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PROLOGO 

Se ha considerado de interás reiinir en vin cuarto fascículo del C\irso 
sobre el Concepto de Región las distintas notas técnicas que han sido 
redactadas durante las misiones de asesoría realizadas últimamente en 
Ecuador y eri el Estado Río Grande do Norte (Brasil). 

Las notas se refieren a distintos temas relacionados con la elaboración 
del diagnóstico espacial y la proposición de una estrategia espacial de 
Desarrollo, etapas claves del proceso de planificación. 

Es menester subrayar que esta publicación ha sido posible para el 
Curso merced a la comprensión y gentil atención de los Señores Economistas 
MARCOS CESAR FORMIGA RAMOS, Secretario do Planejamento do Estado Río Grande 
do Norte (Brasil) y EDUARDO SANTOS, Director encargado de la Junta Nacional 
de Planificación del Ecuador, 





Santiago, abril de 1975 

NOTA TECNICA 

DIAGNOSTICO ESPACIAL DEL ECUADOR 

INDICE DEL DIAGNOSTICO 

La presente Nota Técnica ha sido elaborada por el señor Henri MEDT, 
Asesor Regional de la CEPAL en Planificación Regional, ipara el grupo 
de trabajo de la Junta Nacional de Planificación del ECUADOR, Las 
opiniones expresas en esta nota son de la única responsabilidad de 
su autor. 
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INTRODUCCION 

(Para desarrollar los temas indicados a continuación)» 

ay ' Presehtacién del' Diagnóstico Estíacial '' 
(grandes rasgos del diagnóstico y sü xiinlvérsb) 

b) Ob.ietivos persemiidos 
(por la realización del diagnóstico éh los ói^éhes teórico, pragmático 
y de la formación profesional) 

c) Modalidades operativas 
1) conceptual 

(nueva metodología y nuevos métodos ya experimentaos en otros países) 
2) operacional 

(equipo multidisciplinario, asesorías y Seminarios de entrenamiento) 
d) Participación de Entidades y personas 

(nacionales, regionales e internacionales a lo largo de la elaboración 
del diagnóstico) 

e) Estructuración del documento del Diagnóstico 
(presentación sintética explicada de ̂ â con^sosición del documento y su 
repartición entré el volmen de síntesis y los Anexos por aspecto). 

PRIMERA PABTE 

MÉTODOLOGIA-Y DATOS BASICOS • 

A. INTRODUCCION 

1) Ob.ietivos 
(perseguidos en esta primera parte) 

2) Espacio y diagnóstico espacial . 
(subr^ar el carácter novedoso del enfoque y del diagnóstico) 

3) Estructuración de la primera parte • 
(presentación sintética explicada de la composición de la la, parte 
y de sus anexos generales) 

B. ANTECEDENTES SOBRE EL DIAGNOSTICO ESPACIAL 

(Reseña rápida de la Nota Técnica general subrayando los tópicos 
siguientes), 

A ) Ob.ietivos 
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1) Objetivos 
(teóricos y pragmáticos) 

2) Necesidad '' • •• ' ' 
(conocimiento de la realidad- socioeconómica e instriomento para: 
la planificación regional) 

3 ) Apor tes 

(teóricos y pragmáticos) • . - . , 

C. • ELABORACION DEL DIAGNOSTICO ' ' • 

(Reseña rápida de la Nota Técnica generail subrayando los tópicos 
siguientes). 
a) Definición del Diae;nóstico 
b) Natiiraleza del Diagnóstico 

1) Diagnóstico de situación 
.2) Problemática . ; 

(concepto) 
c) Metodolog^ia general 

1) Concepción general 
(análisis - síntesis) , . 

2) Etapas metodológicas 
(2 matrices de análisis - síntesis) 

3) Grandes métodos utilizados 
(análisis estructural y sus métodos, análisis cuantitativo y cuali-
tativo, sistema de valores) 

4) Problemática 
(elaboración). 

D, DATOS BASICOS Y METODOS,, UTILIZADOS ,. 

(Reseña argumentada de los «distintos.tipos dfe datos utilizados, sus 
fuentes, sus conflabilidades y sus usos pai'a "lo que sigue), 
a) Unidades territoriales . 

1) Provincias ' 
2) Cantones 
3) Otras 

/b) Espacio-tiempo 
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b) Espacio^tiempo 
1) Epocas de diagnóstico 

(pasada, actual y futura) 
2) Períodos 

(para la dinámica) 
c) Informaciones 

1) Censos 
2) Encuestas 
3) ^studios especiales 

d) Métodos 
1) Análisis estructural 

(la metodología grafoanalitica y los dos métodos básicos) 
2) Concepto de zonas homogéneas 
3) Métodos específicos 

(utilizados en los distintos aspectos). 

E. LIMITACIONES - ^̂  

(Examen de las limitaciones encontradas én lá elaboración del diagnóstíoc^ 
sus naturalezas, sus implicaciones y las consecuencias para las limitaciones 
siguientes). 
a) Informativas 

1) Censos 
2) Encuestas . . 
3) Estudios especiales 

b) Del análisis 
1) Universos dispares 
2) Fallas informativas 
3) Estimaciones realizadas 

(valores probables) 
c) De síntesis 

1) Limitaciones globales pará el Diagnóstico 
(necesidades de conplementación, chequeo y actualización) 

2) Limitaciones específicas por aspecto 
(reseña de las principales, sus importancias relativas al nivel 
del diagnóstico y las consecuencias). 

. /SEGUNDA PARTE 
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SEGUNDA PARTE 

EL ESPACIO SOCIOECONOMICO NACIONAL ACTUAL 

A. INTRODUCCION 

1) Objetivos 
(perseguidos en esta Segunda parte) 

2) El espacio socioecon6nd.co 
(componentes estructvirales generales internos y extemos) 

3) Estructuración de la Segunda parte 
(presentación sintética eaqjlicada de la composición de la 2da. parte 
y de sus Anexos geners^es) 

B. F O m C I O N HISTORICA • ̂  

(Importancia y consecuencias del.factor histórico en la estructuración 
del espacio mediante los tópicos siguientes). 
a) Justificación conceptual 

1) KL factor histórico . . ; 
.2) Las grandes etapas soció-tóstóricas del. pais < 

b) Formación del espacio 
(presentación de las sucesivas estructuraciones espaciales del pals) 

c) Consecuencias actuales 
1) Internas 
2) Externas 

(incluyendo las fronterizas y el mar). 

C. CONSTITUCION DEL ESPACIO 

(Sintesis de las estructuras mediante los"tópicos simientes). 
a) Los componentes estructtirales del espacio 

1) Los 5 aspectos y sus U etapas 
(principales factores de cada uno) ^ -

2) Estructuras por aspectos 
(principales conclusiones estructurales) 

b) Las seis zonas síntesis 
(para cada aspecto y el Medio Ambiente) 
1) Zonificación 
2) Caracterización 
3) Conclusiones estructurales /c) Lag 
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c) Las zonas homogéneas 
1) Zonificación 
2) Caracterización 
3) Conclusiones estructurales 

D. FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO 

(Síntesis de la dinámica espacial.mediante los tópicos siguientes). 
a) Las interrelaciones espaciales 

1) Las distintas interrelaciones 
'• - (explicación de lo que son) 
2) Las interrelaciones intrazonales , ' 

(características principóles) " • -
3) Las interrelaciones interzonalés ' 

(caracteres de las más importantes) 
b) Las zonas Tx>larizadas 

1) Zonificación 
2) Caracterización 
3) Conclusiones estructurales 

c) Las relaciones externas 
(existencia, naturaleza e importancia para las principales) 
1) Al nivel del Continente 

(Pacto Andino j otras agrupaciones o países, continentales o no) 
2) Areas fronterizas 

(terrestres y marítimas). 

E. LA ESTRUCTURACION DEL ESPACIO NACIONAL 

(Síntesis final del espacio nación^). 
a) El esquema funcional 

1) Orgánización espacial 
(síntesis) 

2) Funciórtamiento espacial 
(naturaleza, magnitud, intensidad,•evolución de las" interrelaciones) 

b) Los limitantes exógenos 
(naturaleza, importancia y consecuencias) 
1) Espacio nacional 
2) Subespacios 
.:„(en bí y en su relación con el espacio nacional). /TERCERA PARTE 
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TERCERA. PARTE 

PROBLEMATICA DEL ESPACIO 

A. INTRODUCCION 

1) Ob.ietivos 
(perseguidos en esta tercera parte) 

2) La pjToblemática del espacio 
(definición a través de sus componentes estructurales - zonas 
homogéneas y espacio global - y modalidades dé elaboración) 

3) Estructuración de la tercera parte 
(presentación sintética explicada dé la composición de la 
3ra. parte y de sus anexos generáles). 

B. PROBLEMATICA DEL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS ZONALES (intrazonal) 

(Síntesis de los principales elementos de la problemática al rável 
zonal siguiendo los tópicos siguientes). 
a) Problemática zonal 

(Síntesis de las conclusiones de las.tres etapas: .análisis dé factores, 
posibilidades de desarrollo y estructuras espaciales para los-enfoques 
intr^ e inter-aspectos de cada zona, homogénea) , 
1) Definición ' 
2) Naturaleza , . . . : . • • • 

(matriz No. 1 - la, y 2da. parte) 
b) Problemática de los factores 

(Síntesis de las principales conclusiones del aná]JLsis ¡de los factores 
por aspectos y zonas homogéneas) 

c) Posibilidades intra-aspectós 
(Síntesis de las principales posibilidades teóricas y realistas de 
cada aspecto para las zonas y subzonas homogéneas, consideradas más 
importantes en la estructuración del espacio, con las'limitaciones 
y condicionantes zonales y temporales). ^ 
1) -zona ___________ 
2) zona 
3) 
4) etc. 

/d) Posibilidades 
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d) Posibilidades inter-aspectos. , 
.(síntesis de las principales posibilidades de las estructxiras de 
los espacios zonales - constitución y funcionandento - y del Medio 

, Ambiente para cada zona.y subzona con las limitaciones y los 
condicionantes intra y extra-zonales y teinporales) 
1) zona 
2) zona 
3) zona __________ etc. 

e) Posibilidades zonales de desarrollo 
(síntesis de las problemáticas zonales con sus importancias respec-
tivas y la jerarquización por aspectos y zonas) 
1) Al nivel de las zonas homogéneas 
2) Al nivel del espacio nacional (mosaico, zonal). 

D. PROBLMATICA DEL DESARROLLO DEL ESPACIO NACIONAL (interzonal) 

(Síntesis de los principales elementos de la problemática al nivel 
nacional siguiendo los tópicos a continuación). 
a) Problemática global 

(síntesis de las conclusiones sobre las posibilidades zonales y la 
problemática estructural del espacio nacional para cada aspecto) 
1) Defina-ción 
2) Naturaleza 

(matrices No. 2 y 3) • 
b) Posibilidades intra-aspectos . . : 

(síntesis de las principales posibilidades téóricas y realistas 
interzonales consideradas más importantes "en la estructuración 
del espacio para cada aspecto, con las limitaciones interna y 
externas al país) 
1) Recursos Naturales 

(interrelaciones entre las posibilidades zonales de desarrollo 
y las posibilidades globales del espacio) 

2) Recursos Hunanos 
(interrelaciones entre las posibilidades zonales de desarrollo 
y- las posibilidades globales del espacio) 

3) 
4) etc. 

/c) Problemática 
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c) Problemática del espacio nacional ' ... 
(síntesis interaspéótos de la problmática estructural y de las 
posibilidades de desarrolló del-espacio nacional a partir de las 
posibilidadés zonales de desarrollo, sus interrelaciones espaciales 
y las limitaciones internas y extemas; siguiendo los tópicos a 
continuación). 
1) Estructuras de constitución 
2) Puncionaraiento interno 
3) Relaciones extemas •'¡ 
•4). Medio Ambiente; 

CONCLUSION 

(Observaciones generales sobre el diagnóstico, sü elaboración y sus 
conclusiones, y sugerencias para su utilización)» 
a) Evaluación del diagnóstico 

1) Alcance 
2) Válidez 
3) Complementación 

b) Actualización del diagnóstico 
1) Temporal 
2) Estructural 

c) Utilización del diagnóstico 
1) Planificación global 

(regionalización y planes) 
2) Planificación espacial 

Ozonificación y Jerarquización de las acciones, planes regionales 
y locales) 

3) Planificación sectorial 
(aportes del diagnóstico espacial). 

/ANEXOS 
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ANEXOS 

(Los 6 aspectos separadamente presentados de preferencia según un pxan 
único), 

I - Recursos Naturales 
II - Recursos Htunanos 

III - Aspectos económicos 
IV - Infraestructuras 
V - Aspectos sociopoliticos 

VI - Medio Ambiente 





Quito, Marzo de 1975 

NOTA TECNICA 

DIAGNOSTICO ESPACIAL DEL ECUADOR 

ELABORACION DE LA PROBLEMATICA 

La presente nota Técnica ha sido elaborada por el señor Henri MEOT, 
Asesor regional de la CEPAL en Planificación regional, para el grupo 
de trabajo de la Junta Nacional de Planificación del ECUADOR. Las 
opiniones expresas en esta nota son de la única responsabilidad de 
su autor. 
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DIAGNOSTICO ESPACIAL - -ELABORACION DE lA PROBLEMATICA 

Disponiendo del "diagnostico de situación", ^elaborado para cada 
Tono de los aspectos estudiados, que ha entregado en síntesis la estructu-
ración del espacio (constitución y funcionamiento), es preciso elaborar 
"la prcblemática" del espacio a fin dé disponer de los elementos de juicio 
y decisión requeridos por la planificación ulterior. 

Contrariamente a la aceptación general, derivada de la palabra 
misma, el término de "problemática" encubre un concepto mucho más auxilio 
que la suma de los problemas existentes, o potenciales, en el espacio. 
No existe desafortunadamente otro término más apropiado y es necesario 
definirlo bien antes de exponer la metodología a utilizar para su 
elaboración. 

A. DEFINICION DE LA PROBLEMATICA 

De por si "la problemática" no existe y es un instrumento intelectual 
que se aplica a un universo especifico, en nuestro caso el espacio socio-
económico nacional, y que nace de la confrontación de la realidad con mi 
sistema de valares predeterminado. Se constitiqre asi en el diagnóstico 
propiamente dicho del espacio socioeconómicsi, 

a) . Naturaleza del diagnóstico espacial 

Se recuerda qufe el "diagnóstico espacial" de un universo socio-
económico determinado es el estudio critico e interpretativo en todo el 
espacio de las características, tendencias y posibilidades de los sistemas 
de distribución subnacibnal de los recursos, procesois y_ beneficios del 
desarrollo. ' 

Para ello en una primera fase de la elaboración del diagnóstico, 
se han analizado todos los' principales componentes, o factores, socio-
económicos que concurran a'foniiar el espacio nacional a fin de encontrar 
y caracterizar las estructuras de constitución. Paralelamente, se ha 

1/ Véase al respecto: El Concepto "de Región - Henri Méot y la Nota 
técnica sobre la elaboración-del ;Diagnóstico espacial. 

/procedido en 
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procedido en igual forma respecto a las distintas interrelaciones que 
rigen en y entre estas estructuras obteniendo, en síntesis, la visión 
dinámica del espacio o fiincionamiento espacial. 

Esta primera fase constituyó el "diagnóstico de situación" del 
espacio que', a partir del estudio de los distintos aspectos socioeconómicos 
espaciales y de sus respectivas síntesis zonales, ha entregado la síntesis 
estructural final compuesta por: 

1) las zonas y subzonas homogéneas existentes en el espacio; ^ 
2) las interrelaciones dinámicas zonales, e interzonalesj y 
3) el esquema funcional del espacio nacional, 

b) Definición de la problemática 

A partir del diagnóstico de situación, la problemática constituye 
la segvinda fase de la elaboración del diagnóstico. En eeencia, está 
confítituida por las r.nnnlnBior.fis deX análisis crítico e interpretativo 
de las características de los subespacios componentes del espacio nacional 
y de su yuxtaposición dinámicas 

i) a través de sus estructuras espaciales (constitución e inter-
relaciones) ; y 

ii) a la luz de los requerlmentos y objetivos del proceso de 
desarrollo (sistema de valores). 

Para poder elaborar la problemática se deberá pues: 
1) Realizar ttn estudio crítico de los distintos factores' que 

concuiren a constituir las estructuras espaciales^ tanto sectorial como 
territorialmente, con sus modalidades y problemas de integración espacial 
- (análisis de factores). . 

2) Determinar "las posibilidades" sociales y económicas de las 
estructuras espaciales, tanto al nivel de los factores como para los 
distintos sistemas compuesto por los mismos, que existen para una adecuada 
promoción del desarroUp en función de nonnas aceptadas o de criterios 
estimados válidos (posibilidades de desarrollo) y 

3) Evaluar, en síntesis, las distintas estructuras espaciales que 
rigen, tanto al nivel de los diferentes aspectos socioeconómicos como entre 
ellos, en cuanto a su naturaleza, modalidades de funcionamiento y problemas 
inherentes (evaluación de las estructuras espaciales). 

/B. ELABORACION 
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B. ELABORACION DE LA PROBLEMATICA 

Tal como se ha hecho para el diagnóstico de situación, la elabo-
ración de la problemática espacial se realizará mediante una serie de 
análisis especificos y síntesis sucesiva.s desde los factores componentes 
de las estructuras espaciales hasta estas estructuras mismas* Como 
cualquier diagnóstico es una evaluación y para poder elaborar la problemática 
habrá que disponer de los elementos de juicio necesarios. 

a) Sistema de valores 

Es fi^ndamental disponer de un sistema de valores bien definido, 
objetivo y totalmente expUcito, a la lu2 del cual será fácil realizar 
los análisis críticos que conducirán a la. problemática. Este sistema se 
constituirá en un marco de referencia para emitir los juj.cios de valor 
sobre las estructiaras espaciales y su funcionamiento. 

Pero es preciso subrayar que la adopción de este sistema es tarea 
ardua y requiere constantes-esfuerzos por. parte del analista, cuya tendencia 
normal es evaluar en función de criteiáos subjetivos <experiencias,propias, 
técnica, etc.). , . 

Se deberá entonces hacer sien^ire explicitos los valores utilizados 
en la elaboración de- la problsniática y tener al respecto una actitud 
sumamente critica. 

LoS" valores utilizados serán generales (comunes a todos los aspectos 
por ejemplo) o especificos (propios de un aspecto, de un- sector de actividad, 
o de un conjunto de factores) y tendrán caracteres de norms aceptadas, 
objetivos, decisiones, reglamentos oficiales, etc. 

Los alcances espaciales serán, según los casos, los siguientes: 
1) inte^acional. es decir que los valores son reconocidos por 

todos-los países como válidos, pero deberán ser aceptados por las autori-
dades competentes del pais (norma técnica, norma social, etc.); 

2) nacional, o sea que se trata de un conjunto de valores adoptados 
por el pals y válido cualquiera sea el subespacio analizado; 

/3) regional 
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3) regional (o provincial ya que las regiones no existen aún), 
es decir que son valores específicos a \ma región determinada, dados sus 
caracteres propios, y solamente,válidos para ella; y 

4) zonal y local, es decir que son valores válidos solamente para 
porciones muy limitadas del territorio y específicos de ellas, 

b) Metodología 

En el marco del sistema de valores anteriormente definidos, la 
metodología de elaboración de la problemática del espacio nacional 
comprenderá tres etapas sucesivas y progresivas en sus conclusiones; 

i) análisis de factores; 
ii) estudio de las posibilidades de desarrollo; y . 

i ü ) evaluación de 3.as estructuras espaciales. 
Además se basará en sólo oincp de los aspectos utilizados para el 

análisis: recursos naturales, recursos humanos, aspectos fiRonórtd.cos, 
aspectos sociopolíticos, e,infraestructuras. En efecto, en la elaboración 
de la problemática es preferible tratar los-aspectos medio airibiente.. 
sólo al nivel de la evaluación de las estructuras espaciales porque el 
medio ambiente es xin medio integrador de los distintos aspectos socio-
económicos y, por-ende, de sintepis. . 

PQr fin,: la elaboración de problemática se efectuará obligatoria-
mente en el marco de las zonas homogéneas y del espacio funcional, tomando 
;en cuenta todas las acciones, programas y proyectos del Gobierno, 

Las distintas etapas, serán las siguientes: 
1) Análisis fde factores 

A este nivel, la problemática consiste en un análisis crítico 
intrazonal e interzonal, por aspectos, opie incluye: 

i) un -estudio crítico de los factores endógenos (intrínsecos 
a las zonas homogéneas) características de las estructuras 
espaciales, que permitan destacar: 
- los factores estáticos positivos o negativos (estructuras 
^ de constitución); 
- los factores dinámicos aceleradores o frenantes 

(interrelaciones); 
A á ) vna 
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ü ) \ina evaluación de las incidencias de orden espacial que los 
factores anteriores tendrán en el futuro (problemática de la 

. dinámica temporal); 
iii) una indicación de las limitaciones exógenas del aspecto 

considerado (influencia de los demás aspectos); y 
iv) un examen critico de la coherencia existente entre las 

estruct^as actuales y. las políticas y acciones promovidas 
por el Gobierno - (problemática de la acción ^bernamental). 

2) Posibilidades de desarrolló , , 

A este nivel, tomando én cuenta los elementos de la problemática 
de los factores, la problemática consiste en la' determinación de todas las 
Tjosibilidades de ^desarrollo existentes, tanto en el seno de las zonas 
homogéneas, por aspectos e interaspectos (síntesis zonal) como para el 
conjmto de las zonas por aspectos (síntesis interzonal por aspectos). 
Esta etapa incluye: 

i) un estudio crítico de las capacidades máximas y reales, 
positivas o ..negativas, de las estructuras espaciales (factores 
y sistemas) para satisfacer los requerimientos y objetivos 
de^ desarrollo (necesidades), tomando en cuenta las potencia-
lidades existentes. La capacidad ináxijáa. o" posibilidad teórica 
del factor, conjunto de factores o sistema considerado, resulta 
de i^ potencialixiad correspor^iente y de la comparación entre 
ésta y las condiciones de utilización del recurso; la 
capacidad real, o ly^sibilidad real, corresponde a ía fracción 
de la posibilidad, "leórica que, en una época determinada y 

, tomando en cuenta la.situación in^serante al respecto, está 
. disponible.o susceptible de estar disponible con acciones 
adeciiadas. Naturalmente, la posibilidad real es sieii5)re 
inferior o al máximD. igual.a la posibilidad teórica que, a 

. su vez, no puede, ser superior al potencial. Cabe señalar 
que entre las posibilidades intrazonal e interaspectos 
(síntesis zonal) figuran las "vocaciones socioeconómicas 
zonales" fu^amentales para la planificación ulterior. 

/ ü ) una 
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11) una evaJ-uacién .temporal de las posibilidades anteriores, 
tanto para la época actual como para una época futura, que 
puede ser el corto plazo (1 o 2 años cono mSjdinD), el 
mediano plazo (unos 5 ^ o s ) y el largo plazo (10 años o 
más), y 

i ü ) una indicación de las limitaciones exógenas de toda índole 
que inciden en las distintas posibilidades y se manifiestan 
al nivel de los aspectos (influencia de los demás aspectos) -
o en el seno de las zonas homogéneas (limitacián zonal) o 
finalmente provienen de otras zonas (limtacióh extrazonal). 

3) Estructuras espaciales 

Es la etapa más sintética de, la problemática pues, a partir de 
los elementos anteriores de.la problemática (análisis de factores y posibi-
lidades dé desarrollo)., esta etapa consiste en la evaluación de las 
estructuras espaciales, tanto para las estructuras de constitución como 
para las interrelaciones' espaciales (geográficas y sociales), para el 
con.iunto dé las zonas hpmogéneas (síntesis interzonales). Esta evaluación 
abarca: . . .. • . •,- ... ; 

• i) las estructuras por aspectos (con exclusión.del medio 
ambiente, segife lo justificado anteriomente). Esta 
evaluación corresponde a la síntesis f i n ^ por aspectos 
(problemática espacial nacional por aspectos)», 

M ) las estructuras nacionales (con exclusión del medio ambiente), 
que constituyen la síntesis estructiiral final interaspectos 
(problemática espacial na.cional),. 
En la evaluación de las,.interr.elaciones se estudiará la 
problemática de las interrelaciones internas y.de las 
externas (al país); y 

i ü ) la síntesis del medio ambiente, cuya p^blemática resultará 
de un análisis crítico de las dist^tas relaciones ecológicas 
existentes, tanto para las zonas homogéneas como entre las 
mismas, entre uno, o varios.aspectos socioeconómicos 
(pTOblepi^ticas ambient 

/Para las 
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Para las' distintas evaluaciones anteriores se pirocederá en igual 
forma que en las dos etapas anteriores dé la metodología, en cuanto a: 

i) el análisis crítico de las estructuras; 
ü ) las posibilidades de desarrollo de las mismas; 

i ü ) el tiempo (corto, mediano, y largo plazo, estructuras 
actuales y .futuras); y 

iv) las acciones gubernamentales (políticas, programas y 
proyectos)» 

c) Modalidades de elaboración 

La problemática espacial puede ser elaborada, en base a las conclu-
siones del diagnostico de situación y á la metodología anteriomente 
descrita, por un grupo reducido de personas (en principio equipo director 
y jefes de aspectos) mediante la utilización de las tres matrices siguientes: 

1) Matriz No. 1 •- Primera PaiĤ e; Problemática Zonal Intra-aspectos 

En realidad existe una matriz para cada zona y subaona homogénea 
considerada en la problemática (ciertas subzonas pueden ser agrupadas al 
nivel de la zona correspondiente), 

EL modelo de la matriz está dado en el anexo 1. 
Se ha agregado un aspecto "global'! al final de la matriz para 

agrupar ahí todQ§. los elementos de la problemática zonal que son comunes 
a todos los aspectos (por ejenqjlo, desconocimiento de la zona) o a todas 
las zonas para algún aspecto determinado (por ejemplo, déficit generalizado 
de vivienda) evitando así repeticiones inútiles. Los elementos que entran 
ahí se refieren tanto al país como a las relaciones extemas (con exclusión 
de las fronterizas), Este aspecto global prepara la elaboración, de las 
matrices ulteriores. 

Para cada aspecto se debe subrayar, siempre y cuando existan 
conclusiones al respecto: 

i) los. factores estáticos (positivos o negativos); 
ü ) los factores dinámicos"(aceleradores ó frenantes); 

ü i ) las posibilidades teóricas; 
iv) las posibilidades reales; 
v) las perspectivas actuales y futuras; y 

vi) las limitaciones. 
/Para la 
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Para la problemática tenp^ral se utilizan los plazos siguientes: . 
- Corto plaz (1 o 2 años) 
- Mediano plazo (5 años) 
- Largo plazo (10 años y más) 

2) Matriz No. 1 - 2da> Parte - Problanática Zonal Interaspectos 
Existe una sola matriz ciiyo modelo está dado en el anexo 2 y 

que completa la matriz No, 1 - Primera Parte. 
Se ha agregado un "nivel global" como para la Matriz No, 1 - Primera 

parte y para los mismos fines. 
Los elementos estructurales de .la problemática conciernen a las 

estructuras de constitución, a.las interrelaciones y a la síntesis del 
medio ambiente. Para las dps primeras estructuras se debe subrayar, 
siempre y cuando existan conclusiones al respecto; 

i) la evaluación estructural, incluyendo las acciones 
gubernamentales; 

ü ) las posibilidades teóricas; 
ü i ) las posibilidades reales; 
iv) las perspectivas actuales y füturás; 
v) las limitaciones zonales y 

vi) las limitaciones éxbrazonalés• 
Para la síntesis del medio ambiente, se*debe subrayar, siempre y 

cuando existan conclusiones al respecto: ' ' 
i) la evaluación ambiental, incluyendo lás acciones 

gubernamentales; 
ü ) las incidencias actuales y futuras; ' 

ü i ) las limitaciones zonales; y 
iv) las limitaciones extrazonales. 

Para la problemática ten^joral se utilizan los miános píazoé que 
para la matriz No. 1 - Primera Parte. 

3) ^triz No. 2 - Problemática nacional intraaspectos 
EscLste una sola matriz, cuyo modelo está dado en el anexo 

que se refiere a la problemática del espacio nacional por aspectos 
(interzonas e intraaspectos). 

/Para cada 
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Para cada aspecto se debe subrayar, siempre y cuando existan 
conclusiones al respecto: 

i) las posibilidades teóricas y reales, positivas o negativas; 
ü ) las perspectivas actuales y futuras de las posibilidades; 

i ü ) las limitaciones sxógenas al aspecto; 
iv) la evaluación estructural, incluyendo las acciones guberna-

mentales, tanto para las estructuras de constitución como 
para las interrelaciones espaciales; 

v) las perspectivas actuales y futuras de evolución de estas 
estructuras; y . „ 

vi) las limitaciones nacionales y extemas de las estructuras. 
Se utilizan los mismos plazos que para las matrices anteriores. 

4) Matriz No. 3 - Problgnática Espacial 
Es la matriz de sintesis final que entrega la problemática del 

espacio nacional (interaspectos). Su modelo figura en el Anexo No, 4» 
Los elementos estructurales de lá problemática conciemen a las 

estru.cturas de constitución del espacio nacional, a sus condiciones de 
funcionamiento interno y a las relaciones externas (al país), incluyendo 
a las relaciones fronterizas en general. También se refiere a la síntesis 
del medio ambiente. 

Para los elementos estructurales se debe subrayar, siempre y cuando 
existan conclusiones al respectó: 

i) la evaluación estructural, incluyendo a las acciones 
gubernamentales; 

ü ) las posibilidades teóricas y reales de las estructviras; 
i ü ) las perspectivas actuales y futuras; y 
iv) las limitaciones nacionales y extranacionales. 

Para la síntesis del medio ambiente se debe subrayar, siempre y 
cuando existan conclusiones al respecto: 

i) la evaluación ambiental, incluyendo las acciones 
gubernamentales; 

ii) las incidencias actuales y futuras; 
i ü ) las limitaciones nacionales; y 
iv) las limitaciones aapbxanaai0n|3>&s^ 

Para la problemática ^«u^jw&l, se utnájiaiwlo»'«mia5B»Swj^ 
los utilizados para las matrio«í^ anteriores. 
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ANEXO No. 1 

MATRIZ No. 1 - PROBIEMATICA ZONAL - la. PARTE: INTRA ASPECTOS 

ZONA " 

(Hay una matriz para cada zona y súbzoña homogénea considerada) 

Problemática 

Aspecto FACTORES POSIBILIDADES 

Recursos Naturales (Estáticos y Dinámicos 
(Positivos.o Negativos 

^ )Actuales y Futuros 
• .')Acciones'. ' 

(Teóricos y Reales 
yj (Positivas o negativas 
^ )Actúales y Futuras 

)Limitaciones 

Recursos Humanos Idem . . , • Idem . . • 

Econámico . Idem Idem 

Socio-Político y 
Cultural Idem Idem 

Infrae structuras Idem Idem 

Global 
(Pals y relaciones 
extemas) 

Idem Idem 

3/ Corresponden a los distintos enfoques que deben subrayarse para cada 
aspecto, siempre y cuando existan conclusiones correspondientes. 

/ANEXO No. 2 
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ANEKO No. 3 

MATRIZ No. 2 - PROBIEMATICA NACIONAL INTRA ASPECTOS 

Problemática 

Aspectos \ POSIBILIDADES ESTRUCTURAS 

Recursos Naturales ( - Teóricas y reales ( - Constitución e 
( - Positivas o negativas ( : Interrelaciones 

1/ ) Actuales y futieras; i/ ) - Evaluación estructural 
) - Limitaciones ) - Actuales y füturas 

) - Limitaciones 

Recursos Humanos Idem Idem 

Económico Idem ' Idem 

Socio-PoHtico 
Ciiltur^ Idem • Idem 

Infrae structuras Idem - Idem 

i/ Corresponden a los distintos enfoques que deben subrayarse para cada 
aspecto, siempre y cuando existan conclusiones correspondientes. 

/ANEXO No. 2 
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Santiago, Abril de 1975 
NOTA TECNICA 

DIAGNOSTICO ESPACIAL DEL ECUADOR 

USO POTENCIAL DE LOS SUELOS 

La presente Nota Técnica ha sido elaborada por el señor Henri MEOT> 
Asesor Regional de la CEPAL en Planificación Regional, para el grupo 
de trabajo de la Jirnta Nacional de Planificación del ECUADOR. Las 
opiniones expresadas en esta nota son de la única responsabilidad 
de su autor. 
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uso POTENCIAL DE LOS SUELOS 

El conocimiento del uso potencial de íós suelos res\alta indispensable 
para poder elaborar la problemática del recvirso natural -r suelos, mediajite 
la evaloiación del uso actiial dado a este récuráo en todo el territorio. 
Además, permite precisar varios otros factores de'la ocupación del terri-
torio, tales como: grados de aprovechamiento de los suelos, condiciones 
de ocupación del espació rural y relaciones básicas entre la fuerza de 
trabajo rural 7 la disponibilidad, del recurso suelos. Asimismo, participa 
en la elaboración de la problemática del espacio rural. 

I. DETERMINACION DEL USO POTENCIAL 

El uso potencial de los suelos se obtiene por la cüantificación de 
las superficies aprovechables por unidades territoriales de análisis según 
la vocación propia de los suelos existentes, en la época de su estudio. 
Depende únicamente de las características intrínsecas de los suelos y de 
las condiciones ambientales del complejo relieve - clima - aguas - suelos -
vegetación natural que las determ^a y las modifica lentaiüénte. No 
obstante, las acciones del hombre sobre el medio ambiente natviral conducen 
siempre a cambios sustanciales en los suelos utilizados, a veces catastró-
ficos, por evolución o degradación; es inqjortante por lo tanto no tomar 
encueniá, los cambios previsibles en la determinación del uso potencial 
de los suelos, a fin de poder evaluar los efectos de su utilización actual. 
Asimismo, la evaluación del potencial es válida para \ina época determinada 
y un período prudencial posterior, debido a la evolución natural de los 
suelos, en ausencia de acciones del hombre. 

A. DEFINICION DEL POTENCIAL POR ZONAS NATURALES 

Por definición, las zonas y subzonas naturales diseñadas en el 
diagnóstico de situación de los recvirsos naturales «on homogéneas en 
cuanto a las características de los suelos o, por lo menos, presentan 
caracteres principales uniformes en teda su extensión territorial. Por 
ende, el potencial de los suelos debe determinarse en este marco territorial. 

,\ • • ^ . . . , , . . 

/a) Los 
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a) Los componentes estructurales del potencial 

Las dificvatades técnicas inherentes a la determinación precisa de 
las distintas vocaciones de los suelos y de la;s superficies correspondientes 
áconáejan contentarse en el análisis del potencial con los dos estudios 
complementarios siguientes:. . -

1) Equilibrio agro - silvo - pastoril 

Este estudio está basado en la clasif.icación del uso potencial 
de los suelos según las tres grandes vocaciones posibles: agricultura, 
explotación forestal y ganadería de pastoreo. En la vocación agrícola 
se incluyen todos los cultivos posibles, anuales y pennanentes, de secano 
y con necesidad de riego ciialquiera sea su factibilidad, sin tomar en 
cuenta las rotaciones anuales. En la explotación forestal se consideran 
los bosques naturales productores y la silviciú.tura, excluyendo por consi-
guiente las reservas forestales y los bosques protectores'(naturales o 
artificiales); bajo el vocablo de vocación ganadera se agrupan todos 
los.suelos cubiertos por pastos.naturales susceptibles dé alimentar un 
ganado y por pastos artificales^, con p ĵji ganado. 

A partir de las estimaciones de las, superficies (íoirespbiidientes a 
cada una de las vocaciones potenciales, hechas al nivel de las unidades 
territoriales de análisis, se puede determinar los porcentajes respectivos 
de estas tres superficies con respecto a su suma para cada unidad terri-
torial; los resultados constituyen el análisis del equilibrio agro - silvo -
pastoril o estructura del uso potencial de los suelos, que puede represen-
tarse gráficamente en un diagrama triangular y al cual se aplican lós 
métodos del análisis estructural. 

El equilibrio agro - silvo - pastoril constitiiye el uso óptimo de 
los suelos y, por ende, la base de la producción rural óptima. Su compa-
ración ulterior con el uso actual enseña útiles conclusiones estructurales 
según que haya coherencia o no entre los dos tipos de uso;' pero de presentar 
incongruencias no significa forzosamente que la situación actual sea mala 
o peligrosa (degradación del medio ambiente por sobre-uso por ejemplo), 
pues las conclusiones reales dependen de las ilaciones globales existentes 
entre el potencial y el usó actual. 

/2) Grado 
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2) Grado de aprovechamiento -potencial de los suelos 

El segundo estudio básico del potencial de los suelos corresponde 
al análisis de los 'grados dé aprovechamiento potencial de los suelos" o 
mediciones de la disponibilidad máxima del recurso suelos en todo el 
territorio, cualquiera sea el uso posible. (Por ello, se pueden llamar 
también'grados de aprovechamiento potencial del territorid')» Estos grados 
se definen como la relación porcentual existente, en cada unidad terri-
torial de análisis, entre el total de las superficies correspondientes al 
equilibrio agro - silvo - pastoril y la superficie total (geográfica) de 
la unidad; miden en definitiva la fracción aprovechable del territorio ya 
que relacionan las superficies aprovechables con las,totales. 

Una vez hechas las estimaciones de superficies aprovechables según 
las vocaciones por unidad territorial de análisis (eguilibrio agro - silvo -
pastoril) se calciiLan los grados de aprovechamiento potencial de los 
suelos y se formulan las conclusiones estructurales. 

Cabe .tener bien presente que los dos estudios anteriores son estructu-
raímente copqplementarios., ya que lAs conclusiones del equilibrio agro -
silvo - pastoril precisan la naturaleza del grado de aprovechamiento 
potencial del territorio, para tina misma unidad territorial de análisis. 
Por sus propias características, estos" estudios penj^iten localizar los 
mejores suelos existentes en todo el territorio y constituyen la base de 
la estructuración óptima del espacio rural. 

b) Estimaciones básicas 

Para estimar las superficies aprovechables según vocaciones de las 
distintas zonas y subzonas naturales se dispone de los datos básicos 
siguientes: 

1) Estrategia de desarrollo del país ^ 

Este documento elaborado en 1968 suministró en su Anexo -una 
estimación de las superficies de uso potencial de las distintas Provincias, 
según las clases siguientes: 

^ Ecuador - Bases para una estrategia de desarrollo, Quito 1968 . 

i A ) Uso 
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i) Uso agrícola, agriciilt\ira de Sierra y agriciilttira restringida 
(Costa) 

11) Uso ganadero, ganadería Intensiva, ganadería extensiva y 
forestal 

111) Bosques productores, protectores y de reforestación 
Iv) Páramos 
v) Sin cultivo 

Además precisa la superficie total de las Provincias y separa 
eventualmente las superficies según las dos grandes zonas naturales de 
la Costa y la Sierra. 

A partir de estos datos es posible repartir las distintas superficies 
potenciales estimadas entre las diferentes clases de uso necesarias para 
los estudios estructurales, respetando las superficies totales de las 
Provincias adoptadas para el diagnóstico espacial y corrigiendo en forma 
proporcional los dat-os de la estrategia^ si fuese necesarioc • 

El cuadro 1 precisa estas distintas superficies,^ en números 
redondeados km2, que están reiacionadas entre sí de la manera sigviiente: 

llamado 
NAP 
UPB 
APR 
AGR 
PAS 
BPT 

. BPD 
. : ; NGU 

PAR 
y AST 

se tiene: 

la superficie geográfica 
la superficié 'rio aprcivechablé o sin usó" 
la superficie de utilización posibl'e o ütilizable 
la superficie aprovechable 
ia superficie agrícola 
la superficie do pastos 
la superficie de bosques protectores 
la superficie de bosques productores 
la superficie sin cultivos 
la superficie de páramos 
la superficie para asentamientos humanos 

AST 
GEO-NCU -I- BPT PAR + AGE + PAS + BPD 

NAP A?R 
UPB 

2/ Para todas las Pirovincias con excepción del Archipiélago para el cxial 
no se dispone de datos. 

/Cuadro. 1 
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to CV to Q lA ONvo r- VA to 
OnnO -í o ON 
-4- H CV m 

- -4- r-i Íi Oí" CNJ ON Ĉ  ON lA 
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H CM C^^T 

CAtO VA 
^ C A I -4-• en cjN 
H CA 

CA 

»A HNO H cn H cnH CNÍ t-
NO -4 o CÍNtO 
CM cnvO CM H 

cnNO CM o VA H H cn 

c^cnc-to VA CM Q -d CM to H oto -d-
CM r\j to H H CA 

NO to to to cn o -4 O n O O VA CM xo >A ta 
nO VA rH rH 

CA H VAsO to 
cn 

a a 

cnto CM cn cnH VA H VA o-4to 
H o Oí cn 

to c-

I I 

CM 

«N 

a 

to VA VA H 

H-^ o vO cn O -4- O vAoto cn 

CM -^TO NO to o o 
NO VA o H 

q to -íH « t>H c\ c"-, cn̂ o CN 
CM H H 

CM ̂  ^ 
S O Í O 
H to H cn 

cntq CM cn cnH VA H VAO-4tO 
rH o Oí cn 

vD to to NO cnNO VA VA OtHNONO 
to NO 

ono O O 

o NO cn o m H 

CM nO cn 
CM to 

o VA 

o 
-4 
NO 

o to 

to 

cn 

3 

á 

NO 

o VA 
CM 
CM VA 
CM 

OJ 0> 
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Para las Provincias de Morona Santiago, Ñapo y Pastaza las superficies 
totales indicadas en la estrategia presentan grandes diferencias con las 
reales debido a que las estimaciones han sido hechas a partir de áreas 
estudiadas reducidas. Para las dos primeras Provincias, que presentaban 
las diferencias más pequeñas, se ha supuesto una homogeneidad estructural 
y se han calculado las superficies potenciales por prorrateo. Además la 
Provincia de Morona Santiago aún no tiene limites definidos y se ha adoptado 
un limite provisorio a fines del estudio. Para la Provincia de Pastaza, 
cuya diferencia era muy grande, se ha estudiado primeramente la repartición 
estructural agro-sllvo-pastoidl de la estratisgia y se la ha comparado con 
la de las otras tres Provincias de la Selva. De acuerdd a las estructuras 
similares encontradas se han estimado las superficies correspondientes de 
Pastaza. 

2) Estimación del equilibrio potencial pdr Zonas Naturales 

A partir de los datos del cuadro 1 arcfcerior es posible calcular 
el equilibrio potencial agro-silvo-pastoril por Provincias y elaborar el 
mapa correspondiente. La superposición de este mapa y del de las zonas 
naturales permite determinar, por estimación de las superficies comunes 
y luego por cálculo de las importancias relativas, los valores del 
equilibrio potencial por Zonas Naturales. El cuadro 2 presenta estas 
estimaciones. 

Naturalmente estos datos básicos son aproximados y deben ser conside-
rados como una mera orientación sobre las estjructuras del potencial agro-
silvo-pastoril por Zonas Naturales. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

ECUADOR - ESTIMACION DEL EQUILIBRIO POTENCIAL AGRO-
SILVO-PASTORIL POR ZONAS NATURALES 

(Ira, aproximación, en números redondos) 

Zonas y subzonas 
naturales 

Superficies sin 
ctativos (%) 

Eqtiilibrio aero--silvo-pastoril (%) Zonas y subzonas 
naturales 

Superficies sin 
ctativos (%) Ágrxctat^a- -Bosques Pastos 

Cordillera costanera ' s' , ; . ; . ... • . !:.r • • •• 
1)' húmeda 
,2) seca 

' • - l '.T' 100, 
"100, 

* • ' } 

Estribáciohes de Cordillera . , : -

1) subtropicales 
2) tropicales 

33, 
40, - . ̂  93,5 ̂  

10, 
1,5 

Montaña ba.ia ^ N • 
• 

1) h%eda .. _ 
2) seca --ai,- 74,5 • 7,5 

Pie dé Monte occidental • í \̂  -r-.-
1) subtropical 
2) tropical .. -a,;':: 

. 24,. • 
.100, _ 

. 64, ' 

Pie de Monte oriental 6.5 " 60;, -^ 40, 

Planicie Central 
1) Aluvial 
2) Latosoles 
3)¡Regosoles 

26, 
. • 

57, 
... • 

30,^ 
17, 
60, 

Planicie litoral 
1) húmeda 
2) seca 
3) muy seca 

•'0,75 
7,5 

100, 

^ • • 50;- • 
57, 

20, • 3C,--
. 43, 

Selva Alta 
1) subtropical 
2) tropical 

19, 56, 
100, 

25, 

Selva Baia - - 26, 74, 

Valles interandinos 
1) hiáaiedos 
2) secos -

28, 
43, 

26, 
11, 

46, 
46, 

Cuadro elaborado a partir de los estudios de los Recursos Naturales. 

/3) Matriz 



r 3) Matriz Zonas Nat'ui'ales - -Provánoias .... : 

Tal como se ha Séñálado anteriormente,, el estudio del j)ótencial 
de los suelos debe reaOiizársé'etf'iel̂ -ffiarco'de las .zon^S " sub-zonas naturales 
definidas como síntesis del estudio de los Recursos Naturales. . Coup s.e 
dispone de la matriz ZONAS HOMOGENEAS - PROVINCIAS (véase la nota técr^ca 
c'orrespbíidiente) es solamente, preciso , e^borar la matriz ZONAS NATURALES -
PROVINCIi^ para disponer de la tercera información básica requerida por' el 
est\idio del potencial, ^ 
,., ja, cuadro 3 corresponde a la matriz' ríécesaria y ha sido establecido 

mediante la matriz auxiliar ZONAS NATÜRÁlíS' - ZONAS HOMOCaííEAS de-fácil, 
elab'óraLción conociendo el diseño de las respectivas zonas. La Matriz.;: 
suíninistra las correspondencias entre zonas naturales, zonas homogéneéis-
y Provincias, asi como la import^ieia- tfirritorial porcentual de cada -
Provincia por zonas naturaless Es solamente parajla.^na natural PlanS^cis 
Central y sus tres subzonas y para la subzona húmeda de la zona Pla^cie 
litoral que hubo necesidad de . efectpir estimaciones de superficieá -de las 
.zonas homogéneas que las componen. -í- • . ; ., 

B'. DS^ESMIlíACION DEL POTENCIAL POR ZONAS NATURALES f ', . 
. • , . ' • .1 • ' • ' , . 

La determinación del.uso potencial de los suelos por zonas naturales 
se realizó a partir de las informaciones básicas, anteriormente señaladas, 
siguiendo una metodología especifica que.se detallará antes de presentar 
los resultados. 

.. Ció. "/Cuadro 3 

• ;•.•• ,1 -
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(Cont. Cuadro 3) 

ECUADOR - MTEIZ ZONAS NATURALES - PROVINCIAS 
(Correspondencia e importancia territorial 

. . en número^, redondo?). 

Zonas y subzonas Zonas y subzonas PROVINCIAS• 
naturales . homogéneas Noníbre ...^ territorí.al 

Montaña ba,-̂ a • 

1) Hijmeda Silvo-pastoril 
montañosa-baja 

Morona Santiago 
Zamora Chinchipe 

6,5 
63, 

2) seca iigropecuaria de 
. Ifontaña baja 

EL Oro 
Loja. -

29, 
82, 

K.e de Monte occidental 
1) Subtropical Planicie Central -

Pie de Monte 
Tmbabura 
Pichincha 16, 

2) Tropical Silvo-pastoril baja 
de Pie de Ifonte 

Carchi 
Esmeraldas 

16, 
16, 

Pie de Moate. Oriental . Silvor-pastoril 
montañosa - Pie de 
monte 

. Morona Santiago 
Zamora Chinchipe 

22, 

Planicie Central 
1) Aluvial 1) Planicie Central -

agricultura de 
esxport ación 

Guayas 
L o s RÍOS 

10, 
35, 

- • • 

2) Planicie Central -
agricultura 
industrial 

Cañar 7,5 

2), Latosoles 1) Planicie Central-
agriculttira de 
exportación 

LOS RÍOS 
Guayas 

40, 
5, 

2) Planicie Central-
agro-pastoril 

Manabí 12,5 

3) Silvo-pastoril 
baja de planicie 

Esmeraldas 51, 

/Cuadro 3 (cont.) 
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Cuadro 3 

ECUADOR - MATRIZ ZONAS NATURAI^ - PROVINCIAS 

(Correspondencia e inpjrtancia territorial 
en números redondos) 

Zonas, y subzonas 
iiaturales 

Zonas y subzonas • 
homogéneas 

PROVINCIAS 
Nontore % territorial 

Cordillera Costanera 
1).húmeda 

2) seca 

Cordillera Costanera 
agrícola húmeda • 

Esmeraldas 
Manabi 

Coi^illera' Costanera Guayas 
agrícola seca Manabí 

13, 
19,: 

6, 
12, 

Estribaciones de 
Cordillera 
l) Subtr-opioalea 

2) Tropicales 

jíistriDaciones occx-
dentales agro- ; 
pastoril 

Azuay 
Bolivar 
Cañar 
Chimborazo 
Cotopaxi 
El Oro 
Pichincha 

72, 
54, 
16, 
28, 
24, 
4, 

1) Estribaciones Carchi 33, 
occidentales • Esmeraldas. 5, 
boscosas Imbabura : 35, 

Pichincha 

2) Nevada Cañar 3, 
Chimborazo 17, 
Cotopaxi 4, 
Morona Santiago 4, 
Ñapo 3,5 
Pichincha 6, 
Tungurahua 7, 

3) Silvo-pastoril Azuay 4, 
montañosa de Morona Santiago 20, 
altura Ñapo 13, 

Pastaza 1,5 
Tungxirahua 35, 

/Cuadro 3 (cont.) 
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(Cont, Cuadro 3) 
ECUADOR - MATRIZ ZOMAS NATURALES PROVINCIAS 

(Correspondencia e importancia territorial; ? 
en números i^ondos) 

naturales homogéneas Nombre % territorial 

3) R^osoles 1) Planicie Central 
agricultura de 
exportación 

Los RÍOS 

2) Planicie Central 
agro-pastoril 

Manabí 
Pichincha 

• . 8, 
• 20, 

3) Silvo-pastoril 
baja de planicie 

Esmeraldas 

Planicie litoral 
1) Hiinedñ 1) Planicie litoral 

pesquera 
Esmeraldas 
Manabí 

7, 
5, 

2) Planicie Central 
agricultura. -
industrial 

Cañar 
Gustas 
Manabi 

9,5 
33, 
9,5 

3) Planicie Central 
agricultura de 
exportación 

Azíiay 
El Oro 
Los RÍOS 

2, 
18, 
20, 

2) Saca Planicie litoral 
agrícola 

Manabi 34, 

3) Muy Seca Planicie Central 
litoral occidental 

El Oro 
Guayas 46, 

Selva ba.ia Selva baja Ñapo 
Pastaza 

62, 
58,5 

Selva alta 
1) Subtropical Selva alta sub-

tropical 
Morona Santiago 
Ñapo 
Pastaza 

17, 
9,5 

16, 

/Cviadro 3 (cont,) 
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(Cont. Cuadix) 3) 
ECUADOR - MATEIZ ZOMAS NATURALES - PROVINCIAS .. . t, • 

(Correspondencia e importancia territorial 
en números redondos) 

Zonas y subzonas Zonas y subzonas PROVINCIAS 
naturales homogéneas Nombre % territorial 

2) Tropical . Selva ^ta; tropical Morona Santiago 24, 
• • ' Ñapo 12, 

Pastaza 24, 

Valles interandinos 
1) Húmedos Ocupación total - Pichincha 34, 

De servicios 

2) Secos 1) Ocupación total -
. .. Economía • 

equilibrada: 
- Norte Carchi 51, 

• • • ' • Imbabura 54, 
- Central Bolivar 28, 

Chñmborazo 24, 
Tungurahua 53, 

....--Sî '.,. ... Azuay 72, ....--Sî '.,. ... 
Cañar 26, 

,2) Rural, de Valles 
altos: 
- Ñbrte Cotopaxi 68, 
- Central Chimborazo 43, 
- Sur oriental El Oro 5, 

Loja 18, 
Morona Santiago 6,5 
Zamora Chinchipe 20, 

Cuadro elaborado a partir de los estudios de los recursos naturales y de 
las zonas homogéneas. 

/a) Metodología 
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a) Metodología de cllculo . • ̂  -

Teóricamente el cálculo de las superficies potenci^es por zonas 
naturales resulta de la apiácación de la matriz ZONAS NATURALES -
PROVINCIAS (Cuadro 3) a las superficies de distinta naturaleza de las 
Provincias (Cuadro 1), Peix) eso supone que-existe una repartición 
homogénea de las distintas superficies en todo el territorio, .lo que 
evidentemente no resulta cierto paî a ciertas superficiesj y ^gunas 
zonas naturales. Es pues necesario aportar suLgunas correcciones a 
esta repartición supuestamente homogénea, lo que ha conducido a . 
adoptar los pasos metodológicos y los criterios siguientes: 

1) Determinación de las superficies por zonas natxirales según 
las clases de naturaleza, admitiendo tona distribución provincial . 
homogénea de las mismas, 

2) Comparación de los résiiltados anteriores con las estimaciones 
estructurales del equilibrio agro-silvo-pastoril (Cuadro 2) para detéctar 
las superficies manifiestamente' érróneas. Asimismo" examen critico-de 
los resxiltados » la luz de las características de las zonas naturales 
para encontrar las incongrüeñciaé (Páranbs eri zona de plarü.cî ^ ejemplo). 

3) Realización d¿ los 'a,1ustés matriciaa'eá nédegár lag 
superficies calctaladas para adecuarlas al equilibrio agío-silvo-pástoril 
dado (Cuadro 2) y respetar los totales de las superficies de las zonas 
naturales y de las superficies totales según clases de naturaleza 
(Cuadro 1-totales), siguiendo los criterios siguientes: 

i) en caso de discrepancia entre los datos básicos de la 
Estrategia y los del equilibrio estructural se estimó 
que los primeros eran más confiables, 

ii) se estimó por coherencia y razones técnicas que los 
páranos se localizan exclusivamente en la zona natural 
"estribaciones de cordillera" y que esta zona no tiene 
"pastos". Por ende, el total de "páramos" se repartió 
entre las dos subzonas en forma proporcional a las 
superficies calculadas de "pastos más páramos", 

/ i Ü ) se 
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i ü ) se repartió el total de las superficies "sin cultivos" 
entre las zonas naturales que tenian esta categoría de 
suelos según la segunda fuente dé información básica, . 
respetando los porcentajes indicados por esta fuente 
(Cuadro 2).-

iv) en general, se adoptaron las superficies' boscosas de 
las Provincias y se las repartieron a las zonas naturales 
admitiendo una distribución honíogénea de las mismas. 

4) Redondeo de los valores obtenidos 
b) Resultados 

La aplicación de la metodologia anterior conduce a los resultados 
siguientes: , . . . 

1) Uso potencial TX)r zonas naturales 

Las superficies de uso potencial dé, los? suelos, según,las -
distintas clases figuran en el cuadro 4, en números redondos, EL 
significado y las relaciones de las siglas'son las indicadas-para el 
cuadro 1, ...... . ; s 

Se acuerda que esto^ valores son estimaciones ;pinbables que 
deberán ser revisadas en la medida que se pueda conocer;mejor las 
superficies potenciales. ; . . - : ~ 

/Cuadró 4 
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- 2) Grados de aprioVechamiento potencial del territorio y eqxiilibrio 
agro-silvo-pastoril 

El cuadro 5 indica para cada zona y. subaona naturales los grados 
de aprovechamiento potencial del territorio (relación éntre superficie 
aprovechable y superficie total) y los valores del equilibrio agro-silvo-
pastoi»il (relaciones entre las superficies aprovechables según su vocación 
y la superficie total aprovechable). Estos datos?han sido calculados a 
partir de las superficies correspondientes del cuadrx) 4 y presentan, por 
ende, la misma confiabilidad que éstas, . 

U . ANALISIS DEL USO POTENCIAL 
1" 

I 
El análisis del uso j?otencial de los suelo-s incluye el de las 

dos series de datos estructurales antes definidos y estimados, siguiendo 
la metodologia general del análisis estructural (Véase "El Concepto de 
Región"). 

A. GRADOS DE APROVECHAMIENTO POTENCIAL DEL TERRITORIO 

EL agrupamiento de los valores del cuadro 5 en grupos homogéneos 
de valores conduce a los resultados estructiorales siguientes:, 
a) Tipología y localización del uso potencial 

Existen en el pais tres tipos distintos de grados de aprovechamiento 
potencial del territorio asi definidos: 

1) Aprovechamiento potencial ba.jo (22, a 33> 
i) promedio : 26,% 

ü ) zonas naturales: - Estribaciones de Cordillera 
- Montaña baja 

ü i ) Superficie geográfica: 56. 000 kn¡2, o sea 22,% del territorio 
iv) Superficie potencial : .„14 400.km2, o sea 10,^ del potencial 

global. 

/Cuadro 5 
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Cuadt^ 5 

ECUADOR - USO POTENCIAL DE LOS SUELOS POR ZONAS NATURALES 
GRADO DE APROVBCHAICLENTO POTENCIAL Y EQUILIBRIO 

AGRO-iSaVO-PASTORIL 
(Numerós redondos) 

Zonas y subzonas 
naturales 

-Grado <ie apro-
vechamiento 

potencial i%) 

EaillIit)rio aero-silvo-pastoril 
Agricultura Bosques Pactos 

Cordillera costanera 
1) hiSmeda 
2) seca 

55, 
50, 

100, 
100> 

Estribaciones de Cordillera 
1) subtropicales 
2) tropicales 

33, 
25, 

100 > 
100, 

Montaña ba.ia 
l) h\imeda • ' 50, - 50, 
2) seca 22, 30, 58, 12, 

Pie de Monte occidental 
1) subtropical 60, ' 16,\ - 84, 
2) tropical 13, 65, 22, 

Pie de Monte oriental • • ' . 76,.. 

Planicie Central 
1) Aluvial .. . 95, 50, ' - 22, •28, 
2) Latosoles 75, 30, . 51, 19, 
3) Regósoles 70, • 24, 52, 

Planicie litoral 
1) húmeda 85, 50, 20, , 30, 
2) seca 90, .. 57, - 43, 
3) muy seca 65, 35, 65, 

Selva alta 
1) subtropical 
2) tropical 

55, 
55, 

: 33, 24, 43, 
100, 

Selva ba.ia 60, 8, 40, 52, 

Valles interandinos 
1) húmedos 
2) secos 

65, 
75> 

37, 
45, 

63, 
6, 49, 

Cuadro elaborado a partir del cuadro 4« 
Reemplaza al cuadro 2. /2) Aorovechamiento 



- 19 - • 

2) Aprovechamiento potencial alto (47, a 75}%) 

i) promedio ' 60,^ 
ü ) zonas natxirales: - Cordillera costanera 

- Planicie Central con exclusión de la 
subzona aluvial 

- Planicie litoral muy seca 
- Pie de Monte occidental 
- Pie de Monte oriental 
- Selva alta 
- Selva baja 
- Valles interandinos 

iii) Superficie geográfica: 170 900 km2, o sea del territorio 
iv) Superficie potencial : 106 200 kaZ, o sea 75,% del potencial 

3) Aprovechamiento potencial muy alto (85, a 95,^) 

i) promedio : 90,% 

ü ) zonas naturales: - Planicie central aluvial 
- Planicie litoral húmeda y seca 

iii) Superficie geográfica: 24 100 km2, o sea 10,^ del territorio 
iv) Superficie potencial : 21 000 km2, o sea 15,^ del potencial 

El mapa 1 localiza en el territorio estos distintos tipos de 
grados de aprovechamiento potencial mediante las zonas naturales. 

t>) Conclusiones sobre el uso potencial global 

El examen de los resultados anteriores, que definen los grados 
de aprovechamiento potencial del territorio, permite formular las 
principales conclusiones estructurales siguientes: 

1) El pais está globalmente muv bien dotado en recursos suelos. 
ya que más de 2/3 de su superficie geográfica total es aprovechable 
potencialmente y agrupa las 3/4 partes de los recursos de suelos. 

2) liOs recursos de suelos abarcan una superficie global de más de 
14 000 000 hectáreas, o sea más de la mitad de la superficie total del 
pais. 

/Mapa 1 
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3) ^ s recxirsos globales de suelos son bastante bien repartidos 
en todo el país, ya que existen solamente tres tipos distintos de grados 
de aprovechamiento potencial y que los tipos extremos son de inportancia 
territorial relativamente menor. 

4) Las zonas naturales con \m relieve accidentado (grandes altitudes, 
empinado, quebradizo etc.) constitviyen naturalmente las zonas de menores 
recursos de suelos y, seguramente, las de mayor erosión y degradación de 
los suelos. 

5) Solamente en las partes ba.ias de la gran zona natural de la 
Costa^ con exclusión de su parte árida, se encuentran los mayores grados 
de aprovechamiento potencial, debido a las características muy favorables 
del complejo: relieve, clima, aguas y suelos en esas partes. 

6) Con exclusión de las zonas montañosas con relieve muy accidentado, 
las grandes zonas nattirales de la Sierra y de la Selva presentan grados 
hompgéneos de aprovechamiento potencial y estos son altos. En grados 
diversos, las características específicas del complejo: relieve, clima, 
suelos y aguas explican esta homogeneidad, 

B. EQUILIBRIO POTENCIAL AGRO-SILVO-PASTORIL 

Las conclusiones globales anteriores son precisadas por la 
naturaleza de las distintas vocaciones de los suelos que entrega el 
análisis del equilibrio potencial agro-silvo-pastoril (A-S-P), 

a) Tipología y localización del equili.brio A^-P 

EL agrupamiento de los valores del cuadro 5 en grupos homogéneos 
de valoi^s aparece en el gráfico 1 y conduce a los resultados estructu-
rales que figuraJi en el cuadro 6. 

/Gráfico 1 





Gráfico I 

ECUADOR - EQUIL IBRIO POTENCIAL A - S - P 

GRUPOS HOMOGENEOS 

L E Y E N D A 

GRUPO HOMOGENEO 

S / P A E Q U I L I B R I O A S P 

O CC ZONA N A T U R A L 

A PROMEDIO GRUPO 

40 50 60 
A G R I C U L T U R A 

90 100 % 

Sant iago , A b r i l I 9 7 i 





- 23 - • 

' . . Cuadro 6 

" ECUADOR - EQUnjBiaO POTENCIAL; A&BO-SrLVOrPASTORIlH 
POR ZONAS NATURALES - TIPOLOGIA ' ' 

Grupo Zonas y subzonas ' Equilibrio Dromedio);, Potencial total 
y sub-
grupos . 
1/ 

naturales Agro 
. -''r- .-• • . / 

Silva. Pastoril . S uperf icie/km2 % 2/ 

I 
s/-

- Cordillera costanera 
- Estribaciones de ' 

cordillera. 
- Selva alta tropical 

- loó;-' 

i.--'j,/,-.. , -
t . ' ..... . / 25/100. ' • 18, 

II 
P-S/-

- Selva baja 42,^ .. 50, ; 30.500 

i';; tkkI; 
22, 

m 
P/A 

- Pie de Monte.occidi 
subtropical 

' - Pié de Monte oriental . 
2̂0,- - 80,. . 5 400 3,7 

IV.A - Pie de Monte occid, 
tropical • V 65, • 22, ' ' ' i 90Ó 1,3 

.; B , 
S/A-P 

- Montaña baja seca 
- Planicie cent'raí . í.... 

latosoles. v-'. 
Z - M ®50 , 9, 

V 

P/A-S -

- Planicie central* 
regósoles -

- Selva alta subtropical 
28, 24, 

• ' -i! 
•48, ... ..f 11:700 8,5 

VI ... . 
A - P A 

" ' ' • ' 

- Montaña baja hl3meda 
' - Planicie 'litoral seca 
• y nBQr •s^p^ . . 
- Valles interandinos 

- • 

i ' • :" 

55, 38 950 26,5 

v n 
A/p-S . 

- Planicie Qentral 
aluvial ' .. 

- Planicie.;, litoral 
húmeda 

'50, ^ 21, 29; 15 200 11, 

1/ Ver gráf ico 1 y para la tipología - estrucrtural las letras significan: 
A: Agricultvira, S: Bosques y P: Pastos. 

"¿j Calculada a partir de los datos del cuadro 4, 
2/ Con respecto a la superficie potencial del pals. 

/El potencial 
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EL potencial de los suelos del país se reparte en 7 tipos estructu-
rales distintos, que'.por orden decreciente de iir^ortancia territorial son 
los siguientes: -

1) Equilibrado agro-pastorilKgrupo VI), ingwrtancia territorial 
26.5^, 5 zonas o subzonas naturales 

2) Emalibrado silvo-^astoril (grupo II), iii?x)rtancia territorial 
22,^, 1 zona natural 

3) Boscoso (grupo I)^ inpjrtancia territorial IB,^ 5 zonas o 
subzonas naturales -s 

4) Mayormente aeirícola con vocación secundaria silvo^astoril 
(grupo VII), importancia territorial 11,^, 2 zonas o subzonas 
naturales 

5) Mayormente boscoso con vocación sécundaióa agro-pastoril (grupo IV), 
importancia territorial 10,3%;w &e- subdivide en dps subgrupos según 
-la. mayor o menor isiportancia relativa de agricultura con 
respecto a los pastos: 
i) n ^ pastoril; isportancia territorial; 1,3^* 1 s.libzpna natural 

ü ) más agrícola: importancia territorial; i' 2 subzonas natur^es 
6) Mayormente pastoril con vocación secundaria agro-boscosa (grupo V), 

itnportancia territorial % subzonas^naturales... . 
J ) Mayormente pastoril con vocación secundaria ágí^cola (grupo III), 

ingwrtancia territorial: 3,7^, 2 zonas o subzonas naturales. 
El mapa 2 localiza en el territorio a-estos distintos tipos estructu-

rales del potencial suelos de las zonas natui-ales, La imagen obtenida 
parece rácional salvo en lo que concierne a la- Selva alta trspical que 
deberla presentar una estructura con pastos b iagricultura, a; priori. 

b) Conclüsiones sobre la naturaleza del potencial 

El examen de los reádltados anteriores que definen la naturaleza 
del potencial de los suelos permite formular las conclusiones siguientes: 

- 1) En el país existe una ĝ ran variedaif de tipos eátructurálés distintos 
para el potencial de los suelos (7) y la mayoría de ellos están repartidos en 
todo el territorio (zonas naturales no contiguas)» 

/Mapa 2 
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2) Los distintos tipos cubren una amplia gama de estructuras 
agro-silvo-pastoril, conferiendo asi tina gran riqueza al potencial 
de los suelos. 

3) La homogeneidad de los distintos grupos es bastante elevada, 
lo que refuerza el carácter tipico de cada estructura. 

4) Estructuralmente eaásten tres grandes clases de potencial, de 
importancia territorial variable pero significativa: 

i) las zonas boscosas, que cubren l/5 de los suelos aprovechables 
(se acuerda que los bosques protectores no pertenecen al 
espacio aprovechable), 

ü ) las zonas a vocación dual y dominante pastoril (2 tipos), que 
en conjunto cubren aproximadamente la mitad de la superficie 
aprovechable del país y que tienen casi la misma inpsrtancia 
territorial relativa según su naturaleza propia (un cuarto 
de la superficie aprovechable), 

i ü ) las zonas con potencial estructurado (una vocación principal 
y vocaciones secundarias), a dominante variable. (3 tipos) 
que en conjunto interesan a casi la tercera parte de los 
suelos aprovechables y que tienen la misma importancia 
territorial relativa según su naturaleza (un décimo de la 
superficie aprovechable), 

5) Las zonas boscosas se localizan en las tres grandes zonas naturales 
de la Costa, Sierra y Selva, en las partes con relieve más acentuado (la 
zona de Selva alta tropical podría ser un caso aberrante a estudiar mejor), 

6) Las zonas a vocación dual silvo-pastoril se encuentran solamente 
en la Selva baja por las condiciones climáticas ahi favorables. Por el 
contrario las zonas a vocación agro pastoril se localizan o bien en la 
Sierra, en las partes más protegidas y con clima favorable, o bien en 
la Costa en la franja litoral más seca. 

7) Las zonas con potencial estructurado corresponden a los mejores 
suelos de la Costa (Valle Central) y a los pie de montes oriental y 
occidental (características favorables del complejo relieve, clima, suelos 
y aguas). Las zonas a dominante agrícola se ubican en la parte más húmeda 
de la costa y con mejores suelos; zonas a dominante pastoril o boscosa 
se reparten según la naturaleza de los suelos o las características del 

/III. EL 
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III, .EL uso P0TENC];AL,pE..IX3S .Sl^ j,-, 
• " _ • • 'r ~• .. •" 

La coinibinación de ^ s .conclusiones, estructurales fori^^ 
mente para los grados de aprovechamiento potenci^ d ^ ¡territorio, y el 
equilibrio agro-silvo-pastorilj,. por zorms. naturales, ponstituye la 
síntesis estructural, del uso poten,cial de los suelos,Egta síntesis 
servirá, a su vez, de base p ^ a varios ,ptros, estudios d^^-las caracterís-
ticas del espacio socioecorpmicp, ¡- ... ., ;-'..y;, , 

A, ESTRUCTtmAS m USO P C ^ M C m - DIAGNOSTICO 

Al examina?' las principales c^actejd-sticas estrúctuíalé^a del uso " 
potencial de los suelos en t9^0 el territorio del páís a lá Itiz de criterios 
técnicos y de las distintas situaciones existentes en el'Continente, sé 
puede formular los elementos de diagnóstico siguientes: 

. . . . . . , • . V..) • • t • 
a) El país tiene m buen potencial de suelos, que reside en: 

1) una anqplia e ;ii^rtant§. rextensión territorial ' ' 
2) una rica variedad est?TiCtUíal; ^ . • 

.3), unai buena repartición, en todo .eljferritbí'-io'. i - • - • 

b) Las características del comple.io; r e l i e v e v - a g u a s en 
todo el territorio determinan este potencial, que se, localiza según su 
natur^eza así: 

1) en las zonas con relieve accidentado: débil-potencial boscoso en 
altura (Estribaciones de cordillera) y agi'or-pastoidl en zonas más 
bajas (Montaña baja). , , 

2) alto potencial sáJLvo-pastoril en,,la zona selvática diferenciado 
según la altitud y las condiciones climáticas, , 

3) alto' potencial agro-pastoril Jiompgéneq en los valles interandinos, 
• • • • debido a' los efectos benéficos de la altitud sobre un clima .. 

ecuatorial y a lá protección natwal de las estribaciones de . . 
cordillera, . 

4) alto o muy alto potencial estructuralmente muy diversificado y 
bien constituido en la gran zona natural de la Costa, función 
esencialmente de las características de los suelos y de los 
factores climáticos específicos, y^j Existencia 
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c) Existencia en ciertas zonas de. grandes posibilidades de degradación 
del potencial de los suelos, debido a las mismas caracteristicas poco 
favorables del' con4)Íejoí relieve, cláiija, suelos y aguas* Es así que en 
las zonas con relieve accidentado, lá supresión indiscriminada de la 
cobertura vegetal natural o la ffiala explotación de los bosques aiamentará 
en forma sustancial los fenómenoá naturales de erosión. Igualmente en 
la zona selvática existe él peligro de un desequilibrio ecológico y de 
la degradación rápida de los suelos por las mismas razones y por los r • 
efectos de \ma forma de explotación extensiva de los suelos. 

d) £1 potencial de los suelos determina zonas privilegiadas para grandes 
concentraciones relativas de población, tales como la mayor paarte de la 
gran zona natural de la Costa, .2,os valle? interandinos, los Pie de montes 
y la Montaña baja húm©ia, ,•. ,, j ^ ; .. - , 

B. UTILIZACION DÍL USO jfüTpCIiU. DE LOS SUELOS 

Aparte de la utilidad propia, para la elaboración del Diagnóstico que 
tienen las caracteristicas del uso potencial.de los suelos en todo el 
territorio, se puede y.tDi-Z|ix, éstos en varios o^ips aspectos ,y estudios. 

• Estiadios específicos 

El usó potencial dé los suelos sirve, .de base a. todos IOB estudios 
que deben relacionar algunos factores socioeconómicos con la ocup^ión 
del territorio. Además constituye un marco territorial de referencia 
absoluto para analizar la evolución temporal de estos factores. Los 
principales estudios son: 

1) árados de api-ovechamiento real-de loe suelos ( 
Es un estudio similar aí déf lOs grados de apyovechaoiento .potencial 

del territorio que permite conocer'dónde y en qué medida los suelos están 
utilizados. Conjuntamente con el estudio del equilibrio agro-silvo-
pastoril actüal permite también analizar las éstiñicturas de utilización 
actual del espacio rural, - " ' ' 

• •• , .,. • . • /2) Relaciones 
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2) Relaciones hombre-tierra ; • 

Este estudio se basa en las distintas relaciones que existen 
entre la fuerza de trabajo rural, la disponibilidad de los"$uelos y el 
uso,actual dado a los mismos. Complementa muy útilmente los análisis 
del equilibrio agro-silvo-pastoril actúal o potencial y participa en la 
elaboración de las estructuras del espacio-rural. 

3) Condiciones de ocupación Risica del territorio 

EL uso potencial de los suelos permite definir las partes del 
territorio aptas a recibir los asentamientos humanos y, por ende, 
permite analizar las condiciones de ocupación física del territorio, 
tanto para la estructuración global del espacio como para la del espacio 
rural (densidad rural en particular). 

b) Elaboración de la problemática del espacio 

En cada una de las tres etapas a seguir para elaborar la problemática 
del espacio socioeconómico, se utilizan las características estructurales 
del uso potencial de los suelos: 

1) Análisis de los factores 

Los tres estudios anteriormente indicados sirven para este análisis 
critico e interpretativo (véase al respecto la nota técnica sobre la elabo-
ración de la problemática), 

2) Determinación de las posibilidades 

Se trata de la determinación no solamente de las posibilidades 
del recurso suelos (intra aspectos), mediante la evaluación: uso actual -
uso potencial, sino también de las posibilidades inter aspectos, debido 
a las relaciones existentes entre los suelos y los demás aspectos 
(recursos humanos, economía, etc.), 

3) Estmacturas socioeconómicas 

EL uso potencial de los suelos participa también, en fonna directa 
e indirecta, en la elaboración de la problemática estructural del espacio 
rural y del espacio global, 

/4) Problemática 
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4) Problemática del Medio Ambiente 

Por sus caracteristicas ndsmas y su importancia intrínseca en 
la estructuración del espacio^ los suelos y su uso potencial participan 
activamente a la definición de la problemática del medio ambiente 
(estructuras propiasj aspectos de protección, conservación y degradación; 
relaciones inter aspectos etc.). 

En la elaboración del Diagnóstico, se precisarán cada uno de estos 
estudios y análisis estructurales. 



Santiago, Jiilio de 1975 

NOTA TECNICA 

DIAGNOSTICO ESPACIAL DEL ECUADOR 

METODO DE DISHíO DE lAS ZONAS DE POLARIZACION 
DE LOS CENTROS POBLADOS 

La presente Nota Técnica ha sido elaborada por el Señor Henri Méot, Asesor 
Regi«naJL de la CEPAL en Planificación Regional, para el grupo de trabajo 
de la Junta Nacional de Planificacién del Ecuador, Las opiniones expresadas 
en esta Nota son de la única responsabilidad de su autor. 
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ADVERTENCIAS 

Este método ha sido creado en opertunidad de la elaboración del 
diagnóstico espacial del Ecuador, en octubre de 1974, con la colaboración 
del Señor Sergio Domcelj, entonces asesor regional de la CEPAL en 
Planificación física (urbana y regional) y coordinador de la misión 
de asistencia técnica. 

Ciertos datos han sido revisados desde aquella época y conducen a 
conclusiones de orden espacial ligeramente distintas. No obstante estos 
datos sirven perfectamente bien para ilustrar el método. 
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DISEÑO DE U S ZONAS--DüvPOMRIZACION DE: LQS;: 
CENTROS POBLADOS,r- METODO. - . 

. , En la. elaboración del diagnósticp ,espacial.,del País, conoci-
miento de lag zonas de polarización de,-los principales centros poblados 
sirve no solamente para el estudio de l^a interrelaífionea estructurales 
existentes entre Ips centros .y . sus. propiappz^nas dg inflia^ sino 
tibien, para detectar el sistgjpa de ciudades vigente ̂y el., consiguiente 
"fiinoionandento" del espacio*. • , ; — • • 

.En;§usencia de un método espe.qifico que-sea coherente can los 
métodos de análisis, est,ructur^al y el.f.cpacepto de zonas homogéneas l/ • -
adoptados, se ha elaborado este métydo de diseño territorial de las 
zonas de polarización. " '' 

A. PRINCIPIOS METODOLOGICOS : ,, . 

• , La determinación de- las zwnas de polarización- de; l»s--..principales 
centros poblados,ha sido rí;ealiza,da mediante la aplicación dé un model* 
gravitacional cuya relación fundamental,-e?: - . . . . u . . 

• V - 1 (1) F = k — l • - • • 

en la cual: ,. .. . , 
- F = Fuerza de atracción del centro" o "fuerza de 

' poiáriza'ción"^! ' ' ' 
• - P = Co'eficiente de polarización del centro o " '" 

"liidice de polaridad"; 
- t = Tiempo de recorridp en vehículo, automotor tipo 

del centr* a un punto determinado de una carretera que llega al centro; 
- k constante que depende de las unidades en^le.^as. 

1/ Véase Henri Méot, El Concepto de Región, 2a. Parte página 20. 

, , . /Conociendo los 
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Conociendo los índices de polaridrád d.e dos céntros poblados unidos 
por una carretera, la fórmula (1) permite encontrar el punto de la carre-
tera en donde las fuerzas de atracción de los dos centros son iguales. 
Por definición, este punta pertenece al líjíáté existente entre las zonas 
de polarización de los dos" centros y se iíafna'^'punto ' de ind^ 
entre los dos centros considerados, ' ' " 

EL método de diseño consiste en buscar l«s distintos puntas de indi-
ferencia existentes entre todos los céiatrés pot>laSos considerados a lo 
largo de las carreteras que los unen y a reunir los puntos en qué las 
fuerzas de polarización son séme jant es i' liis ̂ reas asi dViiinitadás 
constituyen las zonas de polárizabíóh de les'centros. 

B, COMPONENTES DEL W O D O í v • 

El método antes expuest» renin «rfi; ' '' ' 
i) La adopción del universo de los centros poblados 3 

ii) La determinación dé ios'distintos tiempos"'dé'"^^ posible; y 
i ü ) La definición de los respectivos índices de polaridad dé los 

centros considerados. 
Cabe señalar que por ser el método de, tipo relativo, y a título de 

simplificación, se puede adoptar un valor unitaria para la constante k. 

3-) Univers» de las c e n t p a b l a d o s 

A fin de tener una, visión lo más completa posible del' fúncionamiento 
del espacio nación^, se ha decidido incluir en él universo de los centros 
poblados todos los centros urbanos y los probables^cpntr#s intermedios , 
grandes y m e d i a n o e n t e s , , en 1962. . . . , .. 

La aplicaciín .del ..método NOR 2/ a. part ir, de IQS,.datos censales ha. 
permitido definir.los espacios estructurales urbano e intermedio y clasi-
ficar los centros por grupos homogéneos de tamaño poblacional. 

g/ Véase Henri Méot, El Concepto de Región, 2a. Parte página 28, 

/Los centros 
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Los centros elegidos, y su pobIa%iM.e-a••1974 ¿^''^eft-ios"-.siguientes: 
1, Centros urbanos ,-: .o.;-;: ' 

, i) Graniies i;./: . .•,•='•;. n 
• • - Guayaquil = 800.000?,ha)>itantes . . - r • • I- . ;; 

- Quito = 600,000 habitantes: :̂  A 

Ü ) Pequeños . rr.-.v-, • s ;;J .; : , • • 
- Cuenca =100.000 habitantes , ^ ; . , , 
- Ambato = . 75^000 habitantes ^ , ; , 
- Riobamba 43,.POQJiabitarates. . . 

2. Centros intermedios . ., . rj.. •..: 
i) Grandes, , . - .. , -.••.ir..;.:]—.' - • 

- Machala =, 70.000 ,habitante^ r . ' . . . " • •• 
^ , =5-65.000 habita?^ . . 

.--..Esimraldas = ¡. 
- Portoviejo =^60^000 habitantes., 
- Milagro = 55.000 habitantes .,:..; 
- Lo ja «^Vy000-habitant es. ... A 

. . - Queyedq-, 43,OpQ habitantes . , ; ; c •: "r . 
- Ibarra••5:j4p,.O0O h9.bitantes, • .. , .̂ :. 

ii) Medianías, c- .• . • • •-
.. • . -T.Bab§hpyo =:.?,8-.000 habitantes. 

• • .i;-,Alfaro = 26i.000 habitantes . ' , ' ; 
- La Libertad = 26,000 habitantes ,• , ; ; . 

- Chone = 24,000 habitantes 
- Tulcán = 24.000 habitantes 
- Latacunga = 22.000 habitantes 
- Jipijapa ;= 20,000 habitantes , ,„' .. . 
- Pasaje = 20.000 habitantes . , 
- Guaranda = n.OOO habitantes. 

2/ Se adoptó la clasificación 1962 por no disponer de la referente ^ 
censo de 1974 cuando se aplicó el método. No obstante se disponia 
.de las poblaciones 1974 de los centros elegidos. Todos los tamaños 
son redondeados según el método utilizado en el estudio. 

/b) Determinación 
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b) Determinaoión dg los tipipoa de recorrido 

Los tiempos de reoorrido por carretera. entré. Ida'icéntros determi-
nados dependen esencialmente del tipo de vehiculo utMi^ado, de las 
oaracteristicas de la carretera (perfiles longitudinales', caracteristicas 
técnicas), de las poblaciones atravesadas)y; dé'los :fiu-jos de tránsito, 

1, Cálcvilo de los tiempos de recorrido ' . ' ; - : 

Después de estudiar a todas las carreteras que existen entre 
dos centros poblados (estudió dé sus caxactéristicas técnicas por tramos), 
se puede clasificarlas en xiñ ¿iértci'humeib^'d^^ adoptar 
un vehxculo-tipo de transporte, que sea reí^reséhtátiVo' dél parque auto-
motor nacional, y determinar velocidades-tipo de tránsito de dicho 
vehiculo según los grupos anteriores'de carreteras, ' 

A partir de estos datos básicós es posiblé elaborar la matriz de 
los tiempos de recorrido que- él vehlculo-tipo-' necesitará entre dos centros 
determinados por las carreteras' existentes, 

2, Isocronas 
A partir de la matrüzi dé iós tiempos dé recóírido por carretera 

se elaboran las isocronas para lós=principales centros'poblados (véase 
mapa No, l), adoptando los tiémposi- 1/2 hora, una horai 1 hora y 30^ 7 

2 horas; y para Quito y Guayaquil: 3 y 5 horas adémás, ' ' • 
El estudio de estas isocronas demuestra"la importancia de Quito y 

Quayaquil y la "accesibilidad-" mucho más limitada de los demás centros. 

c) Indices de polaridad 

Para definir la fuerza de polarización de los distintos centros 
poblados se debe adoptar un cierto número de indicadores socioeconómicos 
que periniten medir las distintas funciones desarrolladas o potencialmente 
deaarrollables. La combinación de estos indicadores suministra los 
indices de polaridad de los centros poblados y permite su jerarquización 
espacial. 

/Mapa No, 1 
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1, indicadores socj^económicos 
Los indicadores adoptados, en función de la disponibilidad de 

datos, pertenecen a cuatro tipos: 
i) Actividades económicas (4 indicadores) 

- Industria: valor de la producción y mano de obra ocupada. 
- Cernercio: valor de la producción y mano de obra ocupada 

ii) Flujos (2 indicadores) 
- Créditos bancarios acordados 
- Conjunicaciones telefónicas, 

iii) Equipamiento urbano (8 indicadores) 
- Hoteles (camas) 
- Salud (camas de hospitales) 
- Educación secundaria y universitaria (alumnos) 
- Emisoras de radio y TV (cantidades) 
- Agua Potable y alcantarillado (población servida), y 

iv) Demografia (2 indicadores) 
- Tamaño pobl9,cional 
- Tasa de crecimiento 1962-1974. 

Determinación de los indicadores 
Para permitir una jerarquización de los centros poblados entre 

si de acuerdo a las distintas funciones poseidas y para realizar un 
análisis estructural de los mismos, los indicadores deben: 

i) Ser indicadores "sin dimensión" o "adimensional", 
ü ) Ser independientes de la importancia espacial de los centros 

poblados (indicador estructural), y 
iii) Expresar la importancia relativa de las distintas funciones. 

Como se sabe que, de una manera u otra, las distintas fui-ciones 
soc:^oeconómicas de vin centro poblado están ligadas a su tamaño poblacional 
se adoptó éste como factor de importancia espacial para calcular los 
"coeficientes de concentración espacial relativa" de los centros poblados ^ 
y asi satisfacer las dos primeras condiciones. La tercera condición resultó 
del cálculo de la importancia porcentual de las funciones de los distintos 
centros poblados y de su clasificación para cada función en grupos homogénece 
de valores según el método utilizado en el estudio. 

Véase Henri Méot, EL Concepto de Región, 2a. Parte página 51. 
/Los indicadores 
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• Los indicadores adoptados han áicfó'iéntóric'es: -- • 
• - i) Indices de (xjnceritracíón--'éM'^CÍal re^ 

Se calculárdh por ía fóréjla general.'^' 

(2) I = 

En la cual: I = Indice de concentración espacial 
F = Factor considerado . 
P F Tamaño poblacional dgl centro. 

Se ,^pQj.caron ̂  los-factqíre:^ sigid.ent.es>1 (vj 
.. .. . . - Valor^.de la prpduccdpn .y j\anp d^ obra, para la industria 

yí ^tí».'jj- ": . 

•• n KTkiei^ vde>eiid.poras/̂  de^rstíio, y X. 
ii) Igiportancias- relativas ,de.l0:S indicador,es-̂  relativos. ^ 

•Se , aplif^ron a- los 1-rídicadpres. siguieíites: 
• ; .: .,• - N**r-dec..cajias de^hoteles por! lQG.O.vhaMtantes. 

, -,N^.4e;>Gama9; de;'l5O.SpÍtaieg:i50̂  
. - N® dé slumnos-ide se<?undaria y:-univergitario por 1000 

- Nf d6;7l>§b4tantes- servidos por las'redes de agua potable 
y alcantarillado por.lOQG habitantes, 

.ú • . Tasas dg .cíeqianiento,,deinográfico,: , .r : . 
í; ; , Se calcvlaron importancias porcentubes de cada indicador 

. r .y ; • , .-i... • .̂ con-, re^specto a. la svunatoria. de. los;,misraGs para todos los 
, centros,.;poblados. .. ; 

3. Definición de los índices de polaridad 
Cuatro condiciones ftindamentales deben ser' satisfechas por el 

métodó empleado para définir los indices de polaridad; 
' i) Los cíéñtros deben ser clarificados eri forma relativa y los 

Ííídióeis-de polaridad deben reflejar está clasificación. 

^ Estos son indicadores estructurales válidos pero no satisfacen la 
tercei«a^'¿brídición, '• 

^ .\ /ii) La 
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ü ) La determinación de loscinciices de • pp^larid^d rio debe basarse 
• en una jerarqvdzación "a priori" de ists ̂ funciones socio-

económicas de los centrosj sino reíie^jar el conjunto de 
éstas en foma. Qbjetiva» ., ^ 

ü i ) Los Indices de polaridad no deben ser "sensibles" a una 
variación razonable del .u^yerso de los centros poblados, 
es decir que sus valores no . deben cambiar en foma sensible 
si se modifica el \iniverso (mantención de la jerarquización 
de los centros con excepción de los modificados), y 

iv) Igualñiénte ios indices de poiáridad río deben ser "sensibles" 
a uiiá váriáción razóriable del númérb de" indicadores adoptados 
para calcularlas, elimiiíaiido' asi lá influencia propia de un 

" grupó dé' indicaddrés' de Hmá misma- naturaleza. 
El método adoptado satisface estás cuatriá condiciones y consiste en: 

i) Calcüiáí'ioá indicádorés elegiddá tal 'feA sido indicado 
anterlomenté,'repartirlos en grupos homogéneos de valores 
y utilizáir' lbs promedios de gni^s cdího ''valores de cálculo 
de los Índice^'dé íxdaridad. Eso penuite tener conjuntos 
de 'váioife^ qúé-opérán pór saltos (de'Ün promedio de grupo 
al siguiente), eliminando al máximo lá influencia de los 

^ eífroreé'eétádisticos y clasificando sin" dudas los centros 
eñ foraá-télativá,' 

ii) Clasificáf* ios centros poblados en función del valor de la 
stimatóríá de los valores de loS indicadores, dando asi a 
cada indicador relativo la misma ponderación en el conjunto 
de las funciones del centro. Cabe recoitiar que una sumatoria 
de valores, tiene un valor muy semejante a la sumatoria de los 
valores.^'ünportantes lo que, en. este caso, permite clasificar 
los céntimos de acueirdo a sus principales funciones, 

ü i ) Corregir las sumatorias para que sus valores sean indepen-
• • dientes del número de centros del-universo o del número de 

indicadores adoptados. Para ello se calcula el valor que 
.teodria,!^. sumatoria de valore? en caso que hubiera una 
homogeneidad perfecta entre todas-las ftinciones de todos 

/los centros 
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los centros y se dividen las sumátorias réalés por este 
factor. Asi'sé obtiene un valpr global de clasificación 
relativa de los centros expresado'en-términos porcentuales 
y que permite conqjaraciones entré xirB!vei^ós.ídist^ de 
centros j de funciones,, y ; , í j '' v 

iv) Por definición^ el valor global de clasificación o sumatoria 
corregida obtenida para ca<ía centro en el paso anterior, una 
vez redondeado según el método de redondeo, se llama "Indice 
de polaridad del Centró", 

Indices de polaridad y ^^eraiñyiizacíón'de los centros 
El método anterior aplicado al universo de los centros elegidos 

conduce a los resultados indicados más adelante, ' 
La jerarquización de los centros se hace en base al valor de l®s 

indices de polaridad y p«r ginipos homogéneos, En efecto, por su naturaleza, 
el Índice de polaridad tiene un valor singular; 'la unidad, que corresponde 
a la homogeneidad perfecta del universo. Los centros que' tienen un índice 
superior a 1 (o lOC^) son estructwalmente más polarizantes. Eso conduce 
a la clasificación siguientes 

, •; . i). Centros suprapolarizantep 
;; ; ler,; .grupo .=• P = j 3 0 p - : . c; 

2® grupo = Amtíato-^^^ : .. ; • .. - \ ; J -
Cuenca 
Guayaquil . ; . ^^Q. . í -
Latacunga " ' 

V- ; • ^ Ifónta ,• ::: 
Pasaje 

ii) Centros infrapolarizantes ( P < 1 ) 
. 1er. grupo » Babahoyo"" 

Esmeraldas 
Güayranda,-v 
Ibarra 
Loja 
Machala 

^Portovie jo 
' ' ' ' • Riobamba^-

85, 

/2® grupo 
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2® grupo = Ghone 
Milagro -"•• -.Jt-'i -W.!. 
Quevedo,, . 
Tulcán 

. . ; c. r .rv; •i • • 
3er, grupo s Alfaro — 

• • Jipijapa-' - \ 

De acuerdo a esta clasificació'ri-sé puedfeh. jé'rárqilizar los centros asx: 
i) Centros de primer nivel (nacional') • ' " • 

Centros suprapolariíjántés- déli primer grupo, 
ii) Centros de segundo nivel-
• Centros supraj^lari^antés diel 'Sé̂ guHdo' grupo»' •• 
iii) Centros de tercer nivel'(zonál)-' -- ' " ^ 

Centros inf rapolarizañtW del'p3ñmer grapO. • ; 
iv) Centros de cuarto Mve!' (locáO;^ ' 

Centros ihfrápolaxiáántes-del-seguritfo• 

C. ••'DiSEÑO'DE U S ' 2 0 M S D E ^ m A R I ^ - r: .,) ; .- i-r 

Las ^rias de polarisiación. de los distintos centros poblados elegidos 
se diseñan mediante el m3delo gravitacional ai>terÍQrmente.i,iidicadQ siguiendo 
el método y las modalidades indicadas a continuación: 

a) Observaciones preliminares • • 

Antes de presentar y aplicar el método dé' diseño es necesario 
formular algunas observaciones: 

l'v' KL examen del'índice de polaridad:de Pasaje demuestra que su 
valor alto proviene exclusivamente del factor, crédito. Como es probable 
que esta situación no sea estructural sino coyuntural es preferible 
desclasificar de nivel a,Pasaje y no tomarlo en cuenta en el diseño, 
para no distorsionar la realidad estructural, 

2, Dado que los indices de polaridad de los .dos grupos de centros 
suprapolarizantes no son desproporcionados entre si, se puede diseñar las 
zonas de polarización de los centros de 1® y 2® nivel en forma conjunta. 

/3. Es 
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3. Es evidente que tin centro de un Qiépto nivel de jerarquización 
ciimple también funciones similares a las de -ios pentroa. de nivel inferior. 
Resulta pues que este centro tendrá una zona de influencia propia para cada 
nivel de jerarquización, cada vez más reducida terrltorjalmente a medida 
que baje el nivel. En este caso, para el-diseñp ,de lâ ;,íz;bnas habrá que 
adoptar "indices de polaridad ficticios" para evitar distorsiones terri-
toldales y hacer coherente entré %x él'diseñP de las Wóriás dé los centros 
de un nivel determinad] inólúyenáo los centros de un nivel mayor. Un 
centro de mayor nivel tendrá aéi taritoó indices ficticios cono existan 
centros de niVel inferíó'f en su zoria de inflüéncia, 

b) 

Tomando en cuenta las observaciones, antério^S^reJyjnéto^^ de diseño 
consiste en: . ,-

1. Determir^r las áreas de influencia de los centros supra-
polarizantesy tomándolos de a 2 y localizando los puntos de indifejrencia 
en todas las carreteras que los unen. 

2. Én cada área de influencia anteriomente diseñadas, detenninar 
las areas de influencia de los centros infrapolarizantes del primer grupo. 
incluyendo las dé los centros suprapolarizantes» 

3. Diseñar las áreas de influencia de lo.s centros, ittf ra polarizantes 
del segundo grupo en las áreas correspondientes de nivel superior. , ( . 

k* Para cada diseno se aplican las ecuaciones siguientes: 

( 3 ) F y = ( W j _ v ! L y 
\ T. . / 

en la cual; 
Fĵ ^ - valor de la fuerza de atracción de los 

centros i y j en el punto de indiferencia 
de la carretera ij 

- P¿,y Pj infices, de polaridad de los centros i y j 
(y^ores reales o ficticios) . 

- Tĵ j = Tiempo total de recorrido entre los centros 
i y j por la (jarretera ij. 
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(4) ^ = ^ V ^ ^ 

(5) t^.. 

En laa cuales: t^ » tiem^ de recojrrido entre el centro i 
y el punto .de.indiferencia, por la carre 

. , carretera ij 
tj « misma definición para el qentro j. 

(6) T^. . t^ t / • " ' ' 

c) :: Indices ficticioa .de polaridad • - . . ar-
para diseñar en forma conjunta las áreas de influencia de centros 

de niveles jerárquicos distintos se adaptan para el centi^b de mayor nivel 
indicéi ficticios de polaridad''aáÍ determinados: • • • ' 

1. Se re calculan las sumátorias de las üíipbrtaiiciás' relativas de 
los Iftdicadoreá' de los dos centros considerados, sih'''C'-''már en cuenta los 
indicadores qué no ténian-valbres para ambós centros (coherencia de funciones 
entí'e ambws centros). • v 

• 2» Se déterítina la relación existente entre estáis nuevas sumatorias, 
Ella correspowie á la may¿r polarización del centro de mayor-l^véi. .c6n 
reapéct» al céntimo dis nivel inferior a igualdad de funciones'{coeficiente 
de mayor polarización). . \ 4 

3. Se admite que el 5-ndice ficticio de polaridad del centro de 
mayor nivel, con respecto al centro de nivel inferior considerado, es 
igual al índice de polaridad del centro de nivel inferior mviltiplicado 
por'el coeficiente de thayor polarización (interés suplementario que 

•'presenta un centro de mayar nivel a funciones iguales) y se redondea 
el valor ©btenido. 

i Sé̂  calculan todos los indices ficticios de polaridad del centro 
de mayor nivel bón respecto a los centros de menor nivel incluidos en su 
'^•na dé influencia 6 a comparar con él (centros de 1 y 2 niveles). 

5. Se determinan los puntos de indiferencia existentes en todas las 
carreteras q̂ ê unen los dos centros considerados en el diseño. 

/d) Modalidades 
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d) Modalidades prácticas de diseño 

En la aplicación del mé'^odo anterior se debe adoptar un cierto 
número de modalidades especificas a fin de legrar el diseñ* de las distintas 
zonas de polarización. Estas son: 

1, los limites de las zonas de jxslarización se diseñan reuniendo 
los pvmtps de indiferencia para los cxiales las fuerzas de atracción tienen 
valares seme;3ante3. 

2, Para los centros suprapolarizantes se determinan los puntos 
de indiferencia del centro de primer nivel con todos los demás centras, 
que estén cercanos o no, 

3, Por el contrario, entre centras de segundo nivel se consideran 
sólo l»s centros más próximos ubicados en las distintas carreteras. (Por 
definición dos centros del raisn» nivel jerárquica tienen áreas de influencia 
excluyentes.) 

4, Las zonas de polarización se diseñan por nivel jerárquico de 
centros empezando por el primero. 

5, IJOS limites de las áreas de polarización de los centros infra-
polarizantes de cuarto nivel se complementan con límites geográficos ) 
(área no habitada, caminos secvindarios, etc.), 

6, Una zona de influencia de un nivel determinado está obligatoria-
mente incluida en el territorio de la zona de nivel inmediatamente superior, 

D, CONCLUSIONES 

El diseño de las distintas zonas de polarización del Pais figura en 
los mapas No, 2 y 3 y permite formular las conclusiones siguientes: 

a) De diseño: 

1, Existe una muy buena coherencia en el diseño de las distintas 
zonas, tanto para los centros suprapolarizantes como para los demás. 

2, Los valores de las fuerzas de atracción en los puntos de 
indiferencia de la zona de Quito son muy bajos (o,l a 0,2), 

3, Los valores de las fuerzas de atracción en los puntos e indife-
rencia de las zonas de segundo nivel son generalmente altos (alrededor de 1). 

/Mapa N® 2 
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4. No se tomaron en cuenta en el diseño a las vias férreas y 
seria deseable chequearlo con ellas, 

5. Para el diseño de las zonas de 3 y 4 niveles es necesario 
tomar en cuenta los caminos secundarios. 

6. EL centro de QUE70DO es un punto de indiferencia para varias 
zonas (carretero) y por lo tanto su zona de influencia pertenece a 3 zonas 
de nivel superior. 

7. Es necesario completar el diseño en las partes no cubie3?tas 
por zonas de influencia de niveles inferiores, siempre y cuando existan 
centros poblados de categoría correspondiente. 

b) Estructurales; 

1. Sin duda ninguna, las zonas de influencia de Ambato y Latacmnga 
son subzonas de la zona de influencia de Quito (1° nivel), debido a los 
valores de las fuerzas de atracción en los puntos de indiferencia y a las 
variaciones de los mismos a lo largo de los distintos ejes carreteros 
salienio de Quito. 

2. P»r el contrario, las tres zonas de Cuenca, Guayaquil y Manta 
son bien independientes ima de la otra (valores de las fuerzas áe atracción 
en los puntos de indiferencia). 

3. Es necesario agregar al diseño, los dos centros de Santo 
Domingo de los Colorados y Santa Rosa que aparecieron en 1974 como centros 
intermedios de tercer nivel y suprimir el centro de Guaranda, que perdió 
en 1974 su status de centro intermedio muy grande, (Pasaje de todos modos 
debe ser eliminado por las razones anteriormente expuestas), 

4. Si se estudian los flujos de tránsito a partir de los princi-
pales centros poblados y si se diseñan las áreas cubiertas a partir de 
estos centros, mapa No, 4, se ve que existe una perfecta coherencia de 
diseño entre los dos métodos. 

/Mapa No, 4 
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' ESTRATEGIA ESPACIAL - ESQUMA PROPUSSTO 

EL "espacio" no es ínás en áefxnitiva que vn enfóque de carácter 
gl*¥alista utilizado para apreheiirier' y formular la problemática s«clx5-
ec*n5mica del lesai^Uo en t«dq el territorio e integrar las acciones 
planificadas que tienden a resolverla* Par eso cualqviiqr estrategia 
espacial constituye una de las estrategias a utilizar para la promociin 
del Desarrollo y, por ende, debe ubicase en un contexto general socio-
económico y, a su vez, áéryir Ae puente entre las distintas estrategias 
sectoriales, .v •. . ;., 

> • 

A. BASES DE LA ESTRATEGIA (Ver cuadr» .sinóytic* No. 1). 
¡ • _ . • 

EL Estado constituye • una parción d ^ espaci» nacional y, si bien 
tiene identidad propia, ¡debe actuar como tal' en la planificación áe su 
Desarrollo. . . • 

a) El marc<» socioeconómico global ; 
. ., i . " . , \ : . • 

Este marco está fijado jwr tres' se^eá ¿e colacionantes de nivel 
nacional, regiohal-y estatal: • . 

1) Ob.ietivDsí s»cl»eson<Smico5: permanentes nacionales. fijados por ,. ~ ^ .. • y. í • 

el II P.N.i. -'y aplicables íntegramente o "mutatis mjitaníi"' al Estado. 
Estos figuran en el cuadro No. 2. 
2) Ob.letivos socioeconómicos permanentes regionales, fijados por 

el I PDR ^ y aplicables al Estado en las mismas condiciones que los 
anteriores. Solamente son más precisos y más específicos. 

Estos objetivos figuran en el cuadro No. 3. 
3) Condicionantes estatales, de dos ordenes: opciones y directrices 

socioeconómicas, que atienden a definir la imagen-objetivo a largo plazo 
de la sociedad estatal, y las grandes orientaciones políticas del Estado, 
Estos son fijados exclusivamente por el Estado, en consonancia con los 
objetivos anteriores. 

a/ Plan Nacional dé Desarivllo!., 
2J Plan Regional de Desarrollo (SUDENE).; 

/cuadro No, 1 
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Los condicionantes estatales figuran entre los objetivos y estra-
tegias globales adoptadas por,el Gobierno. 

b) Las limitaciones externas 

La problemática general^ del Estado hace aparecer elementos claves 
en las interrelaciones con lab instituciones nacionales y regionales que 
conducen a dos tipos de limitaciones: 

1) Gran dependencia éA el poder de decisión; 
2) Posibilidad muy limitada de inversiones (naturaleza, importancia;, 

localización, etc.). 
Estas,dos series de limitaciones orientan casi totalmente la acción 

estatal, tanto pública como privada, y deben ser tomadas muy en cuenta en 
la elaboración futura de los planos, socioeconómicos, ^ 

c) Problfemática espacial 

Constituye la ter-^era base de la estrategia espacial pues de ella 
surgen todos los elementos esta;^al^s diferenciados, :,"tx3 sitiyos y negativos, 
en que se apoyarán las accioneá^plaftificadas en el marco délas dos bases 
anteriores, . ., . , ' ' ' 

El diagnóstico espacial precisa estos elementos tanto al' nivel global 
de; las estructuras espaciales del Estado como para cada uno de ;j.os sub-
espacios socioeconómico^,, identificados como homogéneos, • 

i . ' " . 
B. LINEAMIEOTOS DE Lá. ESTRATHIIA. , 'j" 

Cualquier estrategia espacial debe presentar cuatro caracteres funda-
mentales interrelacionadós: global, territorial, tenporal y sectorial. La 
determinación de ellos se efectúa en el orden indicado, pues c ^ á carácter 
es a la vez complemento del anterior y orientador para el posterior. Se 
formularian asi: 

/a) Carácter 
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a) Carácter global ; ;. ; 

Incluiría tres grandes conjjonentes estratégicos: 
1) Componente táctico; en base a las "unidades espaciales de desarrollo", 

realizar én 10 años (1975-1984) una serie de:acciones, diferer^ciadas e inte-
gradas en ellas, para lograr \in espacio enteramente estructurado y,funcional 
que cunpla con los objetivos socioeconómicos permanentes y la :^gen-objetivo 
estatales. 

Eso supone que: •. . • , . • í." '• • 
, i) se elaborará,.la, imagen-objetivo a 10 años plazo de lá sociedad 

estatal, 
ü ) se precisarán los objetivos socioeconómicos correspondientes a 

las acciones a emprender en este plazo, ciiya determinación 
depende exclusivamente del Estado, 

i ü ) se crearán las'{xnidades espaciales de desárrollo". 
2) Componente estructural; expresado p«r el concepto de integración 

espacial de: 
i) las actividades socioeconómicas sectoriales, no solamente para 

las estructuras económicas sino también paira las sociopix>ductivas 
(minero-industrias, agro-industrias, séctórW" sociales de ap^ 
formas de producción colectiva, etc,), lo que corresponde a la 
integración interna del espacio, 

Ü ) el espacio estatal con los espacios vecinos, la graíx Región de 
> '-.i. 

la Sudene y, finalmente, el Pais, lo que corresponde a la inte-
gración externa del espacio, 

3) Componente territorial o estrategia de concentración territorial 
de la población. Esta tenderla,a agrupar o reagrupar la población rural 
dispeísa (mayoritaria) en centros intermedios que sean: 

i) seleccionados en fqnna planificada (estructiiración de la red 
urbana y de sus áreas rurales de influencia) en función de la 
situación actual, de la dinámica de evolución y de la problen¿tica 
de cada centro (áreas ,de unos 20 km de radio por eJen?>lo), 

ü ) localizados en medip dp los, recursos nattirales existentes y a 
utilizar en,el futuro. 

,, ' / i ü ) de 
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ü i ) de un tamaño míniinD suficiente (5 000 habitantes?) p^a 
satisfacer las economías de escala de los servicios sbcio-
económicqs.básicos» 

Esta red de centros primailos, encuadrados por los centros intermedios 
mayores y los urbanos^ serviría de morada y de centros de recreación para 
la población rural, per^tiendo asi satisfacer rápidamente sus necesidades 
básicas con los escasos recursos financieros disponibles. 

b) Carácter territorial 

Él espacio socioeconómico requiere un soporte territorial o fisico 
para existir y el carácter territorial de la estrategia e_spacial cubre el 
conjiinto de factores interdejpehdíentes ligados a este soporte. La proble-
mática espacial, conocida por medio de las zonas, socioeconómicas homogéneas 
(ver diagnostico espacial), permite definir los dos .universos territoriales 
conrocnentes de esta estrategia: 

i) las unidades espaciales de desarrollo, o universos s^cioewonómíoos 
de intervención, 

ü ) las regiones de desarrollo, sub-éspacios estatales, o universos 
socioeconámicos tácticos. 

Los dos uriiversos'están" evidentemente estrechamente ligados, por su 
naturaleza propia. 'Péró si' las 'unidades espaciales" son. difícilmente modifi-
cables, por constituir un conjunto sbcioeconómico de factores totalmente 
interdependiéntes, las "regiones de desarrollo", por el contrario, pueden 
evolucionar en el tiempo y deben adaptarse periódicamente a las nuevas 
condiciones ijnperantes en el espacio. 

1) Las unidades éspa,ciales de desarrollo 
Están constituidas por las 14 zonas y subzonas socioeconómicas 

honogéneas terrestres y las 5 marítimas (Ver diagnóstico espacial) que 
existen actualmente eñ el espacio estatal e incluyen: 

i) la zona litoral oriental, la cual aparte de la subzf^na de Natal 
se divide en dos subzonas por la mitad, Sub-espacio mejor 
dotado en recursos y.mejor estructurado, 

ü ) la zona litoral Norte, la más pobre por sus condiciones 
climáticas drásticas, sus esĉ asos. recxirsos y .su poca estructu-
ración espacial, 

/iü) ia 
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Ü i ) ría, zona del "Agreste" j con sus dos subzonas de "los tabuleiros" 
y la "serrana", poco estructurada y a vocación agropastoril, 
industrial o alimenticia, 

iv) la zona geográfica del "Serijo"j dividida en tres zonas hono-
géneas de características bien diferenciadas: la de "Curráis 
No vos", de relieve accidentado, la de'taico^ de planicie ondu-
lada, y la de las "sierras centrales" Estas trej zonas tienen 
vocaciones respectivas: minera, para cultivos industriales y 
ganado, y agropastoril. 

v) la zona "Ifossoroense". con sus tres subzonas: "la salineira" 
y los dos valles bajos de Apodi y Aju, de estructuración 
desigual pero con actividades actuales importantes y posibi-
lidades futuras inmediatas, 

vi) la zona del "A3.to Apodi" ̂  o zona serrana, con rjus dos subzonas 
secas y húmedas, de vocaciones agropastoriles diferenciadas, 

vii) las dos subzonas marítimas de la plataforma continental, poco 
utilizadas pero con buenas perspectivas para el futuro, 

vüi) las 2 subzonas marítimas del talud y la zona abisal, totalmente 

desconocidas en la actualidad. 
EL diagnóstico espacial precisa las características socioeconómicas 

de cada una de estas zonas y subzonas así como su problemática espacial» 
Por su carácter de homogeneidad socioeconómica estas unidades 

constituirán un marco territorial en donde se realizarán acciones especi-
ficas planificadas que interesarán a todo el universo zonal. 

2) Las regiones de desarrollo (Ver croquis No. 1). 
Estos viniversos espaciales no existen de por sí y son creados 

a partir de las zonas socioeconómicas homogéneas a fines de manejo y 
dominio de la problemática espacial del desarrollo. Esta creación 
dependerá entonces de todos los condicionantes de la estrategia espacial 
y evolucionará forzosamente con el espacio, obligando a efectuar evalua-
ciones y revisiones periódicas de su diseño. 

/Croquis No, 1 
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En la actualidad, la estrategia espacial se apoyaría en 5 regiones 
de desarrollo: 

i) 2 regiones principales, en cada extremo del Estado: 
- la región litoral oriental, con sede en Natal, con^aiesta 
por la zona homogénea del mismo nombre y i»r la zona 
marítijiH contigua, subdividida en tres unidades espaciales: 
el gran Natal, la unidad Norte (subsede Ceará Mirim) y la 
Sur (subsede Sao José de Mipibú o Golitiha). 

- la región de los valles occidentales, con sede en.lfossoró, 
coiEpuesta por las zonas hómagéneas ifossoroense, la zona 
marítima contigua y la zona del "Alto Apodi", subdividida 
en 4 unidades espaciales: los bajos valles de Apodi y Ayu 
(subsede Apü), las "salineiras" (subsede posible Macao) y 
la serrana o alto Apodi (subsede Pau dos Ferros), 

ü ) ^ regiones centralsg. entre las dos anteriores: 
- la región litoral septentrional, con sede en Joao Cámara, 

compuesta por la zona homogénea correspondiente y la zona 
marítima contigua y formada por tina sola unidad espacial 
terrestre, 

- la región del "Agreste", con sede en Santa Cruz, compuesta 
por la zona homogénea del mismo nombre y formada de dos 
tinidades espaciales: la,Norte y la Sur (subsedes a definir), 

- región del "Seridó". con sedé en Caico, con?5uesta por las 
tres zonas homogéneas de esta zona geográfica que se consti-
tuirían en por lo menos tres unidades espaciales de desarrollo 
(subsedes en Curráis Novos y otros centros a elegir). 

Cabe señalar que por "zona marítima" se entiende la zona de la 
plataforma continental y que las demás zonas marítimas serán atendidas 
a partir de Natal, ..hasta que su uso justifique una nueva decisión de orden 
espacial, • . ' 

Las principales características socioeconómicas de estas 5 regiones 
figuran en el diagnóstico y en el orden espacial se debe señalar lo 
siguiente: 

7i) la 
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i) la región litoral oriental es y será evidentemente el corazón 
socioeconómico del Estado por sus características privilegiadas, 
Pero la región de los valles occidentales tendrá un importante 
rol que jugar para contrabalancear el carácter demasiado 
centralizador y concentrador de la primera. Las dos regiones 
pueden y deberian constituirse en entes espaciales condensa-
dores y, por su dináaáca propia de Desarrollo, estructurantes 
del espacio estatal, 

ü ) la complejidad socioeconómica relativa de las dos regiones 
principales requiere utilizar a la brevedad posible las 
distintas unidades espaciales que las conponen y aprovecharlas 
para desconcentrar y/o decentralizar las acciones, 

i ü ) la región litoral oriental está bien estructurada y posee un 
buen eje Norte-Stir de integración interna y extema. Está 
bien relacionada con las demás regiones, 

iv) la unidad del gran Natal correspondería al espacio requerido 
para el futviro desarrollo de la capital estatal. Si las 
perspectivas poblacionales según tendencias conducen a prever 
unos 500 000 habitantes en Natal en 10 años más, es de esperar 
que el proceso de Desarrollo en marcha acelere la dinámica de 
evolución, Eh estas condiciones, el gran Natal debería ser 
planificado para un millón de habitantes lo que conduce a 
prever que ocuparía un área semicircular de xxnos 20 km de 
radio, llegando hasta los centros actuales de Extremos, 
Macaiba y Parnamirim, 

v) la región de los valles occidentales es mucho menos estructu-
rada e integrada que la anterior pero dispone de factores muy 
favorables. Requiere una rápida estructuración espacial de 
los dos valles bajos y sobre todo del de A9U, que no dispone 
de un eje longitudinal de integración, 

vi) las regiones centrales presentan solamente im principio de 

estructuración (redes principales de comunicación) y requieren 
un gran esfuerzo para su integración interna y extema (con 
las demás regiones). Constituyen regiones de transición entre 

/las dos 
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las dos regiones principales y de apoyo a las mismas hasta 
que hayan podido ser estructuradas, 

v ü ) una mención especial debe ser hecha respecto a la problemática 
de las zonas fronterizas, sobre todo para el Sur del Estado 
(límites de las unidades espaciales de Desarrollo y áreas de 
influencia de centros extraestatales), 

v ü i ) De acuerdo a lo anteriormente manifestado, el número de 
regiones de Desarrollo podrá muy bien variar en el futuro 
buscando el mejor diseño en función de la realidad espacial. 
No obstante se puede pensar que antes de unos diez años no 
deberia ser necesario realizar notables modificaciones al 
esquema propuesto, 

c) Carácter temporal 

Durante el período de 10 años adoptado para desarrollar la estra-
tegia habrá evidentemente dos períodos sucesivos quinquenales (mediano 
pD^so) cuyas acciones deben ser conplementarias. La estrategia temporal 
precisará estas acciones, jerarquizándolas en los dos periodos. 

EL primer periodo quinquenal (ya en marcha), 1975-1979, serla un 
peidodo de: 

i) organización del espacio estatal y, 
ii) normalización de las relaciones extraestatales. 

Estos objetivos se obtendrían mediante las acciones claves siguientes: 
i) estudio (ya hecho) y regionalización del espacio (aquí propuesta^ 

ii) estmictiiración de las dos . regiones principales: la litoral 
oriental entera y la de los valles occidentales con excepción 
de la unidad espacial;serrana.. 

i ü ) preparación de las estinicturas espaciales de las demás 

regiones (estudio, definición, aprobación e inaplementación). 
iv) integración espacial del Estado con la gran Región y la Nación 

y preparación de la integración fronteriza con los Estados 
vecinos, 

' • . . - / n aeguncU 
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KL segundo periodo quinquenal (I98O-I984) corresponderia a: 
i) la estructuración espacial completa del Estado, 

Ü ) la integración definitiva interna y eterna. 
Estos objetivos se obtendrían mediante las acciones claves siguientes: 

i) estructuración definitiva de la región de los valles occiden-
tales e integración interna. 

Ü ) estructuración de las regiones centrales» 
i ü ) consolidación de las 2 regiones principales, 
iv) integración definitiva del espacio estatal y, 
v) fortáLeciitáento de las relaciones extraestatales, tanto con 

los Estados vecinos comD con la gran Región de la Sudene y la 
Nación, 

Cabe señalar que la palabra "definitiva", que aparece anteriormente, 
significa que se legrará el líltin» estadio previsto para la estructuración 
áel espaci» ¿e acuerdo con los objetivos decenales adoptadés. Evidente-
mente la revisión de estos «bjetivos o la adopción de nuevos más avanaad«#s 
en el proceso general de desarrollo harán perder el carácter definitivo « 
la estructuración realizada antes, 

d) aectm^ 

En el marco de las estrategias conplementarias e interrelacionadas: 
gl»bal, territorial y temporal, cada sector de actividades puede elaborar 
sus estrategias y políticas propias. No obstante el enfoque espacial 
permite ]»resentar algunas direotadces sectoriales, válidas para todos los 
sectores o específicas de cada uno, que serian: 

i) maxlmización de lá utilización de los recursos sectoriales 
existentes en cada una de las ree^lones de Desarrollo, a fin 
de mantener y mejorar las producciones actuales mientras se 
logre la futura estructuración del espacio (periodo transltoido). 

Esa directriz estratégica supone que para cada reglón» a su debido 
tiempo: 

i) se defina con precisión las "vocaciones regionales" de acuerdo 
a los recursos disponibles y a las posibilidades internas, asi 
como el rol y las funciones que ella deberá cuntplir para la 
estructuración definitiva del espacio estatal, 

/ii) se 
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Ü ) se adopteii un cierto mmero de "elecciones" entre factores 
sectoidales y socioeconómicos antagónicos, tanto al nivel 
interregional com> en los espacias regionales. Ese permitirá 
definir las estructuras propias de cada región, 

i ü ) se estudie y defina l*s objetivos, la estrategia espacial y 
las políticas regionales. 

2) Realización de acciones sectoriales integradas, como estrategia 
para maídmizar el uso de los recursos, sobre todo los financieros, permitir 
una buena estructuración funcional áeí'espacio y asi lograr resultados 
socioeconómicos más rápidos, 

3) Adopción de prioridades sectoriales, que pennitan lograr l*s 
objetivos globales socioeconómicos respetando la estrategia espacial. 
Se aplicarían a los distintos aspectos socioeconómicos, componentes del 
espacio: recursos naturales, aspectos sociales, ecunomía, i:\3tituciones, 
desarrollo rural y urbano. Algunos de los Uneamientos estratégicos 
correspondientes serian los jjidicados a -continuación: 

4) Recursos Natur'ales 
En la la. etapa se realizaria: 
i) el mejoramiento de la utilización en las regiones principales•y, 

Ü ) los estudios prioritarios. 
En la 2a. etapa, se utilizarían lós recursos con mejore? posibilidades 

a mediano plazo y se efectuaríah los estudios conqjlementarioe requeridos» 
5) Aspectos sociales 

Las prioridades serían relativas a: . 
i) empleo y súbempleo. 

ü ) participación progresiva de la población y, 
i ü ) satisfacción de las necesidades básicas de la" población 

concentrada. 
6) Economía 

En la la. etapa se debería: 
i) fortalecer las producciones y las estructuras de.producción de 

las regiones principales. Í: . 
ü ) estxMiar nuevas producciones, 

i ü ) realizar estudios específicos de mercado. 

/iv) utilizar 
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ív) utilizar al máximD la capacidad existente de las infra= 
estructuras básicas y, 

v) realizar las redes secundarias: de infraestructura que ccn?>leten 
espacialmente a las redes básicas y permitan un funcionamiento 
racional del espacio. 

En la 2a, etapa, se procedería a: 
i) estructurar definitivamente la economic estatal, 

ü ) conquistar nuevos mercados y, . 
i ü ) consolidar las reáes de infraestructura. 

7) Aspectos institucionales 
Existirían dos grandes, directrices en el orden espacial: 
i) decentrálización progresiva de las condiciones y modalidades 

de ejecución de los planos de Gobierno (la, etapa), merced a 
las xinidades espacialest 6e desarrollo y a las regiones, por 
una parte, de las tomas de decisiones (iJa, etapa) por otra y, 

ü ) estudio y constitución de las entidades espaciales de desarrollo 
(la, etapa) para luego estructurarlas y otarles \ina progresiva 
autonomía (2a, etapa), 

S) BesarroLLo rural y urbano 
Las directrices incluirían: 
i) estructuración de la red urbana estat^ (localización d© los 

centros, tamaño íptimo,. funciones e interrelaciones espaciales)• 
ü ) integración espacial mediante el fortalecimiento de las áreas 

de influencia (estructuración rural-urbana) y la organización 
de las interrelaciones extraestatales, 

ü i ) concepción en la la, etapa del gran Natal, y dinamización de los 
espacios urbanos de las regiones principales, mientras ee 
estudien y definan los demás centros, 

iv) equipamiento de los centros y estructuración definitiva de 
red urbana en la 2a, etapa y, 

- v) estructuración del espacio rural (estructuras sociopreductivas), 
dinamización de la producción y comercialización en el espacio 
urbanq de acuerdo a las prioidd^es espaciales,, 






