado- 

dirige la mayor parte de los recursos hacia el sector comercio 

y algunas medianas industrias. En general los empresarios de- 

la zona se abastecen financieramente de la banca local siendo- 

poco significativo su contacto con Guayaquil.
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Por otro lado, el BNF, destina más del 67% del crédito total 

al la agricultura, preferentemente a la de ciclo corto y en es

pecial al arroz (75%), soya (13%) y en bastante menor proporción 

al cacao y maíz. El otro rubro de importancia hacia tíonda se - 

canaliza el crédito da fomento es la comercialización y movili

zación de productos (25.25%) que es captado en su mayor par.te - 

por las piladoras de la zona. Vale indicar que al respecto el-

BNF destina a comercialización en Babahoyo 6 veces más d é lo  -

que destina en Quevedo y dos veces más de lo que destina en Mi

lagro.

Los montos destinados a pequeña industria, artesanía y ganade - 

ría  cubren menos del 6% del crédito to ta l, siendo en términos - 

relativos bastante menores a los que concede para éstos mismos- 

rubros en otras sucursales.

2.6. Funciones Administrativas.-

Como capital de provincia en la ciudad de Babahoyo tienen asiento (3rg_a

nismos Seccionales del Sector Público que no se ubican en otras localj_

dades de la provincia. Por ejemplo cuenta con Gobernación, Consejo - 

Provincial e Instituciones de Desarrollo Regional como CEDEGE desde ha 

ce más de una década.



Otras instituciones localizadas en la ciudad son IERAC, 1ESS5 BEV,

IEOS, IETEL, SNALME, Jefatura Provincial Agropecuaria (MAG), Programa 

NacionaltíallarSoya, Algodón, Cacao -y Arroz, Dirección Provincial de- 

Salud, Delegación da Rentas, DINADER, entre otras.

A pesar de ser capital de provincia, i a Municipalidad de Babahoyo re

cibe solamente el 24% de los recursos de FONAPAR entrega a los Mtmicj_ 

pios de la  Provincia de Los Ríos.

No obstante que la ciudad ha sido un centro de intermediación interna 

gional muy antiguo y de que la zona es una de las más productiva en - 

términos agrícolas, actualmente aparenta pasar por un proceso de es - 

tancamiento en el cual las acciones de po lítica publica tienen un a l

to grado de responsabilidad.

2.7. Transporte y Vialidad.-

a) Transporte

-70

b) Vialidad
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a) Transporte.-

Se generalun;Intenso 'tráfico da las empresas de pasajeros por las- 

carreteras que unen a Babahoyo con otras poblaciones, debido al - 

traslado da un numeroso grupo de profesionales da diferentes disci_ 

plinas en los diversos sectores de la administración que resfden - 

en Guayaquil y se trasladan todos los días laborales a esta capi - 

tal para cumplir con sus funciones, así como personas residentes r 

en Babahoyo que se trasladan a cumplir sus funciones en las parro

quias rurales y en otros cantones de esta provincia.

Existen 40 Cooperativas de transportes: 22 pasan por Babahoyo a - 

Guayaqui1.

La Flota Interprovincial Babahoyo (FBI) de Babahoyo realiza 30 vi_a 

jes con un horario de 05H00 a 20h00 y con una frecuencia de cada - 

30 minutos.

Hay 3 Cooperativas: Fluminense, Plaza y 7 de Octubre que realizan- 

servicio urbano.

Las 18 restantes proceden de distintas poblaciones como:
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Ciudad de Vinces y FIFA proceden de Vinces ClTAM e IMCA proceden - 

de Montalvo.

Baba Procede da Baba

Quevedo Procede de Quevedo

CITU Procede de Catarama ' ‘

CITA Procede de Ventanas

CTV Realiza 35 viajes con un horario de 05H40

a 17h20 y con una frecuencia de cada 20 -

minutos

San Francisco Son camionetas que proceden de Puebloviejo

b) Vialidad.

Según el esquema de usos de suelo de Babahoyo*, en el año 1979 ,1 as 

vías ocupaban un área de 84.6 hectáreas con un porcentaje de 30.79% 

aue equivalen a 23.27 M^/habitante.

Existen las siguientes características asfaltadas una que la comu

nica con la parroquia Urbana Eloy Alfaro (Duran) de Guayaquil, a - 

66 k,. y siguiendo por la vía hacia el norte, otra asimismo asen

tada que la comunica con San Juan a 23 Km., Puebloviejo a 33 km.,- 

Ventanas a 51 km., Zapotal Nuevo a 69 kms., San Carlos a 92 km.; -

(*) Tesis de Grado: Esquema Urbano de Babahoyo.



Quevedo a 195 km; Buena fé a 122 km., Santo Domingo de los Colora

dos a 214 km.

Mediante la carretera en parte asfaltada y otra lastrada se comunj_ 

ca con la ciudad de Guaranda capital de la  Provincia da Bolívar, - 

pasando por Monta!vo, Balzapamba, San Miguel de Chimbo y Guaranda.

Mediante ramificaciones que parten de las carreteras principales,- 

se comunica con todos los cantones y parroquias de la  provincia - 

así como con poblaciones de las provincias vecinas.

Equipamiento y Servicios básicos

2.8.a. Saneamiento ambiental.

Pavimentación.- Solo se lim ita al núcleo central, cercano a - 

la ribera del río. En la época de invierno,-

se convierte en una población lacustre, pues los barrios loca

lizados en las zonas más alejadas de la ribera del río , sufren 

en mayor grado las consecuencias del invierno, por lo que des

de hace algún tiempo se viene realizando el relleno hidráulico

de esta área, aprovechando la draga que está ubicada en el riO

Babahoyo.





Red de Agua Potable.- Babahoyo, cuenta actualmente con un siŝ

tema de captación de agua del subsuelo- 

mediante 2 tanques elevados y la  red da distribución por tube- 

• ríasque.-cubre a un 50% de la ciudad. De este 50%» sólo el 80% 

de las casas tiene la conexión intradomici1 ia ria  mientras que- 

el resto de la población se provee de las tomas públicas,' 0 dî  

rectamente del rfo, por acarreo. El agua es de mala calidad - 

tanto f ís ica  como bacteriológicamente.

Red de Alcantarillado.- El sistema de alcantarillado para la-

ciudad es uno solo para las aguas ser̂  

vidas y aguas llu v ias , careciendo esta última de sumideros y - 

tuberías de descargue, lo que manifiesta que esta servicio es- 

aefi cíente.

Solo el 30% de la ciudad, lo que corresponde al centro comer - 

cia l y administrativo, dispone de alcantarillado el mismo que- 

ha tenido que ser sometido a una reparación general por la cajn 

t i dad de material adherido a las paredes y cuyo colector termi_ 

nal arroja el contenido directamente en el río Babahoyo, lo - 

que contribuye a la contaminación de estas aguas que ya vienen 

recibiendo este tipo de desechos de las poblaciones situadas - 

aguas arriba desde sus afluentes.
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Para realizar el trabajo de mantenimiento del alcantarillado - 

es necesario abrir las calles hasta llegar al sistema de colee 

tores, lo que motiva el movimiento da tierra  y que por costum

bre estos trabajos quedan inconclusos, causando molestias al - 

trafico vehicular y el polvo a los transeúntes.

Un 55% de los domicilios disponen de pozos sépticos. Dai\15% 

restante una parte utilizan letrinas.

Recolección de Desechos. La Municipalidad cuenta con carros - 

recolectores que recorren aproximadamente un 50% de la pobla - 

ción recogiendo las basuras que luego son arrojadas en las in

mediaciones de la población y sin ningún tratamiento fin a l.

2.8.b. Energía y Comunicación.-

La Empresa Eléctrica de Los Ríos C.A. (EMELRIOS) formada en el 

año 1971, provee de energía eléctrica permanente a esta capi - 

ta l,  como a la mayor parte de las poblaciones de la Provincia. 

Es necesario aclarar que el sector central se ve beneficiado - 

con un aceptable servicio a diferencia de los otros sectores - 

a donde el servicio todavía llega con cierta d ificu ltad ; tal - 

dificultad se debe a la existencia de postes de caña y madera- 

y no de hormigón por lo tanto fácilmente deteriorables.
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Servicios de Teléfonos, Telex.

La entidad encargada cíe las comunicaciones en la  ciudad de Da- 

bahoyo es IETEL (Instituto  Ecuatoriano de Tal eccmuni car, i enes) - 

tiene 800 abonados, la  que se encarga de las comunicaciones - 

telefónicas y telegráficas tanto hacia el in terior como hacia- 

el exterior de la República; asimismo, tiene a su cargo e'l seĵ  

v ic io  telefónico local.

Emisora de radio.

Existe 1 radio: Guayaquil.

Prensa.

Existen 3 órganos de difusión escrita: Diario "El Ciaron". Dia_ 

rio "El Día" y "El Independiente" (que es ocasional).

2.8.c. Vivienda.-

En el año 1962 (*) la ciudad de Babahoyo contaba con 36.551 vj_ 

viendas en el sector urbano de las cuales 1.563 estaban en buen

(*) Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica.
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estado y 34.988 se consideraban como viviendas a majorar.

v El;: problema se ha-agudizado para la  ciudad de 3aNahyyo5 espe

cialmente a partir de 1970, en el que las viviendas ubicadas- 

en áreas marginales no están ni siquiera en el caso de vivien 

das a mejorarse, por lo que el d é fic it habitación«! es c r í t i 

co tanto cualitativamente como cuantitativamente.

En 1982, según datos del censo, en el sector urbano habían - 

9.331 viviendas de las cuales 381 estaban en. construcción.

En el sector periférico, habían 1.058 viviendas de las cuales 

34 estaban en construcción.

2.8.d. Equipamiento Comunitario Social.

Servicios de Salud. Podría decirse que la ciudad cuenta con

un buen equipamiento de salud, sin embar 

go, es evidente que la distribución de los servicios que com 

prende es totalmente inconveniente, concentrándose en el sec 

tor central, ninguno de los otros sectores disponen da servi 

cios; además estos no cumplen adecuadamente con su cometido, 

específico, porque unos no disponen de personal capacitado y 

otros satisfacen las numerosas demandas solo en reducirdos y 

nada regulares lapsosde tiempo.



Hospital.- Babahoyo cuenta con el Hospital Martín Icaza, el- 
*

mismo que está emplazado en un edificio  de hormi

gón armado de dos plantas al norte de la  ciudad habiendo sido 

remodelado últimanente con el objeto tía proporcionarle mejor- 

funcionalidad de acuerdo a las concepciones modernas sobre - 

este tipo de establecimientos.

Servicios:

Emergencia 1 ambulancia

Medicina General

Cirugía

Pediatría

Obstetricia

Ginecología, Neonatología 

Radio!ogía

Consulta Externa: Atención Lunes a Viernes de 08H00 a 12h00

y de 14h00 a 18h00.

Tiene una capacidad de 156 camas.

Posee equipos suficientes, nuevos que lamentablemente permane 

cen en bodega, por no contar con personal especializado y a - 

diestrado en el manejo de los mismos. Del equipo antiguo en u- 

so, una parte funciona, y la otra parte se encuentra deterio
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rado, como la estérilizadora eléctrica.

El mobiliario es suficiente y está en buenas condiciones, no 

así el stock de medicinas que es reducido, tiene un personal 

profesional y paramedico en servicio activo de 139 personas.

El hospital del IESS de Babahoyo, funciona en un edificia.de- 

hormigón de 4 plantas, tiene capacidad de 20 camas.

Servicios:

Energencia: 1 ambulancia

Radiología

Medicina General

Cirugía General

Gineco - Obstetricia

Traumatología

Cuenta con 100 personas para servicio médico. Se estima que 

hay alrededor de unos 14.000 afiliados en toda la provincia.

En la Jefatura Provincial de Salud hay 27 personas en servi 

ció médico y 35 en servicio administrativo
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Principales Servicios:

Epidemiología 

Odontología 

Enfermaría 

Profilaxis venérea 

Saneamiento ambiental

El Banco de Sangre (Dependencia de la Cruz Roja) realiza un ijn 

tercambio con su similar de Guayaquil, cuando el caso lo requie 

re. Tiene implemento médico necesario.

C línica. Existen 2 clín icas particulares: Babahoyo y Andriou- 

l i .

Cuenta también con una Laboratorio Clínico del Instituto Naciô  

nal de Higiene y está ubicado a la entrada del Hospital Martín 

Icaza. Además existen 6 laboratorios clínicos y 4 gabinetes - 

de radiología particulares.

Dispensario Médico.- Existe 1 Dispensario Médico

Farmacias. Hay una farmacia y 13 droguerías



Además existen instituciones auspiciadas por el Ministerio de- 

Bienestrar Social, como el Asilo de Ancianos; el Orfanato y - 

Casa Cuna, administrados por el Patronato del Niño.

Educación.- En Los Ríos para 1968 existían 70.000 analfabetos 

entre la población mayor de 10 años; asimismo,'70 

de cada 100 niños asistían a la escuela, pero únicamente ¿'de

cada 100 jóvenes ingresan al colegio según datos de 1974, en - 

Babahoyo se pudo observar que un gran porcentaje de estudian - 

tes había desertado, siendo una de las principales razones la- 

fa lta  de recursos económicos.

Un aspecto fundamental dentro de la educación es el equipamiein 

to, y este en Babahoyo deja mucho que desear; al respecto se - 

observa lo siguiente:

Babahoyo cuenta con:

Universidad.- Universidad Técnica de Babahoyo, con las Facul 

tades de Ciencias de la Educación, Agronomía- 

y Escuela de Psicología.



Colegios.- Cuenta con 12 Colegios de los cuales, 5 son fisca

Escuelas. - En los locales en que funcionan las escuelas no - 

presentan :adecuada " funcionalidad, .cuen

ta con 30 escuelas con un total de 9.092 alumnos y 218 profe-

Jardín de Infantes.- Existen 2 Fiscales, el uno "María Monte-

el otro sin nombre con 75 alumnos y un profesor.

-Además.cada uno de los recintos cuenta con una escuela, con - 

un total de 885 alumnos y 21 profesores.

Academias Artesanales y Centros de Alfabetización.

También cuenta con 7 Centros de Alfabetización y 3 escuelas - 

Artesanal es.

Hay una Biblioteca Pública Municipal y la de la Casa de la Cul_ 

tura Núcleo de Los Ríos. Ambas funcionan en un mismo local, - 

en diferentes pisos.

les y 7 son particulares.

sores.

sori" con 284 alumnos y 5 profesores; -
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3. Análisis de la Situación Actual en el Area Urbana de Babahoyo.-

3.1. Formas de Ocupación del' Suelo

Como se ha dicho anteriormente, Babahoyo está localizada en una zona 

geográficamente privilegiada, propia para cultivos muy variados.’

Está asentada en la margen sur del rio San Pablo que junto con el

Catarama forman el Babahoyo, según el esquema de usos de suelo (año- 
1979) ocupa un área de 84.6 Has.

En cuanto a la  vialidad, está cruzada por una amplia red de carre 

teras, así como de una serie de ramificaciones que parten a las ca

rreteras principales y la comunican con todos los cantones y parro - 

quias de la Provincia, asi como de las poblaciones vecinas.

La ciudad de Babahoyo, comprende en la actualidad 350 manzanas corres 

pondientes a 2 parroquias urbanas: Clemente Baquerizo y Camilo Pon - 

ce.

Espacialmente se pueden diferenciar en la ciudad de Babahoyo: el se^ 

tor central, Barreiro que es una parroquia ru ra l, pero como depende- 

del sector central se lo considera dentro de la trama urbana de Baba
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hoyo, el Suburbio que se desarrolla en forma perimetral, Las Balsas 

que son viviendas flotantes ubicadas a lo largo del río y El Sal to

que está ubicado en la Hacienda del mismo nombre.

A continuación daremos una breve descripción de cada uno de los sec.

tores antes mencionados, esto es sus características principales.
■ >

Sector Central: Está comprendido entre las calles García Moreno-

Isaías Chopitea, Malecón 9 de Octubre, Cemente

rio .

Es el único que posee características tanto en lo que se refiere a- 

tipo de población y vivienda que podrían ser designadas ccmo u rba

nas, posee todos los servicios de infraestructura y otros que impul_ 

san la actividad de la urbe. Tiene un Centro fís ico , que también - 

lo es de la ciudad: el parque 24 de Mayo. A su alrededor se re a li

zan todas las actividade de gestión administrativas, financieras - 

o políticas. Sus calles son anchas y en su mayoría pavimentadas.

Los edificios que se levantan alrededor del parque, son de gran im

portancia por la función que representan: Ed ificio  de la Municipalj_ 

dad y Gobernación, La Catedral, IETEL. Muy cerca de é l, el Centro- 

Comercial .



Las viviendas del sector han sido construidas por esfuerzos propios 

(¿9%), préstamos al IESS o el BEV (14%)

En 1 9 7 4 ’ existía el tugurio, pero no era un problema de gran - 

magnitud, pues la  gente que no tiene vivienda y que nó la encontra-
]bí> ' - .

ba aquí, se va al Suburbio, a Barreiro e inclusive a las Balsas.

Dentro de las limitaciones que existe para e llo , fundamentalmente
M *•' ¡ Oí

de tipo económico, este es el sector mayor atendido de la ciudad.

Barreiro: Este es un importante sector, muy a pesar da tener la-

cal i dad de parroquia rural y estar separado de los de

más sectores por el Río San Pablo.

Dentro de su extensión se ubican importantes haciendas que proveen-

arroz a la zona. El mayor problema que sufre el sector es el de - 

las inundaciones que cada año, durante la época lluviosa soporta, - 

ya que está situado en tierras sumamente bajas y rodeado por los - 

Ríos San Pablo, Catarama y Clementina.

Suburbio: Es un conjunto de viviendas carentes de todo servicio y

comodidad que rodea a la ciudad y donde residan los mar 

ginados de la misma. Se ha desarrollado en forma perimetra!;1 a for



mación del - sector se va dando de manera longitudinal, siguiendo la- 

conformación central, el cual a su vez se va entendiendo a lo largo 

del Rio Babahoyo, luego de la "5 de Junio" ss. formará la ca lle  Gar

cía Moreno, luego será la Juan X Marcos, entre estas di timas calles 

sobre todo está la que pueda dominarse como "Antiguo Suburbio", más 

por el tiempo que tiene antes que porque hayan cambiado sus carácte 

r ís ticas .

El suburbio está constituido por diferentes agrupaciones barriales- 

formados a partir de 1969, como el Cristo del Consuelo, Pro-mejo - 

ras, Nuevo Suburbio y Carlos Al varado. Estos integran la mayor par 

te del sector, el mismo que a su vez constituye más de la mitad de- 

toda la ciudad.

Por lo general la distribución del espacio suburbano es inconvenieji 

te y no cabe dura que d ificu ltará la dotación de servicios. Si bien 

en algunos barrios del suburbio se ha respetado en algo el delinea

miento de las manzanas, al interior de esta, las viviendas se ubican 

en forma desordenada.

Las condiciones fís icas del suburbio no son nada propicias para los 

asentamientos que ahí se han establecido: gran parte del sector se- 

levanta sobre tierras anegadizas.
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Por el hecho de que el Suburbio, está rodeado al sector central de- 

la ciudad, las distancias no son mayores y el acceso a los servi - 

cios que ahí se encuentran no es d if íc i l .

Las Balsas: Ocupan dentro del aspecto fís ico  - espacial, un. lugar

preponderante, en su imagen general. Se sitúan, una-
• >

tras otra a lo largo del Río Babahoyo en sus dos o r illa s ; tienen - 

precarias condiciones de construcción, pero no pueden ser desarrai

gados mientras no exista una solución defin itiva al problema de las 

inundaciones en tierra  firme, y aún más al problema de desarrollo - 

de la zona.

Existe un gran número de balsas a o rilla s  de Barreiro, son de mora

dores antiguos y en su mayorían integran grupos.

El Salto tiene una extensión de 2.158 Has., linda con Hojarasca, - 

Santa Rita, La Virginia y por el frente el Río Babahoyo. En la ac

tualidad y debido a cierta intervención del BEV, existe un grupo - 

de casas, bien ordenadas con ciertas características originales, y- 

que responden a las condiciones geográficas del sector.

Se encuentran organizadas en bloques regulares, con vías ca comuni

cación en sentido longitudinal (las principales) y transversales.
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Patrón de Asentamiento: En cuanto a como se han producido los a -
sentamientos en los diversos sectores:

El Sector Central: Se in ic ia  con el traslado da "La E lv ira ". Las -

primeras viviendas se construyen en Chorrillo a - 

partir de donde la familia Flores cedió y vendió los solares necesa

rios para el nuevo asentamiento. A medida que la población auménta

la ciudad se expande y se forma un nuevo barrio "el Cafetal". Este- 

sector atrae por lo que contiene y significa, la atención de la po - 

blación de toda la ciudad inclusive del campo.

Aquí se produce un proceso, que puede ser tratado as í, en virtud de-

la cual la gente rica envía a sus hijos a estudiar a las ciudades -

grandesy finalmente abandona Babahoyo con el anhelo da lograr mayor- 

prestigio social; de ahí que serán inmigrantes de otras provincias - 

quienes ocupan posiciones ahí por lo que se dice que "son los afuere 

ños lo que mandan aquí".

Barreiro.- Los habitantes de Barriero son agricultores o pescado - 

res.

En este sector se puede apreciar que el origen de sus habitantes y -

la condición socio - económica tienen que ver con la distribución



espacial de las viviendas: así tenemos que en el barrio conocido co_

mo La Puntilla , que es precisamente la punta de tierra que se en -

cuentra entre los Ríos San Pabló y Catarama antes de que se unan y-

formen el Babahoyo y en el centro que comprenden las viviendas al -

rededor de la "plaza central" residen las familias originarias de -

barreiro; en el Barrio Cristo del Consuelo o de "Las Palomeras" re-
■ ,«*

siden los emigrantes del campo para quienes ha sido más conveniente 

establecerse quí antes que el suburbio, en razón de la facilidad - 

con que consiguen los solares; y el barrio "El conchero" situado al 

otro extremo de la puntilla.

Suburbio.- Las migraciones: campo - ciudad y la  c r is is  urbana se - 

expresa parcialmente con asentamientos humanos schre - 

tierras que carecen de condiciones mínimas para ser urbanizadas y - 

peor habitadas y donde se construyeron, o más bien se improvisan - 

viviendas donde se albergan a personas que carecen de empleo, que - 

cuentan con ingresos por demás reducidos, que poseen un grado míni

mo de instrucción, que soportan en defin itiva la fa lta de reales - 

posibilidades para mejorar su actual situación.

Puede decirse que su origen tiene íntima relación con aquella prime 

ra gran cris is  del agro ecuatoriano generada por la casi total des_a 

parición de las condiciones que hicieron que el país fuera durante- 

mucho tiempo un gran exportador de cacao, estando grandes áreas des_
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tinadas al cultivo del mismo en Los Ríos.

Las migraciones que se producán van en su mayoría a Guayaquil, pero- 

por ser Babahoyo el medio urbano intermedio, será objeto da un incr£ 

manto.poblacional fruto de las migraciones.

Las familias campesinas inmigrantes, llegan a la  pequeña ciudad-y se 

instalan en las viviendas más pobres que existen dando lugar a la  for 

mación de los tugurios dentro de los sectores más centrales y donde- 

viven en condiciones de hacinamiento y promiscuidad espantosas. La- 

proliferación del tugurio encontrará un lím ite, esto es que se satu

ra el sector central, pero las migraciones continúan, entonces se pa_ 

sa de la  presión sobre la  vivienda a una presión sobra la cierra, a- 

una búsqueda de solares para nuevas viviendas e inclusive a la cons

trucción de estas sobre el río. Se inician así las invasiones que - 

llevan a la gente a ocupar las tierras más próximas a la ciudad, lo 

que desata cierta represión que no es ejercida por mucho tiempo pues 

el problema no es una verdadera c ris is  además que los terrenos son - 

Municipales.

Los primeros asentamientos se hacen de manera aislada o sea son ac - 

ciones de personas y no de grupos, pero luego corno ya r.o se intento- 

expulsarlos este proceso de asentamiento de los migrantes pasara a -
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ser directo sobre el suburbio, esto es que la gente ya no va a v iv ir  

primero al sector central en los tugurios, más que nada por el lím ite 

da saturaciónTaTcanzádo y7los familiares o amigos los ayudan a esta

blecerse.

Las Balsas.- Las Balsas no fueron en sus origenes viviendas, pues - 

varios siglos atrás eran usadas como medio de tráh-spor. 

te flu v ia l tanto de pasajeros como de carga, para luego fincarse a *■ 

o rilla s  de la ciudad en forma de viviendas a partir de los inicios - 

del presente siglo, pasando a ser "un barrio de los pobres".

La mayoría (80%) se sitúan a lo largo del Malecón de Babahoyo, tam - 

bien existen a o rilla s  de Barreiro.

Como ya se ha dicho por estar expuesta Babahoyo a la migración cons

tante de campesinos y más que todo por ser de interés social esto - 

es como todas las ciudades a medida que crecen van rodeándose de - 

"sectores marginales" y mientras más se desarrollan más aumentan es

tos, se originan "Las Balsas" que representan uno de los sectores - 

olvidados en que haciendo uso de sus recursos naturales, como lo es- 

el río Babahoyo y de las boyas que existían antes en gran cantidad - 

en la región, se han levantado viviendas flotantes, refugios para - 

gente pobre , cuyos ingresos no les permitan adquirir un terreno y -
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más aún es una forma muy original de crearse un albergue: una casa- 

flotante que a más de resolver el problema de la posesión de la ti_e 

rra son edificaciones transportables de un lado a otro del río , y - 

están exentas» en parte al menos de las temidas inundaciones de la- 

zona.

El Sa lto .- Nació de la idea del IERAC y además Organismos públicos 

de dotar de solares habitables tanto a los balseros co

mo a los trabajadores que cultivan arroz en las 200 cuadras sitúa - 

das al fondo de la Hacienda del mismo nombre

Tendencias de Crecimiento.-

Sector Central.- -Alrededor del "casco comercial" se extienda la cij¿

dad que ‘tiene una conformación alargada expandién

dose de noreste a sur-este a lo largo del rio Babahoyo; si resto del 

sector presenta un ritmo de cambio lento y de casas de madera y caña 

en gran número.

Barreiro .- En 1973, el Municipio le da la categoría es parroquia - 

urbana, "Padre Marcos Benetazzo" de Barreiro, paro el - 

Gobierno no ha reconocido tal condición a pesar de la aportación que



hacen las 44 haciendas comprendidas dentro del ámbito de la parro - 

quia, el Gobierno no le da la debida atención, pues nada revierte -

de los impuestos que cobia e f  beneficio de la misma requiere dé' uri-

r'ue a para su integración.

A partir de la  segunda mitad de la  década del 50, el ritmo de crecj[ 

miento del suburbio se acelera debido a un mayor flu jo  migratorio - 

producido por el deterioro de la explotación bananera y agrícola en 

general. La ocupación de tierras si bien no fue del todo pacífica- 

tampoco revistió  caracteres de violencia, puesto que los propieta - 

rios optaron por f a c i l i t a r  la adquisión de solares.

A partir de 1970 en que la expansión se tornó violenta y sin ningún

control dado que el incremento poblacional adquiere niveles c r ít i  - 

eos que se expresan en una tremenda presión sobre la ciudad, la que 

debería responder absorbiendo y ocupando a los migrantes, dotando - 

los de espacios aptos para ser habitados, pero esto no se da porque 

no es un desarrollo de la ciudad lo que atrae la migración, sino - 

que son estos los que provocan un crecimiento que reviste rasgos de 

total desorganización.

Varios son los factores que han actuado sobre el crecimiento del 

suburbio como son:
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La aplicación de la reforma agraria de 1963, que generó el minifun

dio deteriorando más la economía campesina, que fue posteriormente- 

incentivado por la abolición del precarismo; el estancamiento de la 

producción debido a las propias condiciones estructurales del país; 

la alta concentración de la propiedad de la  tie rra ; un factor da or.

den natural como las inundaciones. Todo esto hace que el campesino
• ¿

abandone el campo especialmente a partir de 1970.

Las Balsas.- Sus habitantes han querido desalojarlos; ellos no se 

oponen a e llo , siempre y cuando se les proporcione - 

un terreno en donde construir. Les han ofrecido dar terrenos en la 

Hacienda El Salto aunque a l l í  también existe el problema de las inun 

daciones como en el suburbio.

El Sa lto .- A partir de 1950 han asomado nuevos asentamientos, pe 

ro no cuenta con los servicios básicos de infraestruc

tura.

En resumen podemos decir que como conocemos por historia, Baoahoyo- 

se asentó definitivamente en terrenos de’La E lv ira" y con la cons - 

trucción de la vía Guayaquil - Babahoyo, la ciudad crece en forma - 

lineal como rumbo este - oeste, a lo largo de su eje natural el río 

Babahoyo



Se desantió la vía Flores para que no haya facilidades de expansión 

hacia el este "La E lv ira ".

A partir de 1950* Babahoyo recibe una fuerte cantidad c!a grupos mi

gratorios, por el "boom" del cacao ubicándose hacia el antiguo su -

burbio.

Al pasar los terrenos de "La E lv ira " a manos del IERAC y los terre

nos aledaños, al Municipio, se extiende hacia este (Mamey) y en 

lá'últim a década hacia el sur (Nuevo Suburbio).

Se puede apreciar que el crecimiento ha sido lineal a lo largo de - 

un eje natural, -pero observando la actual trama urbana que compren

de lo que está dentro de los lím ites urbanos y sus áreas adyacentes 

edificadas, se puede extender prácticamente en todas direcciones - 

sin tomar en consideración la topografía del terreno o el uso de - 

suelo.

- Barreiro, hacia el Este.

- El Salto, hacia el norte y el Oeste

- Zona central, hacia el Oeste (carretero a Guayaquil, sector indujs 

tr ia ! incipiente).
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- Hacia el Este, por lo menos hasta el kilómetro 5T de la vía Flo

res-,-en, que .esta ubicada la Granja Agropecuaria de la U n ive rs i

dad Técnica de B bahoyo.

- Hacia el Sur, atravesando la vía marginal (by pass)

• >

Esto hace pensar que si no se planifica la ciudad, se puede disper  ̂

sar creando más problemas de los ya existentes.

Debería adoptarse un crecimiento lineal de expansión sin .descuidar 1 

condición' fundamental para el desarrollo urbano como es:que - 

debe d irig irse  hacia las áreas fisiológicamente más adecuadas que

den faci Ti dades para la dotación de los servicios de infraesíruc - 

türa básica.
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QUEVEDO.

1. Antecedentes.-

Es una ciudad cuyo origen es relativamente reciente, está cruzada por el 

Río Quevedo, y como tal era un pequeño asentamiento flu v ia l en una'zona- 

de extraordinario recurso forestal.

Con el crecimiento en las exportaciones de cacao, empieza a producirse - 

una emigración al sector, que se traduce en la necesidad de ser elevada- 

a la categoría de Cantón el 5 de Octubre de 1945.

Con la baja exportación del cacao, tiene una leve declinación, pero en - 

la década del 50 y del 60 a consecuencia de la ampliación en los c u l t i 

vos de banano y de la apertura de vías carrozables, se produce un fuerte 

movimiento migratorio hacia la zona de Quevedo.

El Decreto de Cantonización inicialmente incluida a las parroquias rura

les de Mocache, Valencia y posteriormente Buena Fe y San Carlos.

2. Análisis de la Situación actual en el Area de Influencia.

2.1. Delimitación del Area.- Se considera como ta l,  a más de las parro
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quias mencionadas, las áreas correspondientes a los cantones El - 

Empalme y Guayas en la Provincia del Guayas y parroquia La Maná - 

en la Provincia da Cotopaxi.

2.2. Aspectos Físicos y Geográficos del Area.- Constituye la parte -

superior de las su'b -

cuencas del río Daule y del Río Vinces. La ciudad de Quevedó'-se - 

encuentra a 54 metros s.n.m. y su área geográfica abarca 3.317 Km; 

cuadrados.

2.3. Evolución Demográfica en el Area de Influencia.- En el Censo del-

año 1950 indica-

la población de ese sector era de 38.700 habitantes y en un 86% se 

ubica en el área ru ra l; doce años después la población se trip licó  

(108.000), y doce años después (1974) se duplicó (200.000) con res 

pecto al año 62, lo cual demuestra el violento crecimiento por las 

cndiciones anotadas anteriormente.

Según el Censo del año 1982 se ha producido una baja significativa 

a la tasa de crecimiento puesto que cuenta con 231.000 habitantes; 

la tasa en el período 62 - 74 era del 6.21%.
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2.4. Evolución Demográfica de la ciudad de Quevedo.- Si en el año 1950 la

población era eminen

temente ru ra l, en el año 1974, el porcentaje había descendido al 67% 

(2:1). Quevedo era una población da apenas 4.200 habitantes en 1950; 

en el año 1982 se ubicaban en el área urbana 66.311 habitantes y su-

tasa de crecimiento (62- 74) era del 10.2%.

2.5. Funciones Económicas.-

2.5.a. Sector Agropecuario.

La superficie agrícola total es de 118.570 Has., que represen 

tan el 40% de la superficie agrícola provincial y el 10.83% - 

del país.

Los cultivos que más se destacan en la zona son en orden de - 

importancia cacao (50%), maíz duro (17.6%), café (14%), soya- 

(12%), arroz (3.2%) y banano (3.116%). Estos cultivos repre

sentan el 93.23% de la superficie agrícola total da la zona.

La producción de soya de la zona cubre el 66.5% da la produc

ción provincial y el 56.1% del país, el maíz duro reprssenta- 

el 52.7% de la producción provincial y el 10.5% del país; el-
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el cacao representa el 47.2% de la producción provincial y - 

el 18.5% del país, el banano el 37.7% de la provincia y el - 

5.8% del país y finalmente el caf el 31.4% de la provincia - 

y el 4.8% del país.

La zona se ha especializado con relación a la provincia' en - 

soya, maíz duro, y cacao y a nivel nacional aporta con inás - 

de la mitad de la superficie soyera y con cerca del 20% de - 

la superficie de cacao.

La diversificación productiva en términos agrícolas se explj_ 

ca por la aptitud del suelo para el desarrollo da los princj^ 

pales cultivos de cic lo  corto y largo, En los últimos 10 a- 

ños se observa en la zona un dinámico proceso de reconversión 

en el uso del suelo con marcada tendencia hacia los cultivos 

de ciclo  corto (soya, maíz duro y arroz de secano) en detri

mento del banano cuya ponderación se ha producido violenta - 

mente en la zona. Además se observa que esta reconversión - 

se ha dado en el marco de una modernización tecnológica agrí 

cola significativa que ha transformado a la finca cacaotera- 

o bananera en la empresa agrícola soyera y maicera.

El financiamiento de la producción agrícola por parte del
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Banco Nacional de Fomento beneficia en un 80% a los cultivos 

de ciclo  corto, entre e llos, el maíz (39%), soya (24%) y 

arroz (17%), situación que tiende a consolidar el proceso de 

reconversión ya comentado.

El desarrollo ganadero tiene re lativa importancia en la'zona, 

en especial por la topografía que fa c ilita  esta actividad. 

Anteriormente se ha comentado que la  ganadería de tipo bovi

no recibe prácticamente todo el estímulo financiero del Ban

co Nacional de Fomento que en términos proporcionales es ca

si tres veces el crédito que se dirige para comercio . El 

crédito para avicultura es poco sign ificativo  lo que implica, 

ría  que esta es una actividad poco dinámica en la zona lo -

que está demostrado por la casi inexistencia de planteles -

avícolas en e lla .

2.5.b. Sector Agroindustrial.- El desarrollo agroindustrial de la-

zona es modesto. No existen plan -

tas agroindustriales de importancia a pesar de que la zona -

se caracteriza por ser la productora más importante del país 

de algunas materias primas de origen agrícola, como por ejem 

pío la soya.
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Las agroindustrias asentadas en la zona están constituidas - 

por pequeñas y medianas pi 1 adoras de arroz, en total 46, y - 

da cafe. Además existen 3 pequeñas fábricas da balanceados- 

que utilizan al maíz como materia prima.

En los tiempos del ex- Ministro de Industrias Galo Montano - 

se pretendió impulsar un Proyecto Agroindustrial para proce

sar soya, sin embargo, fracaso, especialmente porque los em 

présanos de la zona prefieren invertir los excedentes, que 

obtienen en negocios de distinta índole, en la ciudad de - 

Guayaquil.

2.5.C. Sector Pequeña Industria y Artesanía.- La pequeña Industria

existente se dedica

mayoritariamente a la producción de madera, a tal punto que 

en la Asociación de Pequeños Industriales de Quevedo exis - 

ten solo cinco productores que realizan otras actividades,- 

entre las cuales se hallan la producción de bloques de ce - 

mentó, ventanas de aluminio, empaques y cabezotas, vestua - 

rio y muebles.

La producción de madera se realiza aprovechando los bosque- 

existentes a 80 o 100 kms. de Quevedo camino a la cordille-



ra de los Andes.

Los productores madereros pagan Sf . 230 por M° por concepto- 

da impuestos a la extracción y explotación forestal. La pro 

ducción en un 70% es de madera blanca o suave utilizada pre

ferentemente por el sector de la construcción y el 30% es ma 

dera fina, dura y otras. El grueso da la producción madere

ra se dirige a Guayaquil, Machala y Manabí. Este tipo de pe 

quenas industrias utilizan alrededor de 15 personas por ase

rradero y en tiempos excepcionales, cuando ha existito una - 

fuerte demanda, hasta 100 obreros.

La institución bancaria que financia las actividades de este 

tipo de pequeñas industrias es básicamente el Banco Nacional 

de Fomento, Sucursal en Quevedo, institución que en el año - 

1982 otorgó el 7.3% de sus recursos crediticios al sector - 

y el 70.1% del crédito concedido a pequeña industria y arte

sanía.

En el último año, debido a factores naturales sobra todo, la 

producción de madera a decaído en un 70% aproximadamente.



Por otro lado tenemos la artesanía, sector en el que sobresa_ 

le la producción de muebles y de talleres mecánicos. El se£ 

tor artesanal da Quavoco es representativo no sol amanta en - 

la zona sino también a nival nacionala.tal punto que han ac

cedido a la dirección da la Federación da Artas-anos del Ecua 

dor. Sin embargo, se su importancia la sucursal del Bán'co - 

Nacional de Fomento solamente concede 2.6% da sus racúf-sos - 

crediticios para financiar la actividad artesanal y en térmj_ 

nos comparativos la artesanía recibe tan sólo un 35% de Ios- 

recursos que son otorgados a la pequeña industria.

2.5.d. Sector Construcción.- En los últimos años este sector ha si_

do poco dinámico. La construcción -

de vivienda por parte de Organismos Públicos han sido modes

ta, mientras el BEV ha construido 500 v illa s  en los últimos-

años, el IESS no ha implementado ningún programa habitado - 

nal. El d é fic it de vivienda es importante, fenómeno que se- 

ve agravado por el flu jo  migracional. La presión de los se£ 

tores populares por acceder a la vivienda ha originado que - 

en la ciudad de Quevedo al igual que en otras ciudades del - 

país, se presenten las invasiones de tie rra , a tal punto que 

los Proyectos Públicos de Agua Potable y Al cantarínado que- 

se implementan no solucionarían las necesidades que actué" -
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mente son mayores a lo que pueden ofrecer dichos Proyectos.

2.5.e . Sector Comercio.- En la  ciudad de Quevado existirían  a lre 

dedor de 880 a 900 comerciantes. De e - 

loos 700 están afiliados a la Cámara de Comercio. Los inte_r 

medianos agrícolas sumarían aproximadamente 65, existiendo- 

además 50 negocios dedicados al Comercio y al por mayor-de - 

compra y venta. El mayor número de negocios son pequeños c_o 

mercios que se caracterizan por la diversidad de mercancías- 

que ofrecen, no existiendo en ellos ninguna especialización- 

desde el punto de vista de las mercancías que comercializan.

El sector comercio desarrolla su actividad con una estructu

ra típicamente fam iliar, generando apenas 2 ó 3 fuentes de - 

trabajo, en promedio, por establecimiento. Esta situaciín -

se dá con tal énfasis a pesar de que los establecimientos -

comerciales de Quevedo atienden la demanda de algunos cen -

tros poblados, inclusive de otras provincias, como son El 

Empalme (Guayas), La Maná (Cotopaxi) y otros centros pobla - 

dos de Pichincha y Manabí.

La actividad comercial que muestra Quevedo, en una magnitud- 

importante, es extrazonal.
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Los establecimientos comerciales se abastecen en su mayoría- 

desde Guayaquil a excepción del abastecimiento de ciertas - 

mercancías de origen agrícola que provienen de la  sierra.

En Quevedo existen sólo 4 comerciantes que al mismo tiempo - 

son importadores directos y que están ubicados en el comer - 

ció de repuestos automotrices y ferreterías.

Las mercancías producidas en la zona, básicamente agrícolas- 

ganaderas y forestales se movilizan para su comercialización 

a Guayaquil y en escala poco importante hacia otras ciudades 

del país, las mercancóas de exportación, en su mayoría, se- 

realiza a través de los intermediarios ubicados en Guayaquil.

: En la ciudad de Quevedo existen pocos intermediarios que ex

portan directamente café y cacao.

El abastecimiento para consumo directo para la población de- 

Quevedo se realiza a través de 4 mercados, 6 comisariatos, y 

un supermercado de Enprovit.

2 .5 .f. Sector Financiero.- Las actividades económicas de Quevedo -

han motivado una importante actividad - 

financiera que se traduce en la existencia de 3 Bancos pri - 

vados y el próximo funcionamiento de otro; 2 bancos públicos
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BEV y BNF y la próxima apertura de una sucursal del Banco Ceji 

t r a l . Además existe una Mutual ista y una Cooperativa de Aho

rro y Crédito.

El financiamiento de las actividades productivas corren en su 

mayor parte a cargo del BNF cuya jurisdicción cubre tan sólo- 

el Cantón Quevedo.

Las 3/4 partes del crédito concedido flu je  hacia la agricul - 

tura y particularmente al fomento de los cultivos de ciclo  - 

corto (68.36%). Dentro de e llos, el 45% del crédito es capta 

do por maíz duro cuya modernización exclusiva se está llevan

do en la zona, el 31.45% financia la producción de soya y el - 

23.8% la producción de arroz.

En segundo término el crédito o fic ia l se dirige al fomento de 

la ganadería en especial de la bovina y formación de pastos.

La actividad avícola es poco importante a pesar de que la zona 

de Quevedo es la mayor productora de maíz y soya a nivel nacta 

nal, productos básicos para la alimentación de la avicultura. 

En tercer término el crédito se dirige a la pequeña industria 

y artesanía (10.34%) con énfasis en la pequeña industria 

(7.25%) que al parecer es absorbida por el rubro maderero.
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El crédito concedido al comercio de la producción es poco - 

significativo (3.92%), a pesar de que Quevedo es un centro - 

comercial de.importancia regional. Esta situación se puede- 

explicar por el hecho de que la actividad comercial está co_n 

solidada por lo menos desde hace 25 años y porque además es

taría fuertemente ligada al crédito concedido por la Banca - 

Privada.

Cabe anotar que en la ciudad de Quevedo se observa una mez - 

cía de actividades económicas realizadas por un mismo empre

sario o grupo de empresarios, especialmente en actividades - 

como comercio mayorista - agroindustria - intermediario - ex 

,portador. Esta situación tiende.a concretar las actividades 

económicas de importancia en un reducido número de propieta

rios con quienes trabajaría preferentemente la banca privada. 

Además, los canales de inversión de los excedentes extra! - 

dos en la zona no se aplican en la misma, no por inexisten - 

cia de estímulos del sector público, sino más bien por la - 

preferencia de invertirlos con mayor seguridad y un pronto - 

retorno en los negocios que se desarrollan en Guayaquil.
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2.6. Sector Público

En Quevedo están asentados un buen número de instituciones públj_ 

cas de diversa índole, BEV, BNF, IESS, Programa Nacional del Ca

cao, Banano, Maíz Duró y Soya, IETEL, IERAC, Empresa Nacional de 

Semillas y otras. Las instituciones que más contribuyen al de - 

sarrollo económico y en especial agropecuario con el BNF, IN1AP- 

y Empresa Nacional de Semillas.

Por otro lado, la Municipalidad de Quevedo ha sido un factor im

portante para el desarrollo de las actividades económicas no 

existiendo por parte de e lla  ninguna traba al surgimiento de nue 

vas actividades. ,

La importancia de la zona para la política pública se ve refle  - 

jada cuando la Municipalidad de Quevedo recibe el 22.5% de los - 

recursos que FONAPAR entrega a los Municipios de la Provincia de 

Los Ríos, aunque con esto no se esté afirmando que la zona recj_ 

ba los recursos suficientes de acuerdo a la importancia que t ie 

ne a nivel provincial, regional y nacional.



Transporte y Vías.-

Tanío para eT abastecimiento interno como para la  movilización - 

de la producción de la zona hacia Guayaquil, y los puertos de ~ 

exportación se u tiliza  los servicios de las empresas de transpor 

te de la ciudad.

La importancia del movimiento comercial ha motivado que en Queve 

do se instalen 6 cooperativas de transporte de carga, además 20- 

cooeprativas de transporte de pasajeros.

El sistema de transporte de carga y pasajeros asentado en Queve

do.aglutina a un importante número de profesionales del volante- 

a tal punto que el Sindicato de Choferes de Quevedo está consi deg

rado como uno de los Organismos sindicales más poderosos del 

país.

Las mercancías que se transportan desde Quevedo en su mayoría - 

son soya, maíz, café, cacao, arroz, madera, frutas y otras mer - 

cancías de ciclo corto. A su vez, los productos que se transpojr 

tan a la ciudad son bienes de consumo inmediato agrícola no pro

ducidos en la zona y que provienen de la sierra, y bienes e in - 

sumos de origen industrial traídos desde Guayaquil.
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Terrestre.- Existe la carretera asfaltada a 14 kms. mediante la 

que se comunica con San Carlos, con Ventanas a 60 - 

kms.; con Puebloviejo a 70 kms. con San Juan a 75 kms. y con Ba- 

bahoyo a 101 kms.

Con Santo Domingo la comunica otra carretera asfaltada de 102' - 

kms.; con Guayaquil, por la  vía a Daule con una carretera dé- 181 

kms.

F lu v ia l.- Se comunica con Mocache, Palenque, Vinces y Babahoyo.

Aérea.- Posee dos pistas de aviación: 1 m ilitar y otra para las 

avionetas que realizan los trabajos de fumigación aérea 

de las plantaciones de la  zona.

2.8. Equipamiento y Servicios Basicos.-

2.8.a. Saneamiento Ambiental.-

Red de agua.- Quevedo, dispone actualmente de un sistema 

de captación de agua del río , con una red- 

de tubería para distribución domiciliaria. Las ciudade - 

las que han surgido en estos últimos años carecen de este



PROYECTO CEOVOE -  CEPAL/ILPES
A R P A  ' - - T P  i O UFVr n o  ••OTAr'nM de SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA - E 1STENT!.



ESCALA I '14.000

x.rPB0T |CS p g °A a lM T O  1t c t o ! t w ? a l  11 OUEVEDO P L * N0  DEL A R E A  URBANA D E C U B «X ) j a g r  —

¿I
I"



-118

servicio, proveyéndose del líquido directamente del río - 

por acarreo en el caso de los asentamientos a la o r illa  - 

y de pozos en algunos casos.

Red de Alcantari 11 ádo.- lln sector de la ciudad, el cen -

tro, que corresponde al 15% de - 

la población, dispone de alcantarillado. Un 50% tiene - 

instalados letrinas, un 20% fosas sépticas.

En algunos casos de instalaciones particulares, el eflueji 

te es arrojado directamente en el río , sin 'ningún trata - 

miento previo, al igual que el sistema Municipal .x %

Pavimentación y relleno.- Todo el sector que constituyó

la ciudad hasta hace unos 5 ó- 

6 años tiene sus calles asfaltadas, no así las ciudadelas

En la parroquia urbana San Camilo al otro lado del río - 

las calles son de tie rra , sin servicios de saneamiento - 

básico.



Recolección de Desechos. Vehículos municipales re

corren la ciudad recogiendo- 

la basura, y en algunos barrios esta se hace mediante em

pleados con ca rre tilla s , el producto es arrojado en la - 

vía que conduce a San Carlos, y generalmente es incinera

da.

2.8.b. Energía Eléctrica y Comunicación.-

Dispone de energía eléctrica permanente que le provee 

INECEL.

Teléfono y Te!égrafo. - La entidad encargada de las comuni_

caciones es IETEL con teléfonos aj¿

tomáticos.

Prensa.- Tiene 3 órganos de difusión escrita "Tribuna", - 

"Ecos de Quevedo", y "El Planeta".

Emisora de Radio.- Tiene 4 radios emisoras: "Ondas Queve-

deñas, "Radio Rey". "Punto Verde" y "La

Voz del Trópico".
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Hay además algunos radio-aficionados que poseen sus esta

ciones privadas.

Correo.- También dispone de Oficina de Correos.

2.8.c. Equipamiento:Comunitario.- ' •
• >

Salud.- Cuenta con un hospital - centro de Salud diseña 

do inicialmente para 60 camas, pero la necesi - 

dad causada por la demanda ha obligado a instalar 12 ca - 

mas más. Es una dependencia del Ministerio de Salud Pú - 

blica con 10 años de prestar los servicios de:

- Consulta Externa (Centro de Salud)

- Hospitalización (carácter de hospital General).

Tiene el equipamiento y mobiliario necesario y en buen - 

estado. El personal de servicio médico, una brigada del- 

Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM); el 

personal administrativo y de servicios y el personal de - 

la Cruz Roja totalizan 103 personas.

La población cuenta con 6 clín icas particulares, además - 

tiene 2 dispensarios médicos, 1 dispensario del IESS y 1
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Dispensario Religioso en la parroquia urbana San Camilo. 
Se contabilizan un total de 25 farmacias y droguerías.

En la ciudad ejercen la  profesión unos 60 médicos, in - 
cluídos los del hospital; 15 odontólogos y 8 paramédicos, 
además cuenta con 5 tecnólogos de laboratorio y uno de
rayos X, que en la  actualidad no ejerce. .

Se estima que en la ciudad hay unos 10 empíricos, qué e- 
jercen la medicina en forma clandestina.

La Unidad de Salud del Ministerio, así como los otros ej; 
tablecimientos institucionales similares y particulares- 
atienden una demanda constante y creciente de usuarios - 
enfermos, por lo que al momento los recursos instalados- 
con que cuenta son insuficiente.

Sería recomendable entonces una ampliación en el área - 
hospitalaria, para lo cual cuenta con terreno de su pro
pio asentamiento.

Las obras de saneamiento básico tienen que extenderse ha 
cia todos los barrios y ciudadelas de la ciudad, con el- 
objeto de abatir los índices de morbilidad que padece la 
población por esta causa.

Educación.- Cuenta con 2 extensiones universitarias: la 
Babahoyo, con Ciencias de la Educación; y,- 

la Luis Vargas Torres de Esmeraldas, con Ingeniería Agro 
nómica; en cuanto a los Colegios (enseñanza media), 5 - 
son fiscales y 10 son particulares.
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Tiene 63 escuelas y cuenta con 4 Jardines de Infantes y 
una guardería. Además existen 15 Centros de Alfabetiza

ción y 5 Centros Artesanales.


