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El PROCESO DE CRECIMIENTO URBANO DE
MACAS

Lucas Achig
Fernando Landfvar

INTRODUCCION

Para estudiar con objetividad y totalidad eI proceso de crecimiento urbano
de Macas. consideramos fundamental relaclonario con las formas de
produccl6n y las correspondlentes relaclones sociales que se fueron
sucediendo hist6ricamente en la regl6n centrosur del oriente ecuatorlano,
y mas concretamente en eI valle del Upano. y fueron detennlnando la
apropiaci6n. uso y estructuraci6n del espacio regional y urbano.

Queremos demostrar la hip6tesis de que el proceso de crecimiento urbano
de Macas esta determinado por las formas de producci6n que se fueron
sucediendo hist6ricamente en eI valle del Upano, y la canalizacl6n del
excedente econ6mico generado en el proceso en la aproplaci6n y
estructuraci6n del espacio urbane, originando una marcada segregaci6n
social en eI espacio y un paulatino desplazamlento de la poblacl6n nativa
hacia la amazonfa debido a la expansi6n de las areas de colonlzacl6n en
eI valle del Upano. Ademas, eI crecimiento econ6mico regional se via
paralizado durante mucho tlempo por la Incomunlcacl6n de los prInclpales
centros de producci6n y consumo del pars. a tal punto que se podrla
Identiflcar las. etapas de crecimiento econ6mlco regional y
consecuentemehte eI ffslco-urbano de Macas con la apertura de vlas de
penetraci6n al oriente azuayo y la construcci6n de caminos vecinales en
el valle del Upano.

Las formas de producci6n trataron de ser impuestas desde afuera por
conquistadores. colonos y misioneros, Intentando aprovecharse de la
fuerza de trabajo de las comunidades aborlgenes asentadas en la regl6n,
a quienes Intentaron domlnarlas por la v(a de la encomJenda, las
reducclones. la evangelizacl6n y eIaprendizaje de oflclos. Sin embargo no
se lograron obtener los resultados esperados par Ia reslstencia Impuesta
por la poblaci6n nativa a todo tlpo de domlnacl6n econ6mica, social e
ldeol6glca. Claro que se observa un lanto proceso de aculturacl6n, pero
debido a la propla dlnamlca de la vida social y no a la accl6n directa de las
misiones religiosas asentadas en Mendez. Gualaquiza y Macas. Se dirfa
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mas bien que en la regi6n coexisten dos culturas, la una que trata de
imponerse a traves del trabajo, la educaci6n y la practlca religiosa, y la otra
que mantiene vigentes sus principales manifestaclones culturales.

Con el prop6sito de analizar los cambios observados e'n el proceso de
crecimiento urbane de Macas, hemos dividido el estudio en cuatro
perfodos bien definidos, de acuerdo a las formas de producci6n
predominantes de la regi6n, las relaciones sociales que genera eIproceso
y su repercusi6n en la apropiaci6n y estructuraci6n del espacio: la fase
mtnera, la agricola de subststencla. la ganadera de promocl6n y la
agrfcola-ganadera de expansion.

1. LA FASE MINERA

Lasnoticias del fabuloso tesoro de las selvas orientales despertaron la
codicla del grupo conquistador espariol que no cej6 su emperio en
apoderarse de todo eI oro y la riqueza americanos, incurslonando desde
los primeros anos de la conquista con mitayos mineros, en forma
insistente, en las [lbarlas, hecho que motiv6 para que en 1540. Pedro de
Villarfunde un asiento de penetraci6n sobre la ribera occidental del Upano,
aslento que se convirti6 arios despuss en la "fabulosa y legendaria" Sevilla
de Oro, (la primitiva Macas) desplazando a la poblaci6n aborigen del area
y origlnando las prlmeras resistenclas y enfrentamlentos.

Tanto emperio de lIegar y ocupar eI valle del Upano y acabar con todo eI
oro disponible a costa del extermlnio de Ia poblacl6n indfgena migrante y
la nativa sometida tiene su explicaci6n en la necesidad imperiosa de
acaparar la mayorcantidad de tesoros y metales preclosos que constltulan
el principal recurso de acumulaci6n primitlva de capital que requerta
Europa para allmentar sus InclpJentes. pero prornlsorlos, procesos
industriales. La fundaci6n de Sevilla de Oro, se Inscribe en este
condicionamiento externo IIgado a las actividades extractivas de metales
preciosos.

Juan de Velasco, manifiesta que Sevilla de Oro. a medlados del slglo XVI,
. tenIa mas de tre/nta lavaderos de oro, su poblaci6n ascendla a mas de

25.000 personas entre mineros, comerclantes ytrabajadores indlgenas; su
explotaci6n mlnera fue tan florec/ente que neceslt6 de un tribunal de las
Gajas Reales y eI comerclo no requerfa de moneda acunada porque todas
las transacclones se realizaban en oro; la Corona cobraba los qulntos y los
fieles ejecutores de los Gabildos ''tenfan'' un grandfslmo Ingreso. 1

Plan Director de Desarrollo Urbano de la cludad de Macas, Instituto de P1anificaci6n
y Vivlenda. Universldad de Cuenca. 19741975.
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EIesplendor del oro y el florecimiento de la ciudad de Sevillade Oro apenas
dur6 cerca de medio siglo, pues, a fines del siglo XVI. la ciudad quedo
reducida a escombros por acci6n de un levantamiento jlbaro, siendo
trasladado el tesoro de las Cajas Realesa la ciudad de Loja.

EItempranero eclipsamiento de la explotaci6n aurrteraen el oriente azuayo
se debi6 a la falta de fuerza de trabalo, al rapklo agotamiento de los
placeres aurfferos de la regi6n y las dificultades de comunlcacl6n con los
espacios regionales de la sierra y de la costa.

La fuerza de trabajo indfgena que en grandes cantidades tue trasladada al
valle del Upano a traves de la mita minera, tue lncorporandose
posteriormente a las actividades agrfcolas y artesanales de la hacienda.
precapitalista ssrrana, la hacienda de plantaci6n costeiia y de la
produccl6n mercantil simple azuaya, debido al reordenamlento
econ6mico de los espacios regionales de la Real Audiencla de Quito.·La
mila minera habfa side desplazada por la mila de obraje y de trabajo
hacendario.

EI rapldo agotamiento de los placeres aurfferos de los nos de la regi6n
desvaneci6 el suefio y la codicia de los conquistadores obseslonados por
el tesoro lncaslco supuestamente escondido en las sefvas orientales.

Lasdificultades de movilizar tuerza de trabajo y recursos a la regi6n oriental
agravaron la posibilidad de mantener la explotaci6n aurffera. EIaislamiento
y la Incomunicaci6n es un problema no superado aun en el oriente azuayo.

Los cronlstas de la epoca coinciden en afirrnar que la explotaci6n mlnera
oriental era muy rudimentaria y dedicada exclusivamente allavado de los
placeres aurrteros de nos ya explotados anteriormente, quedando pocas
posibilidades de extracci6n permanente y creciente del oro de aluvi6n.

2. FASE AGRICOLA DE SUBSISTENCIA

Del esplendor fugaz del oro y ta tabula legendaria de ta ciudad Sevilla de
Oro se pas6 al pavoroso oIvido de la regi6n centrosur del oriente
ecuatoriano. Las pocas familias de colonos Junto a la poblacl6n nativa
trataban de sobrevivir en una aldea alslada y detenida en eI tlempo, que Ia
denominaron Macas, a la orilla derecha del rfo Upano, dedicados a las
actlvldades agrfcolas de subsistencia y la recoleccl6n esporAdica de
algunos productos de exportaci6n interregional como el tabaco.ta canela,
el cacao y la valnilla y de exportaci6n internaclonal como la cascarilla y eI
caucho; sin embargo, los volurnenes no eran muy significativos por las
dificultades de la comercializaci6n.
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La forma de producci6n era predominantemente parcelaria, generando
relaciones precapitalistas de producci6n, con metodos de cultivo bastante
rudimentarios. EI trabajo era baslcamente familiar: las mujeres
general mente cultivaban las chacras, mientras los hombres se internaban
en la selva para desmontar 0 recolectar caucho y quina. Adernas existra
una forma de trabajo colectivo muy extendida en la regi6n denominada
"randipac", bastante similar al trabajo de presta manos de las comunidades
lndlqenas de la sierra. La randipac se destinaba fundamentalmente a
Iimpiar las chacras, rozar los malzales y recolectar los frutos de la cosecha.
Durante el trabajo se ofrecfa chicha dellugar de manos de la Ispichidora
acompafiada de ritmos musicales.

Tambien se utilizaba el trabajo colectivo de la minga para la construcci6n
de carninos, plazas, puentes, Iglesias y conventos.

Los reducidos volurnenes de producci6n para el comercio interregional se
reallzaban inicialmente en Blobarnba, por la ruta Macas. Nueve de Octubre,
Chanala, Huilca. Zunac, Pajonal, Atillo. Cebadas y Guamote.

Los ojos de los comerciantes se encontraban puestos exciusivamente en
la ciudad de Riobamba, slendo la rnejor temporada para subir a la sirra eI
mes de oetubre: generalmente viajaban en carabanas de diez personas, a
la cual se Incorporaban dos cargueros contratados para lIevar alimentaci6n
y productos del lugar para su comerciallzaci6n. La jornada tenia una
duracl6n aproxlmada de ocho dfas.

En Riobamba se aprovisionaban de te/as, prendas de vestir y pan, pagados
con e/ dinero de la venta de los productos orientales. EI viaje de regreso
segura la mlsma ruta anterior. La lIegada a Macas constnula todo un
acontecimlento social,largas semanas de reunlones y conversaciones con
el atan de enterarse de los ultimos acontecimlentos del pars en materia de
polftlca, economfa, rellg16n, etc. 0 slmplemente e/ afan de tener noticias de
familiares, coterraneos. vecinos 0 conocidos de la sierra.

La vida social en Macas y su area clrcundante, durante este periodo
transcurrfa en medlo de la rnonotonia que orlgina la Incomunicaci6n,
abandono, angustia y desesperanza. No se tenla noticias de 10que pasa
en eI resto del pars y eI mundo, qulzas no Interesaba tanto como la
supervivencia; apenas se tenfa Informaclones esporadlcas lIegadas de los
nuevos colonos que aparedan en la regl6n y de los comerclantes que
subfan a Rlobamba.

La necesldad de sobrevlvlr obllg6 a un acercamlento entre colonos y
poblaci6n nativa, no preclsamente en un 1ntento de compenetraci6n de
dos culturas, sino de compartlr esfuerzos para resolver la situaci6n de
supervivencla como grupo y como atnia. Sin embargo, este acercamlento
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fue generando paulatinamente relaciones de explotaci6n y dominaci6n de
los colonos hacia la poblaci6n jfbara, pero no con las mlsmas
caracterfsticas y en la magnitud de las que se presentaban en los espaclos
costenos e interandinos. debidofundamentalmente ados razones: "de una
parte, las tribus orientales en realidad nunca fueron conquistadas
plenamente. daodose mas bien un largo proceso de acercamlento entre
las dos poblaclones, proceso que determine que algunas veces clertos
jfbaros se vean reducidos a la servidumbre, pero sin lIagar 8 constitulr una
relacl6n dominante. De otra parte, la economla de subslstencla. en sus
rasqos mas sobresallentes, no posibilit61a extensi6n dellatifundlo v. por
10 tanto, las necesldades de mana de obra eran reducldas; bastaba reallzar
el trabajo en la tinea frmiliar con la ayuda de los veclnos y de una familia
de sirvlentes jfbaros".

La monotonfa del convivir social que origina eI aislamlento y Ia lucha por
la subslstencia, fue sacudida por la acci6n mislonera de la iglesla que lIeg6
a la regl6n a fines del siglo XIX con la finalidad de evangellzar, educar.
apoyar la construcci6n de obras fundamentales para 18 comunidad y
afianzar eI domlnio ideol6gico de los colonos sabre los shuaras.

La tarea de evangelizar se presentaba como justificativo para obtener
grandes privileglos econ6micos en otros lugares mas aproplados para
levantar el poder terrenal de las Ordenes Religlosas, logrando convertlr 8
un buen nurnero de infieles. ConJuntamente con la practlca rellgiosa se
educaba a la poblaci6n en las primeras letras, la agricultura, las artes y los
oflclos.

La practlca y acci6n pastoral de los misioneros sstuvo directamente
relaclonada con la acci6n social encaminada a colaborar con la
construccton de vfas de penetraci6n al oriente, como eI camino de
herradura EI Pan-Mendez construido bajo la iniciativa y acci6n de los
rnisloneros salesianos. EI padre Riera, por encargo del gobierno naclonal,
traz6 el camino de herradura de Aiobamba a Macas par la vfa de
Guamboya, pera la obra no se construy6.

La acelon mislonera de la Iglesia tamblen se orlent6 a afianzar eI domlnlo
de los colonos sobre los nativos, de los fieles sabre los InfleIes, de los
b1ancos sobre los indios.

En 1870 lIegan los primeros mlsloneros jesuitas a la regi6n, Invitados por
eI presldente Garcla Moreno y permanecen por eI lapse de 16 alios
despues. En 1892 se crean los vicariatos apost6licos en 18 regi6n con el
prop6slto de la accl6n pastoral y de ayuda para romper con eI aislamlento.

2 Ptan Director de Desarrollo Urbano de Macas, op. cit. pag. 5.
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En 1924 la comunidad salesiana se hace cargo de la misi6n de Macas,
inaugurando poco tiempo despues una escuela de nkios y un internado
shuara.

La necesidad de establecer una comunicaci6n permanente con la sierra
fue recogida por la misi6n cientffica Tutino-Alvarez, quienes en1912, por
encargo oficial del gobierno, trazan un camino de herradura de Riobamba
a Macas, entrando por la ruta de Guamboya y saliendo por la de Zunac,
realizando un recorrido en sentido inverso al de monserior Riera.

. En Macas fueron recibidos con lubilo y esperanza. EI informe seriala la
necesidad de construir el camino para incorporar areas con excelente
clima y gran variedad de productos animales y vegetales. A pesar del
informe y la riecesldad este camino no se construy6, igual que eI trazado
por monserior Riera. Hasta ahara Macas espera la construcci6n de la
carretera Macas-Guamote.

En conclusi6n, este perfodo transcurre en medio de un total abandono,
aislamiento y la mas absoluta miseria de la poblaci6n asentada en eI valle
del Upano. Macas, permanentemente azotada par las crecldas del rfo
Upano, es la capital del cant6n Sangay, perteneciente a la provincia del
Chimborazo, mlentras la franja derecna del rfo Upano se encuentra
integrada a la provincia del Pastaza.

3. FASE GANADERA DE PROMOCION

Las posibilidades de creclmlento econ6mlco de Ia regl6n, luego de varlos
slglos de estancarnlento, comienzan a manifestarse con la presencia de la
ganaderfa como actlvidad productlva permanente y con grandes
perspectivas de desarrollo. La existencia de ganado en eIvalle del Upano
data desde eI slglo XIX, pues existe un tipo de ganado conocido como
"crlollo" que se comerciallzaba con el Peru a traves de la selva y con la
sierra por el camino Zuliac-Guamote. Lacarencia de medias de transporte
y de caminos adecuados hacla muv dificultoso eI comercio, oor elemolo,
en la travesfa Macas-Guamote eI ganado perdta alrededor de un 30 a 50%
de su peso, tornandose en una actividad poco 0 nada rentable.

Laproduccl6n ganadera se vlo incentivadapor la introducci6n en la regl6n
de nuevos tlpos de ganado y, sabre todo, por la apertura de vias de
penetracl6n al oriente y la construccl6n de camlnos vecinales al interior de
la regl6n, facllitando la transportacl6n y eI comerclo del ganado.

En la decada de los alios cuarenta del presente slgio sa observan cambios
lmportantes en ia ocupacl6n y estructuraci6n del espaclo en eI valle del
Upano, que repercutlra positivamente en el creclmiento econ6mlco
regional y ffsico urbano de Macas. Efectivamente, durante este perfodo
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comienzan a lIegar una gran cantidad de colonos a la regi6n. Del Azuay y
Caliar desciende por la ruta Pan-Mendez y se localizan en la parte centro
del valle, mientras que de Tungurahua y Chimborazo bajan por la ruta de
Guamote-Zunac y Macas. ubicAndose en eI norte de la reqion, especial
mente alrededor de la ciudad de Macas.

Sin embargo. la producci6n ganadera era todavfa reducida. con
predominio de la raza criolJa. Ademas sa mantenian las qificultades de
comercializar con la regi6n interandina por la falta de caminos. pues. el
ganado a pie se demoraba una semana en lIegar a su destlno. arribando
en pesimas condiciones.

EI crecimiento de la proclucci6n ganadera oblig6 a busear nuevas formas
de comercializacl6n y transportaclon, inaugurandose la transportaci6n de
carne faenada por vfa aerea que sa inicia en octubre de 1946, ataterrizar
en Sucua, por primera vez, el pastor Miguel Flque. En 1947 arriba a Macas
el avi6n piloteado por el coronel Edmundo Carvajal. EI transporte aereo
posibilita la utilizaci6n de este servlclo para la exportaci6n de carme,
originando un incentivo para la construcci6n de camlnos vecinales
encargados de comunicar a las poblaciones del valle con las ciudades de
SucUa y Macas.

La comercializaci6n de la carne por via aerea permiti6 el Ingreso de los
intermediarlos en el negocio. restando beneficios a los ganaderos y
Iimitando las posibilidades de desarrollo econ6mJco regional.

Las empresas aereas tam bien se beneficiaron del negocio de la came,
aprovechando del vlale para comerclalizar canela, tabaco, cafe, manr y
otros productos orientales.

EI despegue econ6mico de la producci6n ganadera sa dara con la cons
trucci6n de la carretera Macas-SucUa-L1m6n-Gualaceo-Cuenca. a Um6n
Gualaceo-Cuenca incorporando definitivamente la economla del valle del
Upano a Cuenca y abrlendo una ancha vfa de migraci6n del austro hacla
la regi6n que comenz6 a denominarse el oriente azuayo.

La apertura de la carretera Macas-Cuenca Impuls6 la construccton de
caminos vecinales dentro del valle con eI prop6sito de sacar eI ganad'o a
la carretera principal para trasiadarto a Cuenca.

Esta nueva forma de transportar eI ganado en pie por vfa terrestre tue
haciendo desaparecer la transportaci6n aere.a de la came faenada por
tenor costos demasiado e1evados. Sin embargo, las nuevas condiciones
de comunicaci6n con los mercados de consumo /levan al estableclmlento
de un virtual monopolio de la producci6n entre los distrlbuidores de la
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carne. La producci6n de Macas controtada en un 90% por la empresa
FRICO. se orienta a satisfacer la demanda del mercado quiteflo. Estas
practicas monop6licas de FRICO, ejercldas mediante sus agentes, se
establecieran a traves del rampimiento de preclos, exclusividad en la
transportaci6n aereay acopio en los centros de producclon, presi6n sobre
autoridades y funcionarios publlcos para imponer sus condiciones
econ6micas a los ganaderas de la zona.

EI monopolio de la comercializaci6n de la carne producida en SucOa y
Mendez revisti6 otras caracterlstlcas: un grupo de Intermedlarlos compra
el ganado directamente a los productores y 10 envfan a Cuenca, otros
comerciantes transportan el ganado a pie hasta lIm6n para venderlo en
esta plaza y de alIItrasladarlo a Cuenca, Guayaquil, Loja 0 norte del Peru.

Estos sistemas monop6licos de comerelalizaci6n fueron desventajosos
para los ganaderos del oriente. dando lugar al aparecimlento de grupos
de poder externos a la socledad local, pero con grancapacldad de decisl6n
e imposici6n de precios en eI mercado.

En terminos trsicoespaciales, el crectmlento ganadero signific6 la
expansi6n de las areas destinadas a pastos, ocasionando un paulatino
desplazamiento de la poblaci6n aborigen de escasos recursos
econ6micos de las tlerras que par derecho de posesi6n les pertenecfa. las
Federaciones Shuaras que tentan recursos econ6micos tarnblen se
dedicaron al negocio ganadero. eompartiendo las tierras y los sistemasde
producci6n con los colonos. De esta manera, los shuaras pobres fueron
desplazados a las tlerras incultas de la margen derecha del rfo Upano,
mientras los shuaras ricos sa quedaron en las tierras de sus mayores,
dedlcados a la producci6n ganadera.

En el eampo social, en torno a las actividades relacionadas con la
producci6n y comerclalizacl6n del ganado, se fue conformando en la
regi6n una estructura social poIarizada,con relaciones de explotaci6n que
incluso se superpusieron a las relaclones etnlcas de la sociedad shuara.

Los propietarios individuales y colectlvos de las fincas ganaderas, sin
distlnciones de t1po etnlco. fueron conformando la clase dominante,
acaparando eI prIncipal medio de produecl6n: la tierra y explotando la
fuerza de trabajo de colonos y shuaras sin tierra, para utllizarla en eI
cuidado y mantenimlento de pastos y de ganado. los comerciantes
monopollstas del ganado tarnbien entraron a conformar la c1ase dominante
regional y. con menor partlcipacl6n, los agentes compradores y los
transportistas, qulenes acapararon una parte slgnificativa del excedente
de trabajo generado en la producci6n ganadera.
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EI otro extremo de la estructura social estuvo conformada por los hombres
sin tierra, tanto colonos como shuaras, explotados y domlnados por los
finqueros que las utilizaban para realizar las tareas mas rudlmentarlas del
mantenimiento de los pastos y cuidado de los animales. De esta fuerza de
trabajo hech6 mano la Iglesia y las instituclones publlcas para la
construcci6n de obras religlosas y publicas.

En medlo de los dos extremos de Is estructura social sa ublcaron grupos.
significativos de pequeflos excedentes productlvos para abastecer el
consumo regional. Su participacl6n en eI proceso productlvo regional fue
importante ynecesario en la medida que result6 funclonal a la
reproduccl6n del sistema social. A este grupo social se fueron Integrando
los artesanos, pequenos comerciantes y funclonarlos publlcos. cada vez
con mayor presencia en la regl6n debido aI rapldo crecimlento de las
ciudades y consecuentemente de las necesldades relaclonadas con el
Intercambio y servlcios.

EI despegue de la economla regional basado en Ja produccl6n ganadera
y la infraestructura vial, tuvleron profundas repercuslones en el creclmlento
urbano de Macas y otras ciudades del valle del Upano, no 5610 en tltrminos
poblacionales y espaciales, sino en la propla estrueturacl6n de las
activldades urbanas relaclonadas especlalmente con el Intercamblo,
servlclos y gestl6n, respondlendo a los requerlmlentos product/vos
regionales. Una buena parte de los recursos econ6mlcos de la regl6n
fueron Invertldos en las ciudades con la flnalldad de lograr mejores
condiciones de vida para los ganaderos, flnqueros, comerclantes,
transportlstas, funcionarios publicos y pobladores residentes en Macas,
Sucua y lIm6n.

Sin embargo, debldo a la forma como se orienta ron los recursos generados
en el proceso econ6mico regional, las clUdades se volvleron cada vez mas
dependientes, parasitarias y consumidoras de los pocos excedentes
econ6mlcos que producla la regl6n. las ciudades no encontraban la forma
de desarrollar activldades productivas propias y autosostenidas. En este
sentido se podrla manifestar que los inicios de la modernizacl6n de Macas
fueron en detrimento del crecimlento agropecuario por la transferencla de
una parte signlficativa de los recursos del sector rural hacla el urbano.
Aoernas, como eImonto de los recursos transferldos no fueron suficlentes,
tampaco los logros de la modernlzaci6n fueron slgnificativos; se two que
esperar e1 l boom" petrolero para obtener recursos fiscales slgnlflcatlvos en
beneficio de Macas y la regi6n.

En terminos administrativos, Macas sa fue convlrtlendo, en el tiempo, en
eI principal centro poHticoadministrativo de la regi6n centrosur del oriente
ecuatoriano, primero COhlO capital de la provincia de Santiago-Zamora
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(1920) Y luego. en 1953. como capital de la provincia de Morona Santiago.
Las funciones administrativas que Ie correspondi6 cumplir a Macas como
capital provincial incidieron colateralmente en su crecimiento urbane, no
tanto par el incremento de funcionarios y edificios publlcos, sino por las
actividades complementarias que generaron y los recursos econ6micos
que se manejaron. iniciando su utilizaci6n en fi.mci6nde los requerlmientos
de la ciudad.

4. FASE AGRICOLA-GANADERA DE EXPENSION

La decada de los alios setenta marca el perfodo de mayor crecimiento de
la economfa de la regi6n centrosur del oriente ecuatoriano, debido a la
expansi6n de la producci6n agrfcolaganadera Incenllvada por la
construcci6n de carreteras y caminos vecinales. La carretera
Macas-Cuenca qued6 definitivamente habilitada con la construcci6n del
puente sobre el rio Namangoza, en la confluencia de los nos Paute y Negro.
Para la econornla regional este hecho signific6 carnblos profundos en su
estructura y orientaci6n .

EI transporte de la carne faenada por vraallrea practlcamente desapareci6
por el excesivo costa de sus fletes, no competitlvos con la transportaci6n
terrestre. Tamblsn fue desapareciendo la transportacl6n del ganado a pie
porque eran rnayores los gastos ocasionados en eI pago de arrleros,
mesadas, etc. Ademas, en eI transporte motorizado se recuperaba eI peso
perdido por los animales en las interminables jornadas de arrear el ganado.

EI transporte del ganado en camiones generaliz6 la practlca de vender a
los animales en pie, en las plazas y camales del interior del pars;
desaoareciendo las tareas de faenamiento local de la came.

En el orden social e institucional, la carretera Macas-Cuenca facilit6 los
desplazamientos poblacionales, no s6l0 de serranos y costefios al oriente
azuayo sino de shuaras hacla otras regiones del pais; claro que la
poblaci6n que lIegaba era superior a la que salla del valle del Upano. Las
Instituclones y Agenclas de desarrollo publicas y privadas tarnblan
pusieron su mira en las tJerras ganaderas del oriente, estableciendo
sucursales U oflcinas en las principales ciudades de la regi6n.

La estructura trsicoespacial de la regi6n tarnblen experiment6 cambios
significativos con la expansi6n dela producci6n agrfcola-ganadera que
conllev61a expansi6n de las tlerras dedlcadas al cuidado y mantenimiento
del ganado; observandose una tendencia hacia el uso extensivo antes que
intensive de la tierra por las caracterfsticas de los pastos orientales.
presionando el desplazamiento de los pequelios propletarios hacia la orilla
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derecha del Upano 0 hacia la regi6n norte del Morona que al momento
todavfa se encuentra incomunicada.

En terrnlnos sociales, la expansi6n econ6mica regional agudiz6 la
polarizaci6n de Ia estructura social en la medida que los finqueros
alcanzaron un mayor poder econ6mico y mejores posibllidades de
disponer de fuerza de trabajo en condiciones favorables para la
acumulaci6n, debido a! ingreso de significativos volurnenes migratorios a
la regi6n. Los comerciantes, en cambio, vieron disminuir su poder por la
tendencla a concentrarse en manos de los ganaderos de la zona, que
muchas veces ejercieron tamblen la funci6n de comerclantes.

La concentraci6n del poder econ6mico y politico volvi6 mas ricos a los
finqueros y mas pobres a los colones y shuaras sin tierra, que hablan
crecido cuantitatlvamente, no asl las oportunidades de trabajo, raz6n por
la cual se vieron obligados a aceptar cualquier tipo de trabajo bajo
cualquier forma de relaci6n social de producci6n.

Los pequeflos propietarios de la zona tampoco escapan a la 6rbita de
influencia de los grupos de poder, siendo actual mente desplazados de las
tierras productivas del valle del Upano, agudizando su precaria situaci6n
de subslstencia y obligfmdoles en muchas ocasiones a proletarizarse en
las fincas ganaderas de la zona, a buscar nuevas areas de colonizaci6n 0
salir a las ciudades en busca de cualquier trabajo.

Creemos que los componentes fundamentales de la estructura social
vigente en la regi6n, tamblen 59 encuentran presentes entre la poblaci6n
shuara. pudlendose senalar, a nivel de hip6tesis, que las refaclones
sociales que mantienen los shuaras se van convirtiendo en relaclones de
c1ase antes que atnicas, por las diferentes posiciones que mantienen sus
miembros respecto de los medlos de producclon, especialmente la tierra.

Mientras en eI sector rural del valle del Upano sa experimentaron cambios
slqnificativos en la aprobaci6n y estructuraci6n del espacio, en funci6n de
fa expansi6n productiva agrfcola-ganadera, en el ospaclo rural que circun
da la ciudad de Macas se present6 una desequilibrada distribuci6n de la
poblacl6n y bajas tasas de dens/dad rural, la infraestructura vial era
reducida y los servicios baslcos Inexistentes. La estructura espadal tenia
un incipiente grade de consolldaclon, caracterizada por un bajo nivel de
urbanlzaclon de los asentamientos rurales, que no brindaron facilidades
para el desarrollo de las actividades productivas y sociales.

Macas jugaba un papel catalizador del espaclo rural, ejerciendo funciones
polarizadoras no como centro aut6nomo, sino en una relacl6n
interdependiente e interrelacionada. La ciudad se constnuta en et centro
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de extracci6n del excedente productive regional, de prestaci6n de
servicios y de ge5tl6n. La incipiente evoluci6n de las actividades
productivas de Macas determin6 que su crecimiento urbane sea algo
artificial y fictlcio, puesto que no se fundament6 su crecimiento trsico en
un modelo aut6nomo y autosostenido.

A partir de los anos setenta, Macas experimenta un crecimlento exptosfvo,
tanto poblacional con una tasa superior a112%anual como ffsico, dejando
de ser un asentamiento concentrado tipo agrovllla. para convertirse en un
centro urbano consolidado. EI crecimiento trslco se caracteriz6 por eI
sobredimenslonamlento y la subutilizaci6n del espacio y los servicios
urbanos baslcos. En 50 has. consolidadas de la ciudad estaba localizada
alrededor del 75% de la poblaci6n, mlentras en algo mas de 80 has. e115%
restante.

La Municipalidad junto con las instituciones regionales y provinciales
hicieron esfuerzos por realizar obras de equipamiento e infraestructura
urbana con los fondos algo incrementados en ia era petrolera, pero sin
lIegar a soluclonar los requerimientos basicos de la poblaci6n. Ademas las
obras fueron construidas precipitadarnente y sin planificaci6n, eI atan de
servlclo y la urgencia de gastar los recursos antes que reviertan al Estado.
constituyeron los mecanismos de la acci6n municipal, provincial y regional,
sin la debida coordinaci6n instituclonal en la reallzacl6n de las obras,
duplicando esfuerzos y recursos. EI sello personal y la plataforma poJltica
tampoco estuvleron ausentes en la ejecuci6n de las obras, como tampoco
su orlentac/6n en funci6n de determlnados grupos de interes de la regi6n.

EI crecimiento acelerado de la ciudad tanto ffsico como poblacional y las
acciones dispersas de las instituclones publlcas y privadas condujeron a
una temporal hipertrofia urbana caracterizada por las bajas densidades
poblacionales y ediflcacionales; por un sobredlmensionado y
desordenado sistema vial urbane. por la presencia de grandes predios en
su mayorfa baldlos y por formas anarqulcas de uso y ocupaci6n del suelo.

EI crecimiento econ6mico regional y la acci6n municipal consolidaron el
proceso de segregaci6n social. donde los grupos de poder local fueron
tomando posesi6n del centro de la cludad, que cuenta con los servicios
urbanos baslcos, logrando revalorizar, en su benefielo, la renta del suelo
urbano, mientras el resto de la poblaci6n se vlo obllgada a desplazarse del
casco central de la ciudad y de los beneficios urbanos,

La modernlzaclon trajo consigo la perdlda de identidad y flsonomla de
Macas. EI capitallsmo fue arrasando con las tradiclones. la costumbres, la
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cultura y la cotidianidad, imponiendo nuevas concepciones del uso y
ocupaci6n del espaclo, del dlseno arqultect6nico y del consumo
improductivo.

La necesidad de p1anificar la c1udad lIev6 a la municlpalidad a formular eI
"Plan Integral de Desarrollo Municipal del Cant6n Morona". que pretendfa
dar soluciones concretas a los problemas presentados.

los estudios realizados por la consultora CIDEPLAN permitieron
establecer las alternativas de desarrollo Integral a corte, mediano y largo
plazo, partiendo de un anahsls de la situacl6n social y econ6mica regional
y urbana. su repercusi6n en la aproplaci6n y estructuraci6n del espacio y
las posibilidades financieras del Municipio.
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