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UNA MICROGEOGRAFIA DEL ECUADOR 

Es uno die ffios países más pequeños de Américá del Sur, sólo 
Uruguay •cuenta con una extensá;ón superi1ida1 meno:r. S.in ·e:nhargo, 
en el reducido ámibLto terriltori'i:l:l que compr·ende el Ecuador, pueden 
·encontrars1e en éil, ,a man,era de síntesis, todas 1os var,iados .aspectos 
físicos y hUilllanos de )a Geografía del c'Onti:nente, .dlehido a 1as excep
ciona,1és cond!i:ciones geográHcas que -caraCiterizan al palis, entrre las 
cuaJ1Ies s1e desvacan, por U!Th lado, 1a pl'lesenc>ita de la Cordillera de los 
Andes que se •extliende de norte 'a sur, y por ot:m, la de ~a lmea ecuador 
que lo cruza de e-ste a oeste, fenómenos ambos -cuyas 1im.fluencias c1imá
ti•caiS se contrarre,si:Jan mutu1amenfte, incidliendo deelisivamente· en 1a vi
·da -CLel homb:re. En ·e:fiecto·, lias grtan:des altitudes .andinas cruzmdas por 
1a linea equinoccial, consfituyen un medio óptimo pa:ra los 'asentamien
tos hUilllanos, ·en los variados pisos -cliJmátl:,cos que van diesde los tórri
dos de las haj;a.s 'lla::auxas que acompañan a los Am.de,s, hast-a los gélidos 
de las alü:Js páramos de las que emergen 1os volcanes, mucho-s de ellos 
cubiertos de n1eVIe:s •eternas. 

La extensión superfici!al, como resull'tado de 'ingratas 'dispuúa.s ]imí
triüfes con sus vecinos ~Colombia al nol'lte, y Perú a1 no·reste, este y 
sur se •estima en 275.060 km2 , .extens,ión que d'e manera bastante apro
x:imada 'apenas representa 1/4 de la Col01111bia y 1/5 d.e ~a del Bení, es 
·e1 escen:anio donde viene forjándo·se 1a na,ción ecU:éllúo·riana, constituida 
hoy por ·e1elllllenilos harto heterogéneos, tanto desde .el punto de vista 
étnioo como deil cuJtur:al, CUY'as dlifel'lenoias de Repúb11ca se ha:1la em
peñada en borliarltas o Limar las ·al menos, mediante ~ta educación y el 
mejoram1ento económi•co •especialmente ·de }¡as masas campesinas. 
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tiJa población se estima que al :Blnali.zar 19,78 sobrepasa los 7 millo
nes de hwbitanúes, •c1omo proyecd·Ón de la cifra que arr'D.jó ·el c-enso efec
tuado ·en 1974 (6'25Í.710 habiitantes), en vista de la elevada tasa de 
<e<recimieruto pob!l:acional ·Calcu1ad1a en un 3,3%. 

EL NOMBRE ECUADOR 

Este nombre estridamente cosmográficro rescog.ido por lios funda
dores de la República, para designar al Distrito de Quito cuando se se
paró die Colombia la Grande que fundara BolíVIar, tiene su origen en 
un. hecho d-e honda tr:as.cendenda -en 1a Historia die la Cie~nc.ia, que no 
sólo •en la circunstancira de que eJ] pafs ·estuvierra rCTUZiardo por Wa lfnea 
eC'uador. 

En el S. XVIII Ia Academia de Ciencias de París se empeño en 
averiguar la verdadera forma dre ]a. tierl'la, es dereicr, sti ,e!l: achatamierut'D 
·era pal.ar de acuerdo ·con la teoría de Newton, o ecuatornaJ como supo
nían rargunos g·eodestas de la época. PaTa dliluci,d'ar el problema, se 
enviaron sendas misiones, geodésicas, ra· Laponia la una y la ortra .a la 
Audie!Thcia de Quito·, ·con el rencargo die medir un 1arco de meni!dian:o 
tanto en 1a región polar, como ,en 1la ecuatoria!l .La que !Thegó a Quito 
(1736) estuvo compuesta por trres aca,dém:icos fl'lanceses Carlos Mar:ía 
de la Condamüne, Bedvo Bouguer y Luis Godim, 'a ·]os •cual-es .a~ompa
ñabran dos m:a•rinos ·españoles, J,orge J UJan y Anton]o de Ulloa, quienes 
má:s tarde se revelaron como atinados 1ob.servadores rÜJe las realidades co
loniales, como lo demostraron en su 1iibro "No:ticias Seeretas de .Amé
r1oa". Colaboró con ·eill1!os también un rCl"iollo quiteño, Pedro Vicente 
Ma1donado, autor de un excd>ente mapa del pats para <aquella época. 

Al comentar la obra que ne.al:iza:ba 1a Misi•Ón Geodésioa en los cen
tros cientffiicros reuropeos, •espe.cilla1imente franeeses, simplremente .se re
ferÍian a las "tierras del ·ecuador" y no .a la Audiencia o Pr~e:sidernaia de 
Quito, dre tal modo que, po·co ·a poco, fue .asociánd0rse e1l nornbr·e de llia 
[ínea eq'Uinoccial eon el país, como si s·ó1o éste dli:sfrutara die •estra pe
·culiaridád geográflica. A afianzar esta designación contri'buyó el libro 
de La Condamiine en e~ que relató 1a histoTiira de 1os trabajos de la 
MJi.sión, ·CO!ll. reT tftul'O de "Journal du voyage fait par ordre du Roi a 
l'Equateur", Pads 1751. El nombre hizo fortuna y el pdmero en uti-
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lizar~1o ofiicial:mente fue 'Boilívar. En la Ley de División Territoral 
de üo}ombó.a ·expedida en 1824, se designa con ,el nombre Ecuador, a 
uno de 1o·s tres de;partamentos que componían el Di.stri1:o de:l Sur: 
Ecuador, cap. Quito; AzuaJy, cap. Cuenc,a; y Guayaquil, cap. Guayaquil. 
y, aJ separarse el Dist.Tito del Sur de la U311i:ón ·gDanciOilombiJana en 1830, 
los fundadores de la República escog¡ieron el nombre -del Departamen
to cruzado por 1a línea •ecuador, para designar al nuevo Estado, olv1-
da.ndo que eJ nomlbre oon:.sagrad:o por l~a Historia habfa só.1d10 el de Quito, 
impuesto por los .abor:ígenes y ratificado luego por ilios •Cia.si 300 años de 
d:omJinaJción ·española. 

LOS ANDES ECUATORIIANOS 

El gran munal1ón que corre más o m•enos paral,e[:o a las cos,tas del 
P.adfico sudamerCcano, se pre:s•ent1a con canacteres inconfundibles ·en el 
Ecuador, determinando •en su sector continenual1a:s fenómenos geógrafti
cos más contrastantes. Por eso puede afirmarse que es el pafs andino 
po·r ·excelencia: ·el cruce de ],a Mnea 'equ1noocia1 por oo.ndtilleras ·d!e tanta 
alhltud, .en las que e'l vdcanismo presenta manifestac¡',on,es extraordina
rias como lo observara Humbo1dit, hace .cLel Ecuador un compendio de 
'1a geografÍia sudamericana. 

Lo.s Andes ·constituidos en .e[ seetor ecuatoriano por dos imponen
,tes cordilleras -la Oriental y la Occidental-, <enlazadas de tr>echo en 
trecho poT cnrta.s eord{tl1eras transversales 11.amadas nudos que sem'e
jan los peldaños, se pres<entan a mncLo de una gigantesca 'escale•ra ten
dida de nbrte a sur, dliv~cUendo al país desde el punto de vista orográ
fico y dimáitico en tres regiones completamente divers,a.s, designadas 
con nombr:es . derivados de aquel to~p~ónimo. La Anteandina, llamaéúa 
más comúnmente Litoral o Costa, es l1a pennlanura tropi:cál enmarca
da 'entre el Océano Pacifico y .los dedives de la Oordi'llera Oc:ddental, 
cuyo gran polo de desaTr·ohl'o <es Gwayaquill, puerto fluvial si s,e 11o ,con
templa desCLe el caudaloso rfo Guaya& en cuy¡a margen derecha se a:s1en
ta, y puerto marítimo ~i se 'arriba a sus modernos muelles co!l:1struídos 
aJ sur, a orilLas de1l Es.tero Salado, que ,es un bTazo d<e mar que penetra 
hacia el norte, formando cnn el Guayas que corre en ·sentido opuesto, 
una alliargada y :estrecha penínsu:l!a donde S•e asrienta gr.an parte de la 
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ciudad. La región Interandina o Sierra, constituida por meseúa:s, alti
planos, valles y ene>añona!dos, es de una desc·onceriante irregularidad 
orográfl~c.a, con gamas d:imá:tic1as tncn~fbles d'8teorminad,as por la alti
tud y orientación de la1s montañas que 1o.s •enderran, que van desde 
]as cañadas profundas que están por debajo de los 1.000 m. de altitud 
.sobre .el111i\ne:l del mar, hasta ·el' ilÍmite de las ni·eves perpetuas que .apa
recen en torno a los 4.650 m. c-omo término medio. Los ·espacios del· 
callejón interandino ~imr:tados por los nudos o pel-daños de la desco
munal ·e.sca1era, se designan con el nombr,e genérioco de hoyas, cuyos 
pequeños dos, rÍadmeloo.s y quebradas alimentan el ·c1audaJ del río 
principal que les presta .su nombre. Estos ~ríos drenan .en •el Pacífico o 
en el Ama~onas, hacia donde se dirigen rutravesando los Andes por bre
chas profundas ·abiertas en Ia Cord!:rrlera Odentatl y Occidental, siendo 
más numerosas las :de esta última. 

El mayor polo de desarrol[o de la Región Lnte!"lanilina es Quito, la 
capital de La República situada a esoasos minutos al sur de la lfr.>ea 
ecuado-r, en Ia:s fa1das del Pichi~JJJcha:, volcán 'aparentemente extinguido 
de Ia Cord!ille,ra Occidental. 

Fina1rrnente, •La tercera región ·e.s la TrasJandina u Odente, que ·e.s 
el fragmento :de la Amazonia que ha quoedado con ·el Ecuador, vasta 
llanura: seJváJfiea que hasta hace rpo·co presentaba, con •eSc'asas varian
tes, el mlÍSffiO aspecto que CUJal!ldO incursionaron en elrr1a, •en novelescas 
aventuras, en busca .de 1a CaneLa, Gon:21alo Pizarro y Franci'sco de Ore
llarra, con el concurso de miloes de ilíndios de Quito; hazaña· que culminó 
oon e1 descubrimtiiento del gran río de las Amazon1as (1541-42). En la 
actualidad esta región va cobrando nueva fis·otnomíía con~a e:Xplotación 
de las ricas reservas petro~er.as, descubi·ert.as ·en re1 ·subsuelo dre 1a ma· 
miigua virgen. U na Hgel"ia de.scl"lipcióm. del o~eoducto construlido para 
transportar 1os hidrocm'bur:o.s desde ;el principal centro de 1almaeena
mi·ento Hamado Lago Agdo, ,a 297m. ,sobre ·el nhne1 del mar, que cruza 
los Andes y llega al pequeño puerto de Balao .a ori:Has deJ Pacífico, 
ayuda •a 1a compre·nsión de 1la comp]i,cada orogr.afia recuatorilana, deter
minada· por La presenci:a rdie lo.s Andes. Esrt;e oJeoducto que se dhlige de 
oriente ~ ooc:idente, :s•e iniciél! ren Lago Agri.o (297m.) ~e eleva lueg·o a 
4.065m . .sobre la Cord:hlier.a Ori·ental (estación de Papal1acta), luego des
cti!ende en •e[ ·callejón dnterand!i.no 'a 2.500m. (cruce del río San Predro, 
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cercano ·a Quito), para, el:evarse otra vez a 3. 706m. sobre 1a CordiiHer>a 
Occidental (estación d1e San Juam:), desde donde desdende .a Santo 
Domingo de los Colo·rados en La Regi·Ón Litoral (560m.), para Uegar 
finalme!Thte a Balao, en las riberas del Pacífico. Numeros1as estaciones 
de bombeo y de reducción de presión permMen el .as·censo y descenso 
del preciado producto a lo 'largo de los 503 km. que es 1a diist,am:cia que 
media erit11e Lag.o Agr(•o y el mar. 

A más de ·estas regicmes contlinentales, integran el ámbito geográ
fico del Ecuador, 1as Islas Galápagos, r:egión insular designada ofici,al
mente con el nomibDe de Arc:hipié~1ago de Colón, Sl:•t.uad.- ¡ 1.000 km. de 
la costa oonti!Ilental, .sigwrendo JJa línea equinoccia[ que t1runbién l'as cru
za. Estas i,sla,s han •cobrado singular importancia ·en -el campo >Científico: 
su f1ora y espeC!:1almente su fauna aborígenes hacen de ellas el museo 
vivtent'e más interesante del mundo, cuyo estudio y eonserv,aci:ón oo
rren a cargo de la Estación Darwin, ubicada en la, Is[a Santa Cruz. 

LOS ANDES Y EL VOLCANISMO 

En todas las regiones ruatural:es brevemente d:escrit;as ·se ·encuentran 
manifestaciones de un intenso volcantsmo, antr:guo o reciente, que de
terminan tanto la configuración orográfica como la consttituc1ón de los 
suelos. 

En el callejón interandino o Si,erra propiamente dicha, como !'le·sul
tado del intenso vol:cani:smo apa·recen un nudo tmpon·ente, el más ele
vado e irregular, 1el del Azuay, que según anota Teodoro Wolf en su 
dáJs.ica Geografía y Geo:1ogra del Ecwador, "·es un deforme ma·ttizo de 
montañas, ·como una inm·ensa a-rafia que prolonga sus patas y tentácu
los en todas dir·eccionoes". Contando desde oe[ sur, es el primero que 
aparece cuhie·rt!o de materi:ales voJcán:tc•os modernos, dirvidiendo a ~a 

Si-erra •en dos .subregione·s profundamen:t,e diferenct:.ad:as desde el punto 
de vista orográfi.co y geológi•c'o: la del volcanismo antiguo, al sur, que 
corresponde a las provimcias de Caña1, Azuay y Loja; y r!a de! volca
nismo moderno q·llie co-rresponde a las provtncias de Chitm:borazo, Bo
lívar, Tungur·ahUia, Cotopaxi, Pi·chincha, Imbabura y Oarchi. En est·e 
segundo grupo es interesante destacar el hecho de que los topónimos 
con los cuales se designan .a 1as pr.oV¡mc{as, exoe¡:¡ción hecha de las de 
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Bolívar y Carcihi, en los .demás casos •corresponden ra •los de los vo:~:ca
nes más notahles ·Cuya presenci•a 1as distingue: C'himboraz.o, Tu.ngu
rahua, Cntopaxi, Pichincha, Imbaburta. 

El :rmdo del Azuay, que ha sido y ·continúa siendo un serio valla
dar para la intercomún¡:cactión de los pueblos que mor•an en 1as dos su
bregiones, explica 1as hondas d.iferem:cias aún ~exi,stentes · entr•e :el1os 
desde la época aborigen, las emules tienden a super.arse aunque con 
bastante lentitud mediante 1os modernos memos de comunicación. En 
el se·ctor dlel voJcranismo mod:erno se dest.acan ta.Illto en la Cordtiller:a 
Orientral como en la Occidental, ,sobrepasando ·e[ límite ·de las ni·eves 
perpetuas, majestuosas montañas por lo general de .origen vo~cánico, 
aunque hay algunas que no lo son 0omo eJ Sarahurco y el Yúrac Uan
gaonati o Cer!'o Hermoso. En ·1a Odenúal :son dignas de menciorr1ars,e: el 
Cayambe (5. 790rm.), el Antisana (5.705m.), el Cotopaxi (5.897m.), el 
Quilndaña ( 4.877m.), el Tungurrahua (5.016m.), El Altar o Cápac Ur;eu 
(5.320m.), y el Sangay (5.23•0m.), v.o,lcán de sorprendente ,actividad. 

En 1a Occider:n;t,al se destacan: el OhHes, en 1a frontera con Co''-ombfra 
(4.720m.), :el Cor~acachi (4.939m.), reJ Pichincha (4.784m.), el I1iniza 
(5.266m.), el Carihuair>azo (5.020m.), y rel Chimborazo (6.310m.), lama
yor elev'a"!l:'ón 1andina en tierras e·CUlatnrianas. 

En el sector de1 v011cani•smo .antiguo, ,es decir, al sur del Nudo del 
Azuay, desaparee:en las raltas mont1añas qu,e Heg;an al Hmite de las nie
ves perpetu~s, así como el manto de matel'.i.,a1es volcánicos que en gran 
parte cubre en cambio rel s;urelo del srereto·r norte. Este manto, cuando 
se trate de arenas, cenizas, toha:s., una vez desco.mpue:sias por los agen
tes atmosféricos, por lo general f.o:rman tiernas propiclÍ'as. para la agri
cultura .. Esta re!S la razón por 1a qUJe 1as a:ctl',vidJades .agropecuarias del 
sector norte alc1ancen mejor rendimiento que las del sector meridi•ona1. 
Acá, ese rrvanto de materiales voleánicos 'casi ha .d'es.apoar.e.c!ido, concen~ 
trándose 1apenas ·en los v•ailes reduc<irdos más bájos, lo eura1 explica que 
1os rend:irrnientos. ragríc,olaJS sean imeriol'!es a los de 1a anter!iJor. En cam
bio, en esas tlierras libnes de los maiíreriales volcánicos modernos, con 
frecuencia afloran los minerales cuy.a prospecc1i1ón tanto intel'Esa a 1a 
moderna e,c.onomLa. 

Hacia el lado de la Amazonfa, ICünfundiéndose com: h~JS e.stribact\ones 
de la Cordiller.a Oriental; aparecen fragmentos cordilleranos que unos 
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autor.es consideran como restos de una tercena oordliill1era aiDJdina, que 
los geólogos en camlbilü, 'en atencióna su dif·e!'ente' origen, llaman "preán
dides". En su .sector septentrional conQGido oo,rn.o Cord!iUera Napa-Ga
leras, se destac,an algunos v01lcanes como el Sumaca y Re~~ntJ~d~~~que
'apentas wbrepéllsan los 3.000m. Este últú.mo viene mo;s;trando última
mente Uilla intensa actividad que con fne.cuencia ·afecta seriamente al 
deoducto que ·corre por sus faldas. 

Las Isllas Gél11ápagns de ori:gen excLusivamente volcáni•co, se han 
_ formado sobre los lomo:s de una extensa cordüUera ·submarina que los 

oceonógrafos d·esignan con el n001bre ·de Carnegie. Allí s.e han regis
mado cerca de 2.000 cráteres que r•ecuel'!dan la, intensa actividad vol
cánica que dio ·origen .a las islas. Con todo, tt_,.c(avía suhsl!sten ·algunos 
bastantes activo:s, situados unos, ventaj<osamente, en una isla despobla
da como la Fernandi'.na, y otro:s en el extr•emo norte de •la Isabe1a, en 
un s1ector igualmente sin poh1ación. 

LOS RIOS Y LAGUNAS 

Los Andes constituyen un gmn ·centro de dispersión de aguas, las 
cuales se dividen ·en dos v•ertiente.s, la del P·acífico y la del Amazonas, 
Los rfns que se forman dentro del callejón interatndino se abren paso 
romp:endo las cürdilleras andinas. Los que se dirigen al Padfko son 
más numer·otSos, •en razón de que 1a Corchllel'la Occidental, meno:s ancha-
y maciza, con predominio de mat,eúales volcánicos, ha opuestq menor 
resistencia a la erüs'Í•Ón, en t1anto, la Orientatl, mucho más ancha y e}e
vad,a, ·en 1a que predominan los •esquistos cr.i.stalino.s y gnanitns, apenas 
permite ·el paso de tres ríos que han abierto en ella bl'lechas profundas, 
por donde dre,nan en el Amazonas, dkecta o indirectamente: .el Pastaz,a, 
el.Paute y el Zamor/1. 

Todias estas brechas han sido utilizadas por •el hombre desde ·la épo
ca aborig.en para la iniercomunkación del Litoral con la Sierra, y 1a de 
ésta ·eon ei Oriente. El f,errocarr<il que une a Quito con Guayaquil, se 
ha construido, po.r ej•emplo, aprovechando el 'abra del río ChéllUchán; 
igualmente, 1a mejor vía de penetr,ación al Orient•e ha aprovechado la 
imponente bl'lecha del Pastaza. 
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Todos estos ríos salvan de:stllivdes ¡inmensos, qU'e en mínima parte 
por ahora S•e están utiLizando; O se .aspira a utifiz·arlOtS, para 1a instala
ciÓn de plantas hidroelécttriCBJS en 1as cuales el pais pone sus miradas 
pana dar •e>l s.alto a la mdustri•~;(liÓn en la que 'ÍiOdos·los pueblos del 
te:Dcer mun.dü sueñan. El proy•ecto de mayor envergadura que •el Ecua
dor re•aliza en este sent1ido, .corresponde al rí!o Paute en la provincia del 
Azuay, conocido con •el nombr:e de "Co1a de Stan Pabl·o", que generará 
energra ·eléct>l"ic:a dos veces nl!ayor que la del total de la que hoy ·dispone 
el país. Con igua[ propó.siito .se han iniai.ado 1os trabaj-os del Agoyán, 
que u tilizarám l1a:s aguas de·l Pas.taza. 

En e·l litoral merecen mención e.speciaJ dos ·Ciaudalosos r1os que 
con sus tnibu~tarios riegan -extel1tSas cuencas hidrográficas p>l"op¡:cias pa
ra 1a agricultura y l:a ganadería tropical: el Guayas, que cone .ele nor
te a sur, cuyo.s afluentes fomn.an una intrincada red de la que partici
pan provincias .costeñas y ser~anras; y el Esmertalldas que ·corre de orien
te a occt:dente. El Guay.as desemboca ·en el Golf.o de Guayaquil, que 
es el mayor accidente oceánico del Pacífieo sudamerti·cano·, el ·Cual ha 
sido desde la época aborigen la gran puerta de aecéso >al país par>a quie
nes llegan desde el mar. 

La región .de hidr.ografia abundosa y de.scon.certante ·es el Oriente. 
Caud.alosos rios formados por Jro ·común en los declives de La Cordillera 

, Oriental, donde las lluvi-as que descargan ,1os vli.entos a1i:sios constitu-. 
yen su principal fu·ente de alimentación, van a ·engrosar el caudal des
comunal :del Amazonas. Mer•ecen mención ·e.spe.ci-al el Pu:umayo del 
cual eil Ecuador es ribereño en üorta ·extensión; el Napo con sus .afluen
tes el Coca y el Aguarico; el Pastaza, e,l Paute y el S,anbi:ago. DesafoT>
tuna•da:mea:üe, el curso inferior de estos ríos ha dejado de eorre.spon
derle al Ecuador, como consecuen;¡:ti·a del se91Jlar pleit.o limítrofe soste
:n:1do con el Perú, en 1a C'Utal la fuerza se ia:npuso al derecho. 

'En la S1er.ra se han formado numerosas lagunas, lagunetas y depó
sd:tios lacustres menores, unos de ·or1gen. .tectónico y otros formados pür 
la acumuLación de las aguas lluvias en re.pre.sras o embalses n.a~turales. 

Las lagunas más hermo.~.as y de fácil acceso ·Corr.esponden a la pro
vincüa de Imbabura; San Pablo -o Imbacocha; Co:!acachi, Y.ahuarcocha, 
Mojanda y otras. Pero el .conjunto mayor de lagunetas, tal vez unas 
200, se han formado €n los frígidos pár.aa:rl:os de Oajas en la provinda 
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del Azuay, rogunas de las •cuales se laJs está utilizando para la cría de 
la trucha, con buenos reswltados. 

ASPECTOS CLIMATICOS 

.... Pese a su posidón eminentemente ,ecuatorial, en el pequeño país 
·andino puede encontrars•e la más grande variedad de climas, o micro
cllimas que se-ría 1o más ~exacto paTa denominarlos 1a todos ·ellos·, desde
luego cal'lactert;zados todos por la a'LLserncia de cambios ·estaci.onales pro
pios de las zonas templiad,as. Aquí no hay .sino períodos de 11uvi•a 1m..:.· 
pr.op1ament.e Hamados de invierno, y los de s-equía, llamados asim1smo 
impropiao:nente, de v•erano., con la .advertencia de que los primeros, es 
decir los de ;invierno, tiénen medlia.s térmicas mayoTes, en tanto la-s 
de verano son meno•res. Cuando ·el •Costeño decide pasa·r •el invierno 
•en la Sierra, ohe•dec·e al hecho de que -el calor y ·las lluvi:as arre~i·an 
en ·el Litoral durante .aquel período. 

1.- En La Cost1a o Li:torail hay dos subregiones climáticas bien di
ferenciadas, debido a la presencia de 1a Corrü,ente fría de Humbolt: la 
que reCibe :su infJuenc1a -el sector suroccidental,en el que se destacan 
ia pením~sula de Santa· Elena y parte de 1a ·costa de Manabí- es 1:a 
cálida fresca y seca, con •temperatu:m promedia!· de 23° y escasísimas 
lluvias que oscilan ·ern t.orno a los 330mm.; y la que está liber1ada de es·e 
únflujo, I,a cálida-ardiente y húmeda, -cuyaJs temper•atur·as promedi.aks 
oscil'an entre 25° y 26°, con un maroado :periodo de lluvias que sobrepa
san los 1.000 mm., •l'l,eg.ando hasta los 3.300 mm., como ocurre •en Buüay 
al pie de la Cordi11era Occidental. 

Estas características !Climáticas determinan formas de vida toltal
mente diversas ·en estas subregfones: en la pri:mer.a, el hombre vive an
te todo de La pesca y de.I comereio, siendo su mayor problema la ca-' 
rencita de .agua dulce, lo que •explka la ausencia de activ~d.ades .agrico-
1as y pecuari'a:s. El gobierno naciona,I,reahlza estudios de ·irrigación, cu
yos proyectos tEmdrá que real'izarlos a ·corto '0 1a:rgo plazo, para r·esc.a
tar enormes extensl:•o,nes de tierraJS ·con p1o·sihi>1idad.es agrícolas que hoy 
aparecen deseonsolado:t"amente itnútiles. La otra subregión, en cam
bio es de riqueza exc.epcional tanto agdcola como pecuaria: allí están 
la-s tierras del arroz, de 1a ·caña de azúcar, del cacao, del café, de varia-
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das frutas tropicales, oomo ·el banano, la pQna1 el miango y los •cli:tros, 
y de r'icns bosques con grandes recursos madere.ros y otros produc1:os 
·espontáneos que el hombre no tiene sino que recoger ·como .la tagua 
o marft:I vegetal, la paja toquihla, la quina o ·cascarilla que cr•ece en 
1os dediv•e:s col'dilJeranos, etc. Adean:ás, los rios navegables son allí 
las mejor.es vias de .comunicación para e,l campesino o montuvio que 
vive de la explo~ación "de los recursos seña1ados. Cuando -las 1luvias 
son excesiv.as, uno de los graves problemas resulta ·el desbordamiento 
de los ríos que .o•c,asiona mundaciones; y cuando las lluv1:as s.on .escasas 
e insuficientes, 1a agricultura :s!e resiente. Estas cli:rcunstancias >adversas 
han obligado .a la realización de costosas obras rbendientes a contra
rrestar sus ef,ectos, es;pec{a1ment>e en 1a cuenca del Guayas que ·es el 
sector más ric.o y productivo del país. 

2.- En la S1erra el factor determinante de la var~ed:ad de climas, 
·es el altitudinal, t•anto que aJlí s1e habJa de pisos climáticos compren
didos ·entr.e lim!ites altitudlinales ba~stante bien definidos, aun cuando 
éstos nunca deben .tomarse con sent1do estriatamente matemático. 

Teodoro W olf, después de largas y m1nudosas observaciones efec
tuadaJS en sus frecuentes recorridos, .enc.ontró una. ·re~ación..-constante 
ent:r>e 1Ja al1titud de un lugar en el ·callejón inte-r.and:111:o y la temperatura 
promedJ:aJ que debe corresponderle. Partiendo del nivel del mar, para 
el cual :Se calcula un promedli:o de 26° si se ha·ce aibsbracción del influjo 
de la Corniente de Rumbolt, ;por cada 200m. de .elev:ación, disminuye 
1 o la temperatura am:biental. As[, por ej.emplo, .para l•a ciudad de Tul
cán que e.stá a .3.000m., se ·calcuLa •en consecuencia una temper.rutur>a de 
11° dfra que coincide exactamente ·con la que 1e corresponde. Natural
mente, como .es de suponer, hay tantos otros factores locales de1.ermf.
nantes del clima, que ü-c~asio~am. ligeras va:rüJantes de los datos ai apli
.car }a escala ideada por Wolf. 

Por otro lado, 1as lluvias dentro del ·callejón :interandino disminu
yen notabJemente -en .los val1es bajos y ;en Jos encañOIThados profundos 
po'l' donde eorr•en los ríos que re.c.o:gen 1as aguas que riegan las hoyas, 
C·omo el Cho>~a, Guayl1abamba, Jubones, Caúam:ayo, en t.anto aUJmenta 
en ras alturas .dlo¡nde la·s elevadas moJlltañas. desempeñan el papel de 
verdaderas •antenas que ·captan la humedad atmosférica: allí 1as nubes 
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se condensan y producen 1luvias. Poa:- •eso Jos páramos son por lo ge
neral lluviosos y húmedos. 

Los pisü>S dümático:s presentan las >siguientes característ'ieas térmi
cas y pluviales 

Piso 

Tropical interan-
dino 
Subtropical 

Temper.ado 
Fr:ío andino 
o paramaÍ 
GéHdo o frío 
de los nevados 

Límite altitudinal Temper. media 

400 a 1.800 ID>. más de 20° 
1.800 a 2.500 m. 15° y 20° 

2.500 .a 3.200 m. 10° y 15° 

3.200 >a 4.650 m. 90 y 30 

4.650 a 6.310 m. 30 y o o 

Precipitaciones 

muy escasas 
e:scasas 
Oscilan en torno a 
los 1.000 mm. 

abundantes 

ihie1o 

Lo.s pisos tropiical y .subt·ropical presecnt•an caracteres semide.sérti
·cos deb1do a la escasez .d!e precipitaciones. Las act!ivid.ades agrícolas 
sólo son pos[bles euando hay irrig.aaión. La caña de az~car prospera 
muy bien, eollllo se ohs.erva .en 1os v.a1le.s y •encañonados del .río Chota, 
del Guayllahamba, deli Patate, del CMmbo, del Jubones y del Catama
yo. Las frutas de mayor .cultivo son el aguacate, la chirimoya, los ci
tro:s, y .algunas varüedades de banmo. 

El piso temperado es .el más propicio para ]a vida del hombre. Allí 
se destacan los cultivos típücos de 1a Sierra, como son la papa, el tri1go, 
la eebada, el maíz, los buenos pastizale.s que alü.mentan a lo:s mej-ores 
hat.os ganader01s, y muC'has frwt:a:s c-omo la manzana, .el durazno, la per.a, 
la fresa entre otras. 

Las principales ciudad:es de ·1a Siierr.a se as)i,entan en este piso;cuyo 
calificativo de temperado es más ·exacto que el de templado, pues aquí 
las medias térmicas no señalan el resu]tado de .los prom'edios de ·1as cua
tro estaciones, sino una temperatura intermedia entre el calor del piso 
tropical y el frío del paramal. Las d:ife~·encias de las media·s ·entre el 
mes más frío y el más ·caluro.s.o, no ll-ega a 1o.s 2°.. CaSii se puede a:segu- _ 
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rar que ·todos los meses son igua[es en lo t!érmico: la Úlnica diferencia 
est.11iba en las precipiúadones. 

El piso fdo o paramal es el dominio de los pajomales donde :a toda 
hora ulula el vi-ento, haciendo todavía márs de.sagradab1e sus condicio
nes dimáücas. Un frúctice pequeño, de coloración negra, el mortiño 
(el Mue-berry de 1o•s noxte.amerkamos) crece ·en estas frígidas tüerras. 
Allí se está iniciando con buen éxito la pJ:am.taci·Ón .dre pffios. La pobla
ción es ·casi nulla: s·ó1o por rc.asualidad aparecen müserab1es chozas d~ 
indios, en 1as que ],a miseria es itndescripbibl-e. Generalmente se dedi
can a la vtigilancia del ganado vacUrno semisa:lvaje que pa{'e en •esas 
soledades, pertenecient;e a algunos lé!it:ifundio.s serr:~os que aún subsis
ten. La mayor riqueza p-ersonaJl de raquellas pobres gentes la -constitu
yen un magro .rebaño de ovejas, y a veoes también una v.ac:a o 'Un cerdo. 

3.- En ·el Oriente •se distinguen también dos regiones dimátá.cas 
biien diferenciadas. El alto Oriente C'Onstituido po!l' el pied2mom.te an
dino, con U'!J,!a relativa irregultaa:-id.ad orográHc:a, dond·e Iras preciptltacio
nes son ahundail!tísfl.mas, ocasionadas por bs mibe~ arrastradas p.or 1os 
viento-s .aloisios que se colnde·san •en los decliv.es de los Andes. Hay sitios 
como Pastaza (antfguo Shell Mena), donde el pluviómetro seña.J.a algu
nos años más de 5.000 mm. En .cambio las temperaturas no son excesi
vamente tórridas: 22° como pl'omedio. La poblad·Ón coJ.!onizadora pro
cedente de la Sierra preferentemente, está formando prometedores 
asentamie1ntos ·en esta subregtón, com1o se observa a lo ]:argo de l:a .cuen
·Ca del Pa:s.t:aza donde •es1t.á prosper.ando el· cultivo del té .con magníficos 
resultados, •o en la cuenca del Upano do1nde la cr1a de ganado vacrmo 
,i.guaJmente es próspera. 

La otr:a subregión ·es e~ Bajo Oriente, c-on medii.as térmicas más 
elevadas y ·con una abundante humedad ambiental. Es el dom:inio die 
l:a llanura cubierta por loa selva que Humho.~drt bautizó rcorn el nombre 
de Hylea Amazórtica, donde las C'ondi:ciones climáticas resultan d:iffci
les par.a la .vf:da del hombr.e. Los m.ejorres y más .seguros caminos en me
dio de la serlva lo eonsti.!t'Uye el curso de los ríos. Oon todo, alg.o está 
variando con el descubrimie1nto y explootaciÓill de Iros recursos hidroca•r
buríferüs, que han atraído a una numerosa pobrlación traJbajadrora que 
e•stá formandro .asentarn~:entos más ·o menos .estables, e.n1azados ya por 
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·Caminos carrozables que 1os ·conectan com. las di.udades y poblados de 
la Sierra. 

El Bajo Oriente es el ámbito de do-minio de algunas tribus· selví
colas, reacias unas a todo contacto •con iLos ·colonos llamados "_blancos", 
como 1os "aucas o aushlris" de ttrist-e ce1ebrid.ad, y otras ~n avanzado 
estado de acu1turación, .como es el caso de los Shuaras ded~cados hoy 
etn su mayoría a las actividades agropecua!'li•as. 

4.- El dima tmpical de las islas Galápagos, i:!emperadio por las 
brisas marinas, se -caraoterim por su alarmante sequía. Su vegetación 
x,erófila difiere un tanto según :la aHiitud de~ terreno. En los sectores 
altos caen por la noche garúas que, ·jncLuso, •en la-s ó.slas San Cristóbal 
y Sranta Cruz, p.ermitein una magra agricultura. La ·carencia de agua 
dulce es alarmante, razón por la -cual existen conJt:ac1os y reducidos asen~ 
tamientos humanos só~o en aquéllas que disponen de un pa.co de agua 
dulce, y.a proveni€Ulte de diminutas fuentes, ya de la recollección de las 
garúas que caen sobre las cubiertas dé .<Jinc o asbesto -que cubren las 
casas, ·c'Omo ocurre oo Santa Cruz. 

LA POBLACION 

La composk1ón étniea de 1ra población ecuator'i.ana es de heteroge
neidad desconcertante, •Coln ·una marcada preponderancüa del ·elemento 
indígena, ya ba1sta:n:te •d\iversHicado entre sí, de :pref•erencia en la Sierra, 
y con un fuer1Je conting.ent:e negr.o ·eln .1a Costa o .LiitoraL En ambas re
giones en las cuales habita más deT 9-ü% de la poiblac~ón del paí-s, apa
r.ece un apreciable porcentaje de blancos concentrados e•omúnmente en 
Jas ciudades y poblac¡ion'es de im;po!'ltanciJa, .alin.que muy poeas familias 
podrían probar su pureza racial:.· Al respecto, hay que recordar que el 
colonizador •e1spañol nunca manifestó ·escrúpuLos raCiitales, de t.al modo 
que lo c-orriente fue que se confundiera con los elementos indígenas o 
con los negros proeedemrtes de Africa que de·sde los primeros 1años de 
la co.Ionizadón fueron illev:ado.s .es:¡Yecialrnente ¡para rlas tare.as .agríco-
1as del trópico, s\i·endlo de advertir, desde luego, que el contingente de 
eo:lor imtroducido a la antiJgua Pr.esidencia de Quit!o•, ni remo·tamente 
alcanzó la:S proporciones •observadas en las islas y en ffios -contornos del 
Caribe. 
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EI mestizaje consif;ituye h!oy el elemem.t:o predomlinante, resuliband'o 
imposib1e una da:sifi.Jcadón étnica desde el punto de vista ·estrictamente 
biológico. Los témnlinos blanco, indio, mestizo, cholo, mUtlato, zambo, 
más responden a prejuic-ios de casta o a la cataJogación del individuo 
por su nivel culturarl y económico, que a Ulna realidad demográfica. 

Con todo, un estudlioso de :las rea1Udades naci1onales formuló un 
cáLculo que puede oa:lificarse de empír1ico, tendiente a demostrar la 
compusrición étnica de la pob1ación ecuatoriana que tiene el mérito de 
ayudar a la 'snmera comprensiólh del problema plant·eado. El cá!lculo 
fue realizado en 1942. Desde entonces, los porcentajes esu:ma:do:s por el 
Gral. L. T. Paz y Miño, han varktdo, debido, .sobre todo, .a la inmigra
ción de apreci.aMes contingentes blancos procedentes de EuTlopa y Es
tados Unidos, ·como consecuelncia de la segunda güerra mundial, de la 
persecución del na:cilsmo, y, últ,.:mamente, del .ambiente propicio que 
brmda el país a mültrrples ,actividades .económicas. La· aculturación d:el 
eLemento indígena, por .otro lado, ha contribuido tamlbién a la codifi
cacióm de ·estos cálculos. 

En vía de información reproducimos aque1'1os datos: 

Razas Sierra Costa Prom. Gral. 

Blanca 28,0% 27,0% 27,, 5% 
India 30,0% 10,0% 20, 'o% 
Mestiza 40,0% 18,0% 29,0% 
Mulata 1,5% 3•0,0% 17,75% 
Negra 0,5% 15,0% 7,75% 

100,0% 100,0o/o 100,0% 

Al exami.nar el cuadro, se .observa que no. s'e ha tomado en cuenta 
ni la población del Orie'nte, nJi1 la de Galápagos, que por no ser numero
sa no variaba fundamen'tal!mente los porcentaj•es; y, en tratándose del 
OrieUJte, además, porque .la:s t:nibus selv·áticas eran y son todavía dmci
les de censar. 

Si se anaJizan ilas -cifras .arrojadas por los 'ce\nsos realizados en 
1950 (3'202.757 hab.), e~ 1962 (4'558.ü07 hab.) y en 1974 (6'521.710 hab.) 
se observa que la tasa ·de crecimli!ento de la p01blación es :Sumamente alta, 
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estimada hDy en un 34 po·r mil anual', la cual incide nega1tivamente en 
la pre•stación de servkios estatales prefererlJt,emente, C'OID'O los de ·educa
ción, samdad, vivienaary o·tros. 

Esta alta 'tasa de crecúmien'bo, considerada desde otros puntos de 
vista, es ·en c.ambio la .expresión de reali·oodes positüvas de la vid:a naciD
nal, por un lado, aunque por otros también Jo es de aspecto dolorosa
mente neg•ativos. Entre las realidad<es positivas, hay que señalar la erra~ 
dicación de numerosas enfe·rrn:edades endémi·cas que dliezmaban la po
'blación •ecuatorian-a, como eJ paludismo, la fiebre aman:illa, la bubónica. 
El mej·nr ·ejemplo constituye GuayaquiH, ciudad trüpicalt por excelencia, 
que hace unas décadas era azota!da por ·aquellas emdemias, hoy .es puer
to limpio de primera clase, transformado en la diudad más populosa del 
pafs, que sohrepa•sa el miil!lón de ha.bi>tantes. Por ·otr:o lado, incluso las 
muj·eres de pueblo, no recelan ahora de recurrir a!l' m>éd!ico durante la 
ges.t,ación ni cuan.d:o van a dar a luz; ·con lo cual se ha·: educi:do consü.de
rablememte l•a mortalidad de madres e h!i}os. Fr:ente a estos asp€ctos po
sitivos, aparecen, des:afortunadamerube, los negativos, como la irrespon
sabi.Hdad de la paternidad. La planificaCii!Ón familiar en 'las ·clases po
pulares es desconodda :aún, circunstancia que determina los más graves 
pl'loblemas sociales. 

Consecuencia de la alta tasa de ·crecimiento es el dato propordo~ 
nado por el último censo, referente a cl:asificadón d!e lia poblaeión por 
edades; el 45% de ésta está por debajo de Jos 20 años, piorcerutaj.e que 
·conduce a la afirmación de que ·la población ecuatoriian:a eiS extremada
mente joven y que vive, por tanto, en gran parte del trabajo 'de 1a res
tante. 

Ecuador no es todavía pafs d-e grandes concentradones urbaTI'as. La 
poh1acitón rural ak•anza un 55% y la urbana rm 45%, 'c1on la adverten
cia de que. resul:ba difícil determinar los eentros poh~acionales que po
drtan ser catalogados como ciudades propiamente dichas. Pero hay un 
hecho innegable: un inconteillibte desplazamiliento .de U:a po:b1ación rural 
se dini:ge hacia Jos pr.incipales centro1s urbanos, en busca de trabajo 
con mejores salario:& o por -el deseo de ·educar mejor a los hij1os, deter
:mú.n.ando con ello un. crecimiento expl;osivo de 1a pob1aJCii.ó:n, como se 
oibserva .de pre:ferendia •en Guayaquil y Quito (1'000.000 y 800.0{)0 ha
tantes, r.espectivamente) . 
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Otras oiuda.des de •consideración son: Cuenca (150.000 habitantes); 
Anibato (100.000); Maóha:la (100.0'00); y, •OO:n cifms menorE:!s, Rioham
ba, Loja, !barra, Manta, Milagro, Es~era1das, Bahía de Oaráquez, Que
vedo, Latacunga. 

Desde el punto de vista cultural, 'es doloroso consignar que todavía 
un 20% de la población, ma.yor de 15 años, e.s analfabeta, correspondien
do los más •altos porcentaj.es a la:s provlnci.as que cuentan co1n mayor 
poblaci,ón tndígena en la Sierra, y a la ·dlispersión d€ la población mon
tubi:a ·en la Costa. 

Los esfuerz·os que realiza el Estado para amp~iar y mejomr los 
servicios educativos son considerables,, los cuales .se pueden apreciar 
mej.or si se re,cuerda que al Mi1nisterd:o de Educación corresponde ahora 
casi el 30% del presupuesto nadi·onal. Dato· :al cual hay que 'añadir 
que numerosas ,entidades particulare.s, religiosas de prefel'encia, y mu
oha:s laicas, ·:?ost:üe.n:en también centenar-es de est'tablecfmientos educati
vos, que van desde los j:ardines mfan1.1iles hastla las u:niversidades. 

Desde el punto de vista político-administra11iv.o, Ja República se 
divide en 20 proviilncias, éstas a su vez en cantones, y éstos, finaLmente, 
•eln parroquias., 'con la ·eX!tensá.ón y poblaeión siguiente: 

Lit01·al 

Esmeraidas 
Manabí 
Los Ríos 
Guayas 
El Oro 

SffiRRA 

Carchi 
Pichincha 
Imbabura 
Gotopax:i 
Tungur:ahua 
Ohilmborazo 
Bolívar 
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Extensión Km. 2 

15.030 
18.830 

7.630 
20.270 

5.940 

4.140 
5.470 

16.560 
5.100 
3.850 
5.800 
3.250 

Población 

277.847 •cap. Esmeraldas 
1.025.858 ea:p. Pol'tovi:ejo 

516.840 cap. Babahoyo 
2.038. 703 e<ap. Guayaquil 

358.096 cap. Macha:la. 

144.981 cap. Tulcán 
259.584 ·ca.p. !barra 

1.330.076 cap. Q'Uito 
277.270 caJ?. Latacunga 
329.630 cap. Ambato 
352.438 •cap. Riobamba 
166.689 cap. Guaranda 
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Cañar ~ - 5.500 177.471 cap. Azogu.es 
Azuay 8.63() 438.760 cap. Cuenca 
Loja 9.930 410.509 cap. Loja 

ORIENTE 

Napo 49.000 91.768 cap. Tetna 
Pastaza 34.000 26.931 ·cap. Puyo 
Morona-Santiago 27.0Gü 70.710 ·cap. Macas 
Zamora-Chinchipe 22.000 54.266 •cap. Zamora 

GALAPAGOS 

Archipiélago de Colón 7.900 5.573 cap. Pu-erto Baquetizo 

TOTALES 275.800 8.354.000 

Las cifras de la pobJación correspondiea:ltes a 1980 son resultados 
de ~a proyección del creclimiento ca'lculado sobre la base de los datos 
que arrojó ·el censo de 1974 y de la tasa de rcrecimiento, 40 por "mil!, 
estimada entre el cetnso, anter:i"Or (19·62) y el último. ~Instituto Nacio
na<l de Est,adistica y Censos; "Proyección de la población del EcUJador"
Quito, 1978. 
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CARTII..iLAS DE DIVULGACION 

SECCION DE IDSTORIA Y GEOGRAFIA CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA 

il Aquiles Pérez: Las Culturas AJborígenes en la República del Ecuado:r-
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