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Resumen 

La pobreza es una de las temáticas de mayor preocupación. La Geografía ha estudiado su distribución 

en el territorio así como las dinámicas espaciales a las que está relacionada. La Nueva Geografía 

Económica apoyada en el uso del SIG y el Análisis Espacial ha recurrido a un determinismo geográfico 

frente al cual se plantea una lectura de la pobreza desde la construcción social del territorio, tomando 

como indicadores la accesibilidad y la densidad. El caso ecuatoriano permite estudiar la existencia de 

correlaciones entre distribución de pobreza y estos dos factores (accesibilidad y densidad). Se finaliza 

el estudio a través de una lectura espacial del índice de expresión territorial de pobreza. Se diferencian 

áreas donde la pobreza tiene una expresión regional mientras que en otras se aprecia más bien un 

carácter local. 

 

Introducción 

La pobreza es una de las temáticas de mayor importancia en los debates sobre el desarrollo. En la 

actualidad, según datos del Banco Mundial, más de un tercio de la población mundial continúa viviendo 

con menos de dos dólares diarios. Importantes esfuerzos a escala planetaria intentan reducir la 

pobreza, lo que se refleja en el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM-  planteados 

por las Naciones Unidas –ONU- (“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”). 

En los denominados “países en desarrollo”, la pobreza se presenta en una mayor amplitud, sin que 

esto signifique la ausencia de estos problemas en los países “desarrollados”. En Ecuador, la temática 

de la pobreza ha sido incluida en diferentes instrumentos de políticas públicas y planificación 

(Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir, entre otros). 



Frente a la importancia de la pobreza, los estudios académicos han propuesto varias aproximaciones 

para su análisis, comprensión y explicación. La Geografía se ha preocupado por comprender la 

concentración/distribución de la pobreza en el territorio y las dinámicas espaciales asociadas. 

El territorio es heredero de memorias físicas y sociales. Las líneas de pensamiento deterministas han 

insistido en relacionar las condiciones sociales con las características ambientales. En la actualidad, la 

localización y la existencia de recursos naturales nuevamente forman parte de los discursos sobre la 

pobreza. Frente a estas perspectivas, en el presente artículo se plantea la construcción de una lectura 

de la distribución de la pobreza basada en la producción social del espacio. Se estudia la densidad y la 

accesibilidad como variables que, teniendo una expresión territorial, muestran el grado de apropiación 

del espacio e influyen en la distribución de la pobreza. 

A continuación, tras la presente introducción, se revisa brevemente la interpretación de la distribución 

de la pobreza por la Escuela Determinista y sus derivaciones actuales. Frente a estas lecturas, en una 

tercera sección, se estudia la accesibilidad y la densidad, en el contexto de la construcción social del 

espacio y como elementos que influenciarían la distribución de la pobreza. La cuarta parte está 

dedicada a la metodología utilizada para la evaluación de los vínculos entre pobreza, densidad y 

accesibilidad en el caso ecuatoriano. En una quinta sección se presenta una lectura regional de la 

pobreza en Ecuador. Finalmente se presentan las conclusiones. 

El presente artículo está inscrito en la reflexión realizada en el trabajo de titulación de la maestría en 

Desarrollo Regional y Planificación Territorial titulado “La expresión territorial de la pobreza en Ecuador: 

una lectura multiescalar” en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

El determinismo y la distribución de la pobreza 

La línea determinista de la Geografía se desarrolla en Alemania durante el período de Escuelas de 

Pensamiento Geográfico Nacionales (finales del siglo XIX e inicios del siglo XX). Se considera como un 

importante avance de la ciencia pues permitía alejarse de las ideas de fatalismo, voluntades superiores 

o fuerzas ocultas que justificaban la existencia de áreas inaccesibles al entendimiento humano; sin 

embargo, estas teorías ignoraban la autonomía del sujeto. 

El pensamiento determinista se nutre de la transposición de la teoría de la Selección Natural de las 

Especies formulada por Charles Darwin al funcionamiento de las sociedades. Se postulaba que el 

medio natural es el motor de las transformaciones de las sociedades, a tal punto que su nivel de 

“evolución” estaría determinado por la oferta ambiental. 

En Geografía se tendía a explicar los procesos espaciales asignando un rol preponderante o exclusivo 

a los hechos naturales, principalmente a las características del suelo. Se consideraba que el medio 

natural sería el responsable de lo que sus ocupantes están en la capacidad de hacer. 



La pobreza y el nivel de desarrollo de las sociedades son explicados bajo el determinismo como un 

efecto de los recursos naturales de cada sociedad. Se trata de lo que René Báez (1991: 40) denomina 

“Acusación a la naturaleza” como una de las teorías del subdesarrollo. Báez muestra como algunos 

razonamientos arguyen la influencia climática tropical como una de las causas de la pobreza a nivel 

mundial. El clima, según estas visiones, tendría un rol fundamental en la activación física y mental de 

los individuos (Báez, 1991). 

Si antes se explicaba la pobreza por una supuesta escasez de recursos naturales en las áreas más 

pobres, en la actualidad algunas reflexiones se dirigen en el sentido contrario, relacionando la pobreza 

con la sobreabundancia de recursos naturales. Si bien las explicaciones son contrarias, ambas forman 

parte del determinismo al brindar el rol explicativo más importante a la existencia o no de recursos 

naturales. 

Tal es el caso de “La maldición de la Abundancia” de Alberto Acosta (2009) quien afirma que la 

pobreza está relacionada con la riqueza en los recursos naturales, aunque como él mismo señala, se 

trata “de una maldición que sí puede ser superada.” (Acosta, 2009:23). Esta relación estaría basada en 

que los países ricos en recursos naturales sustentan sus economías en la extracción y exportación de 

los mismos, lo que en el largo plazo resulta en mayores dificultades para su desarrollo, lo que Joseph 

Stiglitz (2.006) conoce como “la maldición de los recursos”. 

La literatura generada en diversas ciencias bajo esta línea de pensamiento es abundante. Entre las 

principales tesis se argumenta que el clima, los recursos naturales, la proximidad costera, entre otros, 

son fundamentales para el desarrollo. Se argumenta que en las eco-zonas templadas cercanas a los 

océanos (menos de 100 km de la línea de costa), dónde se concentra el 23% de la población mundial, 

se genera el 53% del Producto Interno Bruto mundial. Se trata de una concentración del PIB en 

promedio 18 veces más importante con respecto a áreas intra-continentales en zonas no templadas 

(Mellinger, Sachs y Galup, 2000:169).  

Gallup (1998) y Bloom y Sachs (1999) han mostrado que los países con bajos niveles de ingreso y 

bajas tasas de crecimiento se encuentran en la zona tórrida (entre los trópicos de Cáncer y 

Capricornio). Estos autores señalan que la pobreza estructural en estas áreas estaría causada por los 

efectos intrínsecos de la ecología tropical en la salud humana (especialmente por las enfermedades 

infecto-contagiosas tropicales) y en la productividad agrícola. 

En efecto, según Gallup y Sachs (1.999) la productividad agrícola se mantiene baja en la zona tórrida a 

pesar de la mejora de las técnicas agropecuarias introducidas en las últimas décadas. Esto incidiría en 

los niveles nutricionales con adversas consecuencias en la acumulación del capital, la productividad y 

en la susceptibilidad ante las enfermedades infecto-contagiosas. 



Para el caso específico de América Latina, Gudynas (2008) muestra el pensamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo –BID- frente al subdesarrollo. Según el estudio citado, el BID sería 

participe de la corriente de pensamiento conocida como “fatalismo tropical”. En efecto en sus reportes 

institucionales el BID correlaciona la inequidad, medida a través del coeficiente de Gini, y la dotación de 

recursos naturales, especialmente minerales, lo que los lleva a afirmar que "Los países cercanos al 

ecuador poseen sistemáticamente mayores inequidades en el ingreso, incluso después de tener en 

cuenta el hecho de que los países en los trópicos tienden a ser menos desarrollados que los países en 

otras regiones templadas. Esto es verdad a nivel global, y también en América Latina." (Gudynas 2008, 

citando al BID 1998). 

Muchas de las investigaciones citadas han basado en los conceptos de Análisis Espacial y han 

utilizado a los Sistemas de Información Geográficos como herramientas. Parecería que en el ámbito 

académico el Determinismo Geográfico ya no formaba parte de las herramientas conceptuales 

utilizadas, sin embargo, como se ha visto, las derivaciones de este tipo de reflexiones, enmarcadas en 

la Nueva Economía Geográfica, son utilizadas recurrentemente para entender la distribución e incluso 

el origen de la pobreza. 

Frente a estas líneas de pensamiento, se ha planteado que el territorio es el producto de la apropiación 

social del espacio. No se trata de excluir el rol del medio físico en las dinámicas territoriales sino de 

centrarse en las dinámicas sociales de construcción del espacio, como se verá a continuación, 

especificando el rol de la densidad y la accesibilidad. 

 

La densidad y la accesibilidad en la construcción del espacio 

Esta línea de pensamiento ha sido desarrollada fundamentalmente por la Escuela francesa de la 

Geografía y postula que el espacio geográfico es el área utilizada y ordenada por las sociedades para 

su reproducción (Brunet: 194, 1992). Sin entrar en detalles en esta línea de pensamiento, así como en 

el caso de la Escuela Determinista, interesa subrayar el proceso para la construcción del territorio por 

parte de las sociedades. 

Las sociedades, con todas sus coincidencias y contradicciones internas, modifican el espacio y crean 

sus territorios. Brunet (2001) identifica cinco acciones fundamentales de las sociedades en la 

apropiación de los territorios: apropiación, explotación, habitar, intercambios y ordenamiento. Estas 

acciones resultan en estructuras espaciales que muestran diferentes formas y grados de apropiación 



de los territorios. Estas acciones en su interacción y en una matriz espacial resultan en territorios con 

diferentes densidades y capacidades de accesibilidad. 

Estos dos elementos –densidad y accesibilidad- han sido tomados en cuenta por la Nueva Economía 

Geográfica como factores en la distribución de la riqueza/pobreza en el territorio. En efecto, la densidad 

es la variable fundamental para la Economía de la Aglomeración. En esta línea de pensamiento la 

concentración espacial es percibida como una ventaja para el desempeño económico de las 

sociedades basadas en el principio de la generación de  economía de escalas. 

La Economía de la Aglomeración en muchos casos ha estado referida a una predilección por las 

ciudades como territorios de desarrollo. Es importante evaluar el rol de la concentración de la población 

yendo más allá de las áreas urbanas, donde ya es conocido que la dotación de servicios básicos tiene 

una mayor cobertura en relación a las áreas rurales, justamente por los costos menores de servir a una 

población concentrada. 

Evaluar el rol de la concentración de la población en los campos es aún más importante en un país 

como Ecuador en donde la población rural, en general, continúa en aumento (período 1950-2010). Las 

dinámicas demográficas diferenciadas, a veces opuestas, entre regiones han resultan en una 

diversidad de campos que comprenden áreas densamente pobladas, extensas áreas con bajas 

densidades y todos los matices entre estos dos extremos. 

El otro elemento que se analiza en el presente artículo es la accesibilidad. Por accesibilidad se 

entiende la facilidad para llegar a un determinado lugar. Se trata de una característica estructurante en 

la apropiación del espacio, influenciada por el relieve, pero sobre todo por la construcción de 

infraestructuras de comunicación y de la existencia de medios y servicios que lleguen e interconecten 

los diferentes puntos en el territorio. 

Este tipo de infraestructura implica un mayor movimiento de población, bienes y servicios. Los “trabajos 

fuera de finca” en el contexto de la pluri-actividad rural, por ejemplo, son posibles y se han beneficiado 

de la construcción y mejoramiento de infraestructuras de comunicación que permiten generar 

desplazamientos con menor costo-tiempo. Adicionalmente, la mejora en los tiempos de productos 

perecibles como la leche u otros, incentiva la generación de nuevas alternativas económicas para la 

población, como se ha observado en el caso de Wintza, en la provincia de Cotopaxi (Barragán y 

Valdez, 2008), incrementando el tamaño del mercado disponible de los productos agroalimentarios. 

Tanto la densidad como la accesibilidad pueden ser estudiadas desde un punto de vista cuantitativo lo 

que permite establecer la existencia de correlaciones con índices –cuantitativo también- de la expresión 



territorial de la pobreza. El proceso para obtener los resultados esperados pasan por el uso de 

sistemas de información geográfico y el análisis espaciales que se exponen a continuación en la parte 

metodológica. Se inicia con la generación de un índice de expresión territorial de la pobreza para 

posteriormente evaluar su correlación con la densidad y con la accesibilidad. 

 

Un índice de expresión territorial de la pobreza 

Las aproximaciones cuantitativas en los estudios sociales corresponden a la denominada Revolución 

Cuantitativa bajo la cual se plantea  que las estructuras y dinámicas sociales pueden ser expresadas y 

estudiadas a través de cifras. Estas aproximaciones han sido criticadas por el excesivo uso de 

estadísticas y fórmulas que pueden desviar del real objeto de estudio. Sin embargo la comparación 

temporal y espacial difícilmente puede ser realizada sin “cuantificar” el elemento de estudio, en este 

caso la pobreza y su distribución en el territorio. 

La cuantificación de la pobreza establece como un desafío inicial su conceptualización para 

posteriormente ser analizada a través de un aparato estadístico. La pobreza implica en general el 

concepto de carencia. Las primeras aproximaciones se relacionan a las carencias monetarias, fijando 

una línea divisoria en la cantidad de dinero que dividiría a los pobres de los no pobres. Otras 

aproximaciones se basan en la propiedad de bienes y acceso a servicios mínimos considerados como 

básicos Por otra parte se ha reflexionado en las capacidades de la población permitirían la satisfacción 

de sus necesidades. 

Las visiones de la pobreza son bastante diversas, lo que implica diferentes métodos e indicadores para 

su cuantificación. El método de medición de la pobreza es objeto de importantes debates sin que se 

llegue a concluir en la existencia de un método que pueda dar cuenta de toda su complejidad. 

Habiendo subrayado la importancia del método de medición de la pobreza, en el presente trabajo se 

utilizará el indicador de pobreza monetaria. Esta selección ha estado basada en la disponibilidad de 

datos así como la compatibilidad con el indicador utilizado en las mediciones de pobreza en el marco 

de los ODM. 

El “Mapa de Pobreza y Desigualdad en Ecuador” (Nuñez, 2007) presenta una investigación realizada 

por el SIISE –Sistema Integral de Indicadores Sociales del Ecuador- en la que se aplica el método de 

áreas pequeñas para obtener  indicadores de pobreza hasta el nivel parroquial basándose en las 

Encuestas de Condiciones de Vida, segunda ronda (1995), tercera ronda (1998), cuarta ronda (1999) y 

quinta ronda (2005-2006) y los censos de población y vivienda de 1990 y 2001. 



En la actualidad los datos del censo de población y vivienda realizados en el año 2010 están 

disponibles en la página web del INEC –Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos- sin embargo al 

momento de realizar la presente investigación no se contaba con datos de pobreza que son el producto 

de un tratamiento estadístico de los anteriores. 

La investigación mencionada (“Mapa de Pobreza y Desigualdad en Ecuador”) permite acceder al 

porcentaje de población viviendo en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, así como al índice 

de Gini para cada uno de los niveles de organización territorial del Estado en Ecuador (provincias, 

cantones y parroquias). 

El objetivo en nuestra investigación era ir más allá del porcentaje de pobreza como su único indicador 

en un determinado territorio. En Ecuador, al considerar únicamente el porcentaje de pobreza, se 

muestra una región Amazónica caracterizada por muy pobre, mientras que en Pichincha y Guayas, por 

ejemplo, la situación sería menos preocupante. Una rápida lectura de ese mapa implicaría una 

despreocupación de la pobreza en Pichincha y Guayas, sin embargo, y a pesar de los porcentajes 

menores de pobreza en Pichincha y Guayas, la cantidad de población viviendo en condiciones de 

pobreza en estas provincias es muy importante, debido a la alta cantidad de población total. 

En nuestra investigación era importante determinar la cantidad de población viviendo en pobreza para 

cada unidad territorial. La gran heterogeneidad en la malla de organización territorial del Estado, que 

corresponde al nivel de acceso a datos, puede generar lecturas erróneas. La mejor solución es 

considerar no únicamente la cantidad, sino esta cantidad en relación a una unidad de superficie, es 

decir la densidad de población viviendo en condiciones de pobreza. 

Al obtener la densidad un nuevo desafío se presenta. Al hablar de densidad se expresa una ocupación 

promedio, lo que en algunos casos conduce a errores de acuerdo a la estructura de la concentración de 

la población en la unidad de análisis. En el caso ecuatoriano y mayoritariamente en la Amazonía, 

grandes unidades administrativas están pobladas por poca población que se encuentra concentrada en 

áreas relativamente pequeñas en relación a la extensión total de la unidad administrativa. En estas 

condiciones, presentar una densidad para toda la superficie de la unidad administrativa sería un error. 

Se calculó una densidad más real, basados en la relación de la cantidad de población viviendo en 

condiciones de pobreza y la superficie realmente ocupada. Esta última se obtuvo en base un 

geoprocesamiento de unión de la información de áreas ocupadas de las siguientes capas: Mapa de 

Paisajes Agrarios del Ecuador (Huttel, Zebrowsky y Gondard, 1999), “capa de uso de la tierra y 

cobertura natural” disponible en el Geoportal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 



Pesca y cartografía censal del INEC. De esta forma se logró obtener una densidad más real de la 

pobreza para cada una de las parroquias. 

Los datos obtenidos nos permiten comprender la expresión de la pobreza en el territorio en base a 

otras perspectivas. La aproximación seleccionada es la generación de un índice de expresión territorial 

de la pobreza. Este índice está formado por el porcentaje de pobreza, el porcentaje de pobreza 

extrema, el índice de Gini y la densidad de pobreza. Tras obtener dichos indicadores para cada una de 

las parroquias se los normalizó estableciendo una escala que va desde el valor menor hasta el mayor 

los que son representados entre 0 y 1. Al tenerlos cada uno de los indicadores normalizados, se ha 

generado una matriz ponderada en la que el porcentaje de la pobreza corresponde al 30%, el 

porcentaje de pobreza extrema el 20%, la densidad de población considerada pobre el 20% y el índice 

de Gini el 30%. La adición de cada uno de estos valores permitió obtener el índice de expresión 

territorial de la pobreza para cada parroquia. Este producto fue analizado utilizando la herramienta de 

grafos para poder determinar las continuidades en la expresión territorial de la pobreza, es decir 

determinar las parroquias vecinas que presentan condiciones similares de pobreza, lo que se expresa 

en el Mapa 1. Índice de Expresión Territorial de la Pobreza a nivel parroquial 



 

El mapa 1. Constituye el primer producto de nuestra investigación. Sin embargo el objetivo buscaba 

examinar la pobreza en base a la ocupación del espacio. En este sentido, es importante centrarse en 

las áreas ocupadas dejando de lado las áreas donde la no hay asentamientos definitivos de población o 

donde la densidad es tan baja (menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado) que su inclusión 

genera más bien sesgos estadísticos que puede generar errores en el análisis. 

Así se generó un modelo de la distribución del índice de expresión territorial de la pobreza en base a la 

herramienta IDW –Inverse Distance Weighted- (Distancia inversa ponderada) que considera que 

mientras más cerca están dos puntos, mayor es su influencia mutua como una aplicación del principio 

de autocorrelación espacial de Tobler. La generación de este modelo a su vez permite trabajar con un 

modelo de datos ráster en el Sistema de Información Geográfico, es decir con píxeles con un valor que 

en este caso corresponden al índice de expresión territorial de la pobreza. La resolución del ráster, es 

decir el tamaño del píxel, es de un kilómetro cuadrado. 



Los valores de la capa ráster del modelo de la distribución territorial de la pobreza pueden ser 

comparados con otras capas de las mismas características. Como se ha mencionado, en el presente 

artículo interesa evaluar la distribución territorial de la pobreza con la densidad y la accesibilidad. 

En Ecuador el Sistema Nacional de Información –SNI-, entidad perteneciente a la  Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo –SENPLADES- ha generado una extensa base de información geográfica 

en formato shape para  su uso en sistemas de información geográficos. En esta base se encuentran los 

modelos de densidad y accesibilidad. Cada uno de estos modelos fue reclasificado de acuerdo a los 

criterios que se muestran en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Criterios de reclasificación para la densidad 

 

Tabla 2. Criterios de reclasificación para la accesibilidad 

 

 

De esta manera, la densidad y la accesibilidad fueron transformadas en coberturas de tipo numérico 

ordinal. La generación de áreas que presentaban similares condiciones en cuanto a su densidad y 

accesibilidad permitió evaluar el comportamiento del índice de expresión territorial de la pobreza al 

interior de cada una de estas áreas. Se obtuvieron los principales estadísticos del índice de expresión 

territorial de la pobreza, de los cuales se presenta la media y la desviación estándar en las tablas 3 y 4. 

Tabla 3. Índice de expresión territorial de la pobreza y densidad 



 

Tabla 4. Índice de expresión territorial de la pobreza y accesibilidad 

 

 

La tabla 3 muestra que mientras la densidad es menor la pobreza es mayor. Así en las áreas de 

densidades muy bajas (<5 habitantes por kilómetro cuadrado) el promedio del índice de expresión 

territorial de la pobreza es de 3,9 y mientras los espacios van aumentando en densificación este índice 

va disminuyendo hasta llegar a las áreas dónde la densidad es mayor a 75 personas por kilómetro 

cuadrado en donde el índice de expresión territorial de la pobreza es de 2,7. Se estableció un índice de 

correlación de -0,8629. 

La desviación estándar muestra que tan diversas son las situaciones en cada una de las clases 

generadas. En las áreas de muy baja densidad la diversidad es mayor es decir una mayor 

heterogeneidad al interior de esta clase, mientras que mientras la densidad avanza el índice de 

expresión territorial de la pobreza muestra un comportamiento relativamente más homogéneo, aunque 

sigue siendo importante (casi el 20%). 

En el caso de la accesibilidad existe una correlación positiva muy importante (0,99) que muestra una 

menor pobreza en áreas de fácil accesibilidad; mientras menor es accesibilidad mayor es la expresión 

territorial de la pobreza. Así, en las áreas donde la accesibilidad es muy baja (toma más de 7 horas 

para llegar a estas áreas a partir de una vía de comunicación principal) el índice de expresión territorial 

de la pobreza es de 4,27 mientras que para las áreas mejor conectadas, este índice es de 3,18. La 



desviación estándar, así como en el caso anterior, muestra una mayor heterogeneidad en las áreas 

donde la pobreza es mayor. 

 

Los dos factores estudiados –densidad y accesibilidad- muestran, a través de sus fuertes correlaciones, 

especialmente para la accesibilidad, la existencia de vínculos con la expresión territorial de la pobreza. 

Se han establecido fuertes correlaciones, así sean positivas, como para la accesibilidad, o negativas, 

como para la densidad. Sin embargo los valores medios, en los que se expresan las fuertes 

correlaciones son muy restringidos en comparación con la distribución de datos del índice de expresión 

territorial de la pobreza que, como se observa en el gráfico 1, va desde 0,86 hasta 6, 21. Los factores 

estudiados, a los sumo lograrían explicar, aunque con muchas generalizaciones, los rangos 

comprendidos entre 2,7 y 4,2; el resto de datos correspondería a otros factores o más bien a la 

interacción de varios factores en el territorio. El rango que va más allá de las correlaciones establecidas 

por la densidad y la accesibilidad (entre 0,86 y 2,7 y entre 4,2 y 6,21) es de una importante amplitud y 

de gran importancia ya que son los extremos, especialmente el de mayor pobreza, sobre los que 

interesa comprender con mayor urgencia sus estructuras y dinámicas. 

Gráfico 1. Histograma de frecuencias de la distribución del índice de expresión territorial de la pobreza 

en Ecuador 

 



 

Las áreas de mayor y menor pobreza corresponden entonces, además de los factores estudiados, a 

otras dinámicas y estructuras en el territorio. Corresponde evaluar si esas áreas tienen una distribución 

agrupada en el territorio o si más bien su localización no muestra ningún patrón. 

El concepto de clúster en Geografía y en Ordenamiento Territorial ha sido utilizado para referirse a los 

polos de desarrollo donde hay una concentración o agrupación de cierto tipo de actividades en base a 

importantes niveles de integración. En este caso, nos referiremos a clústeres únicamente para 

referirnos a una concentración de unidades similares entre ellas, así en este estudio consideraremos 

que hay una distribución de tipo clúster cuando las unidades territoriales vecinas tienen su índice de 

expresión territorial de la pobreza similar, así sea alto. 

Este análisis nos permite determinar si hay una conformación o no de clústeres y de existirlos dónde se 

encuentran. Aplicando herramientas de Análisis Espacial en un Sistema de Información Geográfico se 

obtiene el siguiente mapa. 

Mapa 2. Conformación de clústeres en la distribución del índice de expresión territorial de la pobreza 



 

 

El mapa 2 muestra en áreas verdes donde hay una conformación de clústeres y en amarillo donde 

estas estructuras espaciales son inexistentes. Las áreas en las que la distribución de la expresión 

territorial de la pobreza forma clústeres indican una pobreza de carácter regional y comprenden el 80% 

del espacio ocupado en Ecuador. Se trata de un índice de expresión territorial de la pobreza 

homogénea y generalizada en su entorno geográfico más próximo. 

En las áreas amarillas, de su parte, se muestran las áreas en las que la expresión territorial de la 

pobreza tiene un carácter más bien regional. Es decir una heterogeneidad con respecto a su espacio 

geográfico más próximo. En este caso, factores locales de importancia han logrado modificar una 

caracterización regional. 

El mapa 2 que muestra dónde hay la conformación de clústeres debe ser analizado en conjunto con el 

mapa 3 que, en el caso de conformación de clústeres, muestra de que tipo son: si  se trata de clústeres 



donde la expresión territorial de la pobreza es menor o las áreas que formando clústers tienen un valor 

alto en el índice de expresión territorial de la pobreza. 

 

El mapa 3 muestra que regionalmente las áreas de la Costa tienen mejores condiciones en cuanto a la 

expresión territorial de la pobreza, a excepción de lo que sucede en el norte (al oeste de la provincia de 

Esmeraldas y en las tierras interiores de Manabí). En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la 

expresión de la pobreza no muestra un carácter regional sino que más bien son las dinámicas locales 

las que tienen un mayor peso. 

En la Sierra hay una estructura espacial importante que muestra una pobreza de tipo regional a 

excepción de las áreas aledañas a las ciudades principales, espacialmente Quito. En la Amazonía la 

pobreza también presenta un carácter regional sólo limitado por las áreas de influencia de las ciudades 

que no llega a irradiar superficies grandes sino más bien pequeñas áreas. 



 

Conclusiones 

A pesar de la complejidad del tema de la expresión territorial de la pobreza para el caso ecuatoriano, 

varias conclusiones llaman la atención. Una primera constatación es la gran diversidad de situaciones 

en el territorio ecuatoriano que se expresan en los diferentes indicadores estudiados. En efecto, el 

porcentaje de pobreza, el porcentaje de pobreza extrema, el índice de Gini y la densidad de pobreza, 

resultan en mapas que muestran estructuras territoriales diferentes. 

No se trata de generar determinismos geográficos, sino mostrar la correlación entre ciertas variables 

geográficas que logran, en parte, explicar la distribución de la pobreza. Como se ha observado, los 

valores explicados por las correlaciones establecidas con la densidad y accesibilidad logran explicar 

valores cercanos a la media en el índice de expresión territorial de la pobreza, mientras que los valores 

extremos en el histograma de frecuencias responden más bien a una configuración regional, producto 

de las complejas dinámicas en la apropiación del territorio ecuatoriano, es decir sobre todo una variable 

social. 
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