Unidades territoriales – Principales términos
Para una mejor comprensión del territorio se han definido unidades territoriales a partir de
criterios biofísicos y socioeconómicos. Se las detalla a continuación:
● Unidad territorial agroindustrial y de exportación. Existen asentamientos que se
desenvuelven alrededor de la producción agroindustrial, dedicada principalmente a cubrir
la demanda interna de productos como arroz, maíz y frutas; así como, la producción para
exportación e industrialización como banano, cacao y palma africana. Estos asentamientos
se localizan mayoritariamente en la cuenca baja del Guayas y en el
corredor agroproductivo que conecta la llanura entre Santo Domingo y Machala. Sus
condiciones sociales, por lo general, son intermedias y quedan todavía por ser cubiertas
algunas de las carencias que componen la pobreza multidimensional. Esta unidad
evidencia un desarrollo primario consolidado, asociado principalmente a la agroindustria
que se beneficia del uso adecuado del suelo agrícola. Los principales asentamientos en
esta unidad son: Santo Domingo, Quevedo, Milagro, Durán, Guayaquil y Machala.
● Unidad territorial agroindustrial de exportación con situación social no favorable. En
estos asentamientos se presentan condiciones sociales desfavorables que pueden
explicarse por la escasa conectividad vial a asentamientos que prestan mayor cantidad de
servicios. Los principales asentamientos humanos en esta unidad son: Balzar, Daule,
Vinces, El Empalme, Santa Lucía, Colimes, Mocache.
● Unidad territorial agropecuaria de subsistencia. En esta unidad existen asentamientos
que se desarrollan alrededor de la producción agrícola de subsistencia. En ellos hay un bajo
desarrollo primario, aunque un mayor nivel de diversificación y algunos
puntales productivos como la industria ganadera y de productos lácteos o el cultivo
especializado de flores, frutales y hortalizas. Lo anterior es posible gracias a las buenas vías
de comunicación con otros asentamientos de mayores capacidades para prestar servicios.
Estos asentamientos se localizan principalmente en los valles interandinos y en las
estribaciones bajas de la cordillera sur. Los principales asentamientos humanos en esta
unidad son: Tulcán, Ibarra, Quito, Sangolquí, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cañar,
Azogues, Cuenca, Loja y Macará.
● Unidad territorial agropecuaria de subsistencia con situación social no favorable. Los
asentamientos localizados en las vertientes externas de la cordillera occidental de Los
Andes y la zona norte de Esmeraldas se caracterizan por un bajo desarrollo primario, con
algunos puntales productivos (principalmente, la producción agrícola y ganadera de
sustento). Estos asentamientos están caracterizados por niveles sociales desfavorables,

con altas tasas de pobreza multidimensional. Existen problemas de mortalidad materna,
prevalencia de desnutrición crónica para niños menores de dos años, y analfabetismo y
asistencia a educación básica media. En estas áreas se registran mayores problemas de
sobreutilización de suelos, contaminación del recurso hídrico, deforestación y una
producción primaria consolidada. Los principales asentamientos humanos en esta unidad
son: San Lorenzo, Pedernales, Jama, Flavio Alfaro, Jipijapa, Guaranda, Alausí, Gualaceo,
Zumba, Tena, Puyo, Macas y Zamora.
● Unidad territorial de enclaves consolidados. Los enclaves productivos consolidados se
asocian a actividades alrededor de la extracción de recursos naturales no renovables
(petróleo y minerales, localizados en la Amazonía norte y región sur del país,
respectivamente). Los principales asentamientos humanos en esta unidad son: Nueva Loja,
Shushufindi, El Coca, La joya de los Sachas. También están los asociados al sector pesquero
(en la zona costera sur de Esmeraldas y de la provincia de Manabí, en los que se ha dado
un desarrollo terciario, relacionado principalmente al sector del turismo. Los principales
asentamientos humanos en esta unidad son: Esmeraldas, Atacames, Bahía de Caráquez,
Manta y Portoviejo.
● Unidad territorial de vegetación natural. El país, por sus condiciones naturales,
ubicación geográfica y alta biodiversidad, posee ecosistemas frágiles, como los páramos,
los bosques de neblina y montaña, la ceja andina, los bosques húmedos tropicales y los
bosques secos, tanto a nivel continental como insular. Estos ecosistemas están sometidos,
por parte del ser humano, a fuertes presiones relacionadas con la deforestación, la
ampliación de la frontera agrícola, la tala de bosques, el sobrepastoreo, la extracción de
recursos naturales y la construcción de vías, que están provocando destrucción y
fragmentación de hábitat, degradación de recursos, erosión de suelos, deslizamientos y
deslaves.
Uno de los principales problemas en las Áreas Naturales Protegidas es el cambio en la
cobertura vegetal de las áreas circundantes, debido a la presión que ejercen las actividades
productivas del ser humano sobre las mismas. Los casos más problemáticos a nivel
continental y donde se observan mayores intervenciones son: la Reserva Ecológica
Los Ilinizas, la Reserva Ecológica Mache Chindul, el Parque Nacional Sangay y el Parque
Nacional Podocarpus.
La población ubicada en esta categoría presenta condiciones sociales desfavorables que se
deben principalmente a la dificultad de acceder a servicios de todo tipo.

