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Presentación

La Constitución de la República del Ecuador garantiza la integración equi-
tativa de sus poblaciones fronterizas a través del afianzamiento de una cul-
tura de paz y el desarrollo socio-económico . La norma fundamental mani-
fiesta que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 
y acciones integradas que aseguren la convivencia pacífica de las personas, 
previniendo las diferentes formas de violencia y discriminación, como par-
te del desarrollo económico de los cantones fronterizos .

En el afán de mantener condiciones de gobernabilidad y los derechos 
humanos de la población, los gobiernos autónomos descentralizados fron-
terizos deben desarrollar, en sus jurisdicciones, políticas de apoyo condu-
centes al buen vivir en los territorios . En este sentido, el Art . 54 del Códi-
go Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), literal n), dispone que son funciones del Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Municipal:

Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos re-
lacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, pro-
tección, seguridad y convivencia ciudadana .

En este contexto, la seguridad y convivencia ciudadanas atendidas dentro 
de una planificación incluyente son fundamentales en las regiones trans-
fronterizas . La intervención de instituciones como SENPLADES y PLAN 
ECUADOR en el diseño y ejecución de una política pública en materia 
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Abelardo Morales Gamboa

Notas

1 Bajo estos conceptos y reflexiones sobre las funciones de la frontera y sus transformaciones en el 
contexto de la globalización, hemos desarrollado una serie de estudios en América Central, cuyos 
hallazgos se encuentran en Morales 1997a, Morales, 1997b, y Morales y Castro, 2006 .

2 Desde el punto de vista ambiental, Centroamérica es una unidad que se extiende desde el istmo 
de Tehuantepec, incluyendo la península de Yucatán, hasta el río Atrato en Colombia .

3 Denominados así a partir de lo que se conoce oficialmente como “Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, o 
también llamada Convención de los Humedales o Convención de Ramsar, por el lugar donde se 
celebró en Irán .

Generalidades

Las fronteras son espacios geográficos muy particulares . Gozan de una per-
sonalidad espacial propia . Desempeñan un papel que sólo a ellas les perte-
nece en la estructuración y funcionamiento de un territorio nacional . Son 
lugares de ruptura, de límite, de impermeabilización, donde termina una 
extensión, una jurisdicción, una soberanía y comienzan otras . Son al mis-
mo tiempo lugar de contacto, de interfaz entre dos o más organizaciones 
espaciales . Con frecuencia tienen el carácter de periféricas pero también 
suelen localizarse al margen de los centros y de las periferias . Sin embargo, 
rara vez son autónomas . En la mayoría de los casos son prolongaciones o 
emanaciones de las periferias y de los centros . Evocan y tienen –particular-
mente en el caso de las fronteras terrestres– una configuración lineal o, si 
se quiere, de franja (pero centrada por una línea), aunque siempre se ha-
llan compuestas por puntos discontinuos de franqueamiento, por eso son 
virtualmente ‘porosas’ . Objeto de constante vigilancia, filtración y control 
por parte de los gobiernos, las fronteras son susceptibles, en contrapartida, 
de infracciones que las fracturan, las transgreden, las traspasan, las permea-
bilizan . Si se trata de fronteras internacionales, en esta porosidad radica el 

* Doctor en Jurisprudencia (PUCE, Quito) y titular de un diploma en Sociología del Desarrollo 
(IEDES,  Universidad de Paris I) .

Fronteras, migraciones y organización 
del espacio ecuatoriano

Juan Bernardo León*



247246

Fronteras, migraciones y organización del espacio ecuatorianoJuan Bernardo León

origen de los movimientos transnacionales . Geográficamente, son entida-
des de gran ambigüedad: las fronteras trastocan el sentido de la distancia 
porque lugares geométricamente cercanos se convierten en lejanos, solo 
por el hecho de estar atravesados por una línea de gran potencial simbóli-
co; en otras palabras, toda frontera introduce “la distancia en la proximi-
dad” (Arbaret-Schultz en Szary y Anne-Laure, 2011: 48) . Distancia sobre 
la que se construyen otras de diferente tipo: sociales, económicas, jurídicas, 
políticas…

Etimológicamente, el término de frontera se asocia, al menos en las 
lenguas latinas, al de frente, término militar que expresa una relación de 
fuerza, lo cual no sucede con los equivalentes anglosajones (como el inglés 
boundary) que significa casi lo contrario: lo que sostiene el conjunto, lo que 
une (that which binds together)1 . 

Históricamente, el término frontera se aplica a realidades de una gran 
complejidad, por su evolución y contenido . Se lo puede retrotraer has-
ta épocas extremadamente remotas como las de las diferentes fases de la 
construcción de la Gran Muralla China o las de los límites del Imperio 
Romano o, ya en nuestro continente, hasta 1494, año de creación de la 
más célebre frontera político-territorial del Nuevo Mundo: la del meridia-
no de Tordesillas . 

Si bien es cierto que nunca se las ha utilizado únicamente para referirse 
a los límites territoriales entre los Estados, las fronteras políticas (o estata-
les) inician su historia al momento de la formación de los Estados-Nación 
europeos, cuando al debilitarse la feudalidad –en cuya organización terri-
torial la frontera como línea era prácticamente inexistente o innecesaria– se 
firman los famosos tratados de Westfalia (1648) . Actualmente casi no exis-
te espacio emergido en el globo terrestre que no pertenezca a un Estado-
Nación o que se identifique con él . Todos esos espacios se hallan, por ende, 
delimitados y ‘fronterizados’ . Son pues miles de miles de kilómetros de 
fronteras o contornos de esa suerte de ‘piezas-Estados’ que componen el 
‘rompecabezas’ global de los 193 actuales miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas . Según el geógrafo francés Michel Foucher, en el 
mundo habrían 248 000 kilómetros de fronteras terrestres . Además, según 
este autor, 

Desde 1991 más de 26 000 kilómetros de nuevas fronteras internacio-
nales han sido establecidas, otros 24 000 han sido objeto de acuerdos de 
delimitación y de demarcación y, si los programas anunciados de muros, 
cerramientos y barreras metálicas o electrónicas se cumplen, éstos se ex-
tenderían sobre más de 18 000 kilómetros  (Amilhat Szary y Anne-Laure, 
2011: 49) (traducción propia).  

Es lo que hace pensar a algunos autores que es un error concebir a la glo-
balización económica como portadora de desaparición de las fronteras es-
tatales (Chavenaux, 2011) . 

Muchos son los factores que han incidido en la multiplicación moder-
na y contemporánea de las fronteras . Entre ellos deben mencionarse en 
lugar privilegiado los procesos de colonización y descolonización . Convie-
ne recordar al respecto cómo en nuestro subcontinente latinoamericano 
al final de la Colonia española (hacia 1790) existían en lo esencial apenas 
cuatro grandes unidades político territoriales correspondientes a sendos 
Virreinatos (a más de las posesiones portuguesas, británicas, holandesas y 
francesas); una vez cumplidas las decisivas fases de la Independencia (hacia 
1825) el mismo subcontinente contaba ya con no menos de nueve grandes 
entidades políticas; actualmente, los Estados miembros de las Naciones 
Unidas al sur del río Grande, sin contar los numerosos Estados caribeños, 
alcanzan la cifra de diecinueve .

Otro ejemplo más reciente de multiplicación de fronteras, resultado del 
fraccionamiento de los Estados, es la que se desencadenó durante los años 
noventa del siglo pasado a raíz de la desaparición de la Unión Soviética 
(quince nuevos estados: ocho en Europa Occidental, tres en el Cáucaso y 
cuatro en el Asia Central) y de Yugoeslavia (seis nuevos Estados) . 

En las fronteras suceden cosas y hechos, legales o ilegales, que son impo-
sibles en otros lugares . Los comportamientos fronterizos en gran medida 
están determinados por su localización . Pero, hay razones para pensar que 
estos comportamientos son de una gran diversidad y en primer lugar por-
que se pueden distinguir tres tipos de fronteras geográficas: las terrestres, 
las marítimas y las aéreas –que de ninguna manera comparten entre ellas 
un idéntico perfil, aunque sí una parecida naturaleza– . No es por nada que 
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en el caso de las fronteras marítimas y aéreas la forma material prevalecien-
te ya no es asimilable a una línea como en las terrestres, sino más que todo 
a un punto como en el caso de los puertos y aeropuertos . En este artículo 
solo se tratará de las del primer tipo .

Las fronteras terrestres ecuatorianas

La configuración del territorio ecuatoriano, a más de su superficie relati-
vamente pequeña (256 000 Km2, igual al 1,5% de la superficie total de 
América del Sur) y su densidad poblacional (57 habitantes por kilómetro 
cuadrado, la más alta de todos los países sudamericanos y ligeramente su-
perior al promedio mundial), tiene en cierta forma la ventaja de que todos 
los puntos de sus fronteras terrestres internacionales sean más o menos 
equidistantes de su centro geométrico (pero no de su centro poblacional, 
mucho más occidental que este último) . Si este es un factor que facilita el 
control y manejo gubernamental de las fronteras, no es el único que hay 
que tener en cuenta para este menester . Hay otros que lo dificultan, tales 
como las ‘fricciones’ que en la movilización terrestre ejercen la selva ama-
zónica, su compleja red hidrográfica y, en las fronteras serranas, el relieve 
andino . De todas maneras, las fronteras terrestres ecuatorianas suman en 
total un poco más de 2 000 kilómetros (590 con Colombia, y 1 420 con 
Perú), a los que habría que añadir, para ser completos, los 2 237 kilóme-
tros de línea de costa y los mil kilómetros que aproximadamente separan 
Galápagos del Ecuador continental .

En el contexto latinoamericano, conviene comparar estas distancias 
ecuatorianas con las de las treinta y seis díadas2 terrestres existentes en el 
subcontinente latinoamericano (ver cuadro N .º 1) . Así, las dos díadas Ecua-
dor-Perú y Ecuador-Colombia ocupan, en este contexto, los escalafones 
once y veinticuatro, respectivamente, y las dos son, 4,4 y 10,7 veces menos 
extensas, en su orden, de la más larga de todas (Argentina-Chile) . Nótese 
además cómo la extensión total de las fronteras terrestres ecuatorianas es 8,4 
veces menos pequeña que la más amplia de todas, la cual, evidentemente, 
no puede ser otra que la del conjunto de fronteras terrestres del Brasil, país 

que comparte sus límites con diez otros estados sudamericanos . Adicional-
mente, cabe remarcar que los 43,4 mil kilómetros del conjunto de díadas 
terrestres consideradas en el cuadro N .º 1 representan el 17,5% del total 
mundial, si el geógrafo Foucher ya mencionado es acertado en sus cálculos . 
Finalmente, es bueno saber que el país más extenso del mundo (Rusia, con 
17,1 millones de kilómetros cuadrados) tiene 20 241 kilómetros de fronte-
ras terrestres, vale decir cerca de la mitad del conjunto de fronteras de este 
tipo de los veinticinco países latinoamericanos que las poseen .  

Cuadro N.º 1: Extensión de las fronteras terrestres de 25 países latinoamericanos

Diadas terrestres (km)
Total de las fronteras terrestres 

según país (km)

1 Argentina-Chile 6308 1 Brasil 16828

2 Brasil-Bolivia 3423 2 Argentina 9861

3 México-EEUU 3141 3 Perú 7461

4 Brasil-Perú 2995 4 Bolivia 6940

5 Brasil-Venezuela 2200 5 Chile 6339

6 Colombia-Venezuela 2050 6 Colombia 6309

7 Argentina-Paraguay 1880 7 Venezuela 4993

8 Perú-Colombia 1800 8 México 4353

9 Brasil-Colombia 1644 9 Paraguay 3995

10 Brasil-Guyana 1606 10 EEUU 3170

11 Ecuador-Perú 1420 11 Guyana 2949

12 Brasil-Paraguay 1365 12 Ecuador 2010

13 Brasil-Argentina 1261 13 Suriname 1703

14 Perú-Bolivia 1075 14 Guatemala 1687

15 Brasil-Uruguay 1068 15 Uruguay 1648

16 Honduras-Nicaragua 922 16 Honduras 1520

17 Bolivia-Chile 860 17 Nicarahua 1231

18 Argentina-Bolivia 832 18 Guyanafr . 1183

19 Bolivia-Paraguay 750 19 CostaRica 639

20 Venezuela-Guyana 743 20 Panamá 555
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21 Brasil-GuayanaFr . 673 21 ElSalvador 545

22 Guyana-Surinam 600 22 Bélice 516

23 Brasil-Suriname 593 23 Haití* 360

24 Ecuador-Colombia 590 24 R .Dominicana* 360

25 Argentina-Uruguay 580 25 Cuba** 29

26 Surinam-GuyanaFr . 510 * Dentro de la isla compartida por-
Haití y República Dominicana .
** Entre la Base de Guantánamo y el 
resto de la isla cubana .

27 Haití-R . Dominicana 360

28 Honduras-El Salvador 342

29 Costa Rica-Panamá 330

30 Nicaragua-Costa Rica 309

31 Guatemala-Bélice 266

32 Guatemala-Honduras 256

33 Colombia-Panamá 225

34 Guatemala-El Salvador 203

35 Perú -Chile 171

36 EEUU-Cuba** 29

Total 43 380
Fuente: The World Factbook:
https://www .cia .gov/library/publications/the-world-factbook/index .html

Ahora bien, de lo que se trata a continuación es de echar una rápida mira-
da a las fronteras ecuatoriano-colombianas y ecuatoriano-peruanas –y más 
particularmente a las múltiples entidades territoriales fronterizas (nueve 
provincias, treinta cantones y setenta parroquias) y sobre todo a sus po-
blaciones– como parte de la organización del territorio nacional . A su vez, 
esta organización, tratará de ser descifrada rápida y cuantitativamente me-
diante una atenta observación geográfica (más que todo cartográfica) de 
las migraciones absolutas según los datos que aparecen del último censo de 
población ecuatoriano (2010) . Más que un trabajo que responde interro-
gantes, este artículo formula algunas que bien podrían considerarse como 
estímulos a una investigación ulterior .

Las migraciones absolutas en las provincias, 
los cantones y las parroquias del Ecuador

Las migraciones absolutas (también llamadas vitalicias) cuyo indicador no es 
otro que aquel que resulta de la comparación, respecto de un lugar determi-
nado, entre su población nativa y su población actual (o empadronada) . Si 
en este lugar la población empadronada es superior a la nativa quiere decir 
necesariamente que muchos nativos de otros lugares han migrado al primero 
y que estos inmigrantes han sido más numerosos que los nativos del lugar en 
cuestión que han sido empadronados fuera de él . En otras palabras, que el 
saldo migratorio absoluto para el lugar observado es positivo . Viceversa, si en 
otro lugar, la población empadronada es inferior a la nativa, quiere decir que 
este otro lugar tiene un saldo migratorio absoluto negativo .

Para describir este fenómeno, aplicado a las provincias, cantones y pa-
rroquias del Ecuador y según los resultados del último censo de población 
del país, a continuación se hacen algunas consideraciones generales sobre 
el nivel provincial para luego comentar algunos mapas cantonales y pa-
rroquiales . En cada caso se hará una referencia especial a las provincias, 
cantones y parroquias fronterizas . 

En las provincias

Las provincias fronterizas del Ecuador son nueve (tres con Colombia y 
seis con el Perú) y representan cerca de la sexta parte de la población na-
cional (en miles de habitantes: 14 483/ 2 384) . En términos de saldos 
migratorios absolutos (ver cuadro N .º 2), seis son positivas (las amazónicas 
de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, 
más la costeña de El Oro) y las tres restantes son negativas (las serranas de 
Carchi y Loja, y la costeña de Esmeraldas) . En porcentajes de habitantes 
no nativos destacan: Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe 
(50,2%, 48,1%, 38,1% y 35,8%); en cambio, las restantes no superan el 
25,9% (El Oro) siendo el nivel más bajo el de Loja (9,2 %) . Por supuesto, 
para una mejor comprensión de este panorama debe inscribírselo en la 



253252

Fronteras, migraciones y organización del espacio ecuatorianoJuan Bernardo León

conocida bipolaridad de las provincias más pobladas del país (Guayas y 
Pichincha) que a más de concentrar en conjunto las dos quintas partes 
(43,0%) de la población empadronada del país, acaparan la mitad de la 
población migrante3 (50,5 %), realidad cuya contrapartida más extrema 
se encuentra en las dos provincias más deficitarias en términos absolutos 
(Manabí y Loja) que entre las dos concentran apenas el 4,2% de la misma 
suma de migrantes .

Cuadro N.º 2: Poblaciones empadronadas y nativas de las provincias del Ecuador (2010)

Provincias
Población 

empadronada 
(miles)

Población 
nativa (miles)

Saldo migratorio 
absoluto (miles)

% de la 
población 

nativa

Bolívar 183,6 300,9 -63,8

N
EG

AT
IV

O

10,9

Loja* 449,0 645,3 -43,7 9,2

Carchi** 164,5 236,3 -43,6 17,8

Manabí 1369,8 1866,7 -36,3 6,8

Chimborazo 458,6 601,9 -31,2 9,6

Cotopaxi 409,2 506,9 -23,9 13,4

LosRíos 778,1 877,6 -12,8 20,0

Imbabura 398,2 447,4 -12,3 16,7

Tungurahua 504,6 539,9 -7,0 14,0

Esmeraldas** 534,1 564,5 -5,7 23,4

Napo 103,7 105,9 -2,1 23,4

Cañar 225,2 228,0 -1,3 21,6

Azuay 712,1 715,8 -0,5 15,9

Morona Santiago* 147,9 142,2 3,9

PO
SI

T
IV

O

20,3

ElOro* 600,7 554,7 7,7 25,9

Sta .Elena 308,7 276,7 10,4 20,5

Guayas 3645,5 3160,3 13,3 20,9

Zamora Chinchipe* 91,4 77,8 14,9 35,8

Pastaza* 83,9 66,5 20,8 38,1

Pichincha 2576,3 1890,6 26,6 32,8

Sto .D .delosTsáchilas 368,0 269,4 26,8

PO
SI

T
IV

O

48,8

Sucumbíos** 176,5 110,5 37,4 50,2

Orellana* 136,4 82,3 39,6 48,1

Galápagos 25,1 11,1 56,0 65,9

Zonas no delim . 32,4 10,0 69,1 69,5

País 14483,5 14483,5 0,0 0,0
* Provincias limítrofes con el Perú
** Provincias limítrofes con Colombia
Fuente: INEC: http://www .inec .gov .ec/estadisticas/

Teniendo en mente este contexto nacional –que no es otro que una de 
las principales bases sobre la que se estructura y funciona la organiza-
ción espacial ecuatoriana–, conviene ahora ver cuáles son las caracte-
rísticas de las migraciones absolutas a nivel de cantón . Para ello se pro-
cederá a comentar una serie cartográfica compuesta por ocho mapas .

En los cantones  

El mapa N .º 1 representa las poblaciones nativas de los cantones y cons-
tituye una expresión válida –entre otras posibles– de la distribución de 
la población en el espacio del país . En él se constatan concentraciones y 
dispersiones de diferente índole: los cantones de Guayaquil y de Quito, los 
más poblados de todos, concentran en conjunto más de la cuarta parte de 
la población nativa nacional; el cantón Cuenca, que es el tercero en orden 
de población, es 3,6 veces más pequeño que el de Quito y el conjunto de 
los diez cantones más poblados representa el 43,1% de ese total nacional . 
En el otro extremo están cincuenta y nueve cantones (de un total de 221) 
que no alcanzan los diez mil nativos y de los cuales veintiseis son amazóni-
cos, dieciocho serranos, nueve costeños y tres insulares .
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Mapa N.º 1: Población NATIVA, según cantón

Guayaquil
Quito

Cuenca
Portoviejo

Ambato
Sto. D. de los Tsachilas

Riobamba
Loja

Chone
Esmeraldas

2 084
1 647

460
378
347
269
269
245
232
225

14,6
11,5
3,2
2,6
2,4
1,9
1,9
1,7
1,6
1,6

Los diez cantones más poblados

Nativos* %**

*Miles, ** sobre el total nacional

Límites interiores de los cantones fronterizos

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Mapas elaborados con  Philcarto: http://philcarto .free .fr

El mapa N .º 2 trata de la población empadronada y permite observar, 
en términos generales, el mismo orden de concentraciones y dispersiones 
poblacionales que el anterior, salvo algunos matices de importancia que es 
imperativo señalar: la suma de los dos cantones más poblados concentran 
casi la tercera parte del total nacional, el de Cuenca es 4,4 veces más peque-
ño que el de Quito y el conjunto de los diez cantones más poblados no es 
exactamente el mismo que el del mapa anterior (los de Loja, Esmeraldas y 
Chone salen del grupo y entran los de Durán, Manta y Machala) . Además, 
el escalafón de estos diez cantones no es el mismo: el lugar del cantón Por-
toviejo se halla ocupado por el de Santo Domingo de los Tsáchilas, el de 
Riobamba pasa del séptimo al décimo puesto y el del de Ambato aparece 
superior al de Portoviejo .

Mapa N.º 2: Población EMPADRONADA, según cantón

Los diez cantones más poblados

Empadronados %**

*Miles, ** sobre el total nacional

Guayaquil
Quito

Cuenca
Sto. D. de los Tsáchilas

Ambato
Portoviejo

Machala
Durán
Manta

Riobamba

2 351
2 239

506
368
330
280
246
236
226
226

16,2
15,5

3,5
2,5
2,3
1,9
1,7
1,6
1,6
1,6

Límites interiores de los cantones fronterizos

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Mapas elaborados con  Philcarto: http://philcarto .free .fr

De todas maneras, en ambos mapas aparecen con claridad dos de los ras-
gos mayores de la macroestructura espacial ecuatoriana: la bicefalia Quito-
Guayaquil y los elementos más estructurantes de la red urbana del país, 
vale decir, los diez o más nudos urbanos correspondientes a sendas cabece-
ras de los cantones más poblados . Allí están, tanto las ciudades históricas –
que al parecer no han perdido mucho peso en el conjunto– como Cuenca, 
Portoviejo, Ambato y Riobamba, cuanto las de historia más reciente como 
Santo Domingo, Machala, Durán y Manta4 .   

De la comparación entre las poblaciones empadronadas y las nativas 
(las primeras restadas de las segundas), resultan los saldos migratorios ab-
solutos . Son los que se hallan cartografiados en los mapas N .º 3 y N .º 4 . 
Allí se pueden contabilizar sólo 95 cantones con saldo positivo y nada 
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menos que 126 con saldo negativo . Es evidente que entre los cantones que 
encabezan la lista de los positivos no se hallan, ni de lejos, solo los cantones 
cuyas cabeceras son capitales provinciales . Así, si en los primeros lugares 
se hallan –como no puede ser de otra manera– los de Quito y Guayaquil, 
entre los diez más positivos también están Durán (cuya cabecera es ciu-
dad conurbada a Guayaquil), Manta, Rumiñahui y La Troncal . Asimismo, 
entre los diez más negativos, cinco corresponden a capitales provinciales 
y cinco no . En términos regionales, de los 95 cantones de saldo positivo, 
30 son amazónicos (sobre un total de 42 de esta región), 20 son serranos 
(de un total de 91), 42 son costeños (de un total de 86), y 3 (sobre 3) son 
insulares . Hay provincias, como Loja, que no muestran en absoluto tener 
cantones con saldos positivos, así como provincias, como Pichincha, que 
sólo tienen cantones de signo positivo .

Mapa N.º 3: SALDOS (poblaciones) migratorios (absolutos) según cantón

Los diez cantones...:

Quito
Guayaquil

Durán
Sto. D. Tsáchilas

Cuenca
Manta

Machala
Rumiñahui
Lago Agrio
La Troncal

...más positivos* ...más negativos*

592
267
138

99
45
37
34
34
32
31

Chone
Portoviejo

Jipijapa
Guaranda
Sucre (M.)
Babahoyo
Latacunga
Riobamba

Sta. Ana
Paján

-105
-98
-68
-57
-51
-49
-44
-44
-42
-40

*Los saldos estan en miles

Límites interiores de los cantones fronterizos

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Mapas elaborados con  Philcarto: http://philcarto .free .fr

El mapa N .º 4 –el coroplético titulado ‘De saldos-espacios’– tiene el pro-
pósito de dar una visión sintética del espacio nacional en lo que concierne 
a los saldos de las migraciones absolutas . Podría llevar el título “espacios 
migratorios ganadores y perdedores” ya que representa –tal vez en forma 
excesivamente binaria– aquellos en donde los saldos en cuestión son posi-
tivos y negativos, respectivamente . Podría también decirse que representa 
otro elemento estructural y estructurante de la organización espacial ecua-
toriana .

Mapa N.º 4: SALDOS (espacios) migratorios (absolutos) según cantón

PO
SI

TI
V

O
S

N
EG

A
TI

V
O

S

95 cantones

126 cantones

Quito

Capital provincial

Límites interiores de los cantones fronterizos

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Mapas elaborados con  Philcarto: http://philcarto .free .fr

Ahora bien, ¿qué lugar ocupan en este panorama los cantones fronterizos? 
Del total de los treinta que tienen esta condición (siete con Colombia y 
veintitrés con el Perú), dieciséis muestran saldos migratorios absolutos po-
sitivos y los restantes catorce, negativos . De los positivos sólo tres son cos-
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teños y los demás son amazónicos; ninguno es serrano, incluso el segundo 
en población (Tulcán) . A su vez, los tres costeños son meridionales, es decir 
fronterizos con Perú, y de los otros amazónicos positivos, cuatro también 
tienen esta última condición . Sólo tres tienen como cabeceras a capitales 
provinciales (ver cuadro N .º 3) . Unos son ‘más fronterizos que otros’: los 
menos son los dos de la provincia de Pastaza ya que la gran mayoría de su 
población se halla al interior . Se los ha incluido en la lista simplemente 
porque sus linderos orientales son también frontera con el Perú .

Cuadro N.º 3: Clasificación de los cantones fronterizos ecuatorianos
según población empadronada, nativa , saldo migratorio absoluto y localización geográfica (2010)

C
an

tó
n

fro
nt

er
izo

Pr
ov

in
ci

a

Po
bl

ac
ió

n
em

pa
dr

on
ad

a
(m

ile
s)

Po
bl

ac
ió

n
na

tiv
a 

(m
ile

s)

Sa
ld

o
ab

so
lu

to
 

(m
ile

s)

C
on

C
ol

om
bi

a

C
on

el
 P

er
ú

Am
az

ón
ic

o

Se
rr

an
o

C
os

te
ño

Lago Agrio* Sucum-
bíos 91,7 60,1 31,6

Tulcán* Carchi 86,5 114,9 -28,4

Pastaza* Pastaza 62,0 48,8 13,2

Huaquillas El Oro 48,3 27,1 21,2

S . Lorenzo Esmeral-
das 42,5 43,9 -1,4

Calvas Loja 28,2 51,0 -22,8

Arenillas El Oro 26,8 22,4 4,5

Macará Loja 19,0 31,7 -12,7

Yanzatza Zamora 
Ch . 18,7 15,3 3,3

Taisha Morona 
S . 18,4 19,3 -0,9

Galaquiza Morona 
S . 17,2 17,6 -0,4

Puyango Loja 15,5 32,9 -17,4

Espíndola Loja 14,8 25,7 -10,9

Zapotillo Loja 12,3 17,5 -5,2

Cascales Sucum-
bíos 11,1 6,6 4,5

Putumayo Sucum-
bíos 10,2 7,2 2,9

Limón 
Indanza

Morona 
S . 9,7 12,0 -2,3

Chinchipe Zamora 
Ch . 9,1 9,6 -0,5

El Pangui Zamora 
Ch . 8,6 5,8 2,9

Palanda Zamora 
Ch . 8,1 6,6 1,5

Sozoranga Loja 7,5 13,3 -5,8

Cuyabeno Sucum-
bíos 7,1 3,8 3,3

Tiwintza Morona 
S . 7,0 5,8 1,2

Arajuno Pastaza 6,5 6,0 0,5

Nangaritza Zamora 
Ch . 5,2 3,8 1,4

Aguarico Orellana 4,8 5,6 -0,8

Las Lajas El Oro 4,8 4,8 0,0

S . J . Bosco Morona 
S . 3,9 3,1 0,8

Paquisha Zamora 
Ch . 3,9 2,1 1,8

Sucumbíos Sucum-
bíos 91,7 3,4 3,5 -0,2

Suman 612,9 627,7 -14,9 7 23 19 7 4

* Sus cabeceras son a la vez capitales provinciales
Fuente: INEC: http://www .inec .gov .ec/estadisticas/

La suma total de la población fronteriza así definida llega a 613 000 ha-
bitantes (apenas el 4,2 % de la población nacional) y de todos ellos, más 
de la mitad (54,0 %) se halla concentrada en cinco cantones (Lago Agrio, 
Tulcán, Pastaza y Huaquillas) y el más poblado de estos tiene veintisie-
te veces más habitantes que el menos habitado (Sucumbíos) . En fin, hay 
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equivalencia entre la población fronteriza con Colombia y la que es vecina 
con Perú (41,2 % contra 58,8 %, respectivamente) .      

Junto a los cuatro mapas comentados, se añaden otros cuatro de origen-
destino de las principales migraciones absolutas entre cantones . El N .º 5 
selecciona como destino el cantón Quito y permite observar cómo los 
orígenes principales de de este tipo de migraciones a ese destino son pre-
ponderantemente serranos y de proximidad, aunque cabe señalar como 
excepciones a esta regla, los cantones de Guayaquil y Loja .

El mapa N .º 6, de migraciones absolutas hacia el cantón Guayaquil, con-
firma la misma regla de la proximidad regional: las provincias en donde se 
encuentran los cantones que más contribuyen a estas migraciones son las 
vecinas de Manabí y Los Ríos . Desde luego, aquí también se observan excep-
ciones a la regla, como son los casos de los cantones de Esmeraldas y Quito .

Mapa N.º 5: Hacia el canton QUITO, según cantón de origen

Latacunga
Riobamba

Ibarra
Ambato

Guayaquil
Guaranda

Tulcán
Pujilí
Loja 

Sto. D. Tsáchilas

44,2
37,0
33,1
26,0
24,2
23,6
22,4
21,8
21,7
18,6

Los 20 más importantes 
(miles)

14,8
14,2
13,8
13,1
12,8
11,1
10,5
10,4
10,4
10,0

Otavalo
Montufar

Portoviejo
Chone

Cuenca
Salcedo

Alausí
Esmeraldas

Cotacachi
Cayambe

Cantón de destino de las migraciones

Cantón de origen de las migraciones

Límite interior de los cantones fronterizos

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010 . Mapas elaborados con Philcarto: http://philcarto .free .fr

En cuanto a los otros dos mapas –el N .º 7, de migraciones hacia el cantón 
de Cuenca, y el N .° 8, hacia el de Santo Domingo de los Tsáchilas– caben 
dos comentarios . El primero se refiere a la forma cómo en el caso de Cuen-
ca la regla de la proximidad se aplica con más claridad que en el otro . El 
segundo, que las historias de los dos casos son en extremo diferentes: la de 
Cuenca se inscribe en una historia de larga duración y la de Santo Domin-
go de los Tsáchilas, en la de corta y hasta de reciente duración . Mientras 
Cuenca es una ciudad de origen colonial e incluso prehispánico, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, es una localidad nueva, que hace sesenta años 
era apenas un pequeño poblado de 1 500 habitantes .

Mapa	N.º	6:	Hacia	el	cantón	GUAYAQUIL,	según	cantón	de	origen

Jipijapa
Portoviejo

Paján
Esmeraldas

Quevedo
Vinces

Babahoyo
Quito

Riobamba
Chone

46,4
32,5
30,1
23,2
20,3
20,3
18,5
15,2
14,5
14,1

Los 20 más importantes 
(miles)

13,3
13,2
12,0
11,7
11,5
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Sucre
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Sta. Elena
Daule
Balzar

Milagro
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El Empalme
Sta. Ana
Machala

Cantón de destino de las migraciones

Cantón de origen de las migraciones

Límite interior de los cantones fronterizos

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010 . Mapas elaborados con Philcarto: http://philcarto .free .fr
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Mapa N.º 7: Hacia el cantón CUENCA, según cantón de origen

Azogues
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Quito
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Guayaquil
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Cantón de destino de las migraciones
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010 . Mapas elaborados con Philcarto: http://philcarto .free .fr

Este ‘juego de gravitaciones’ migratorias que ejercen los cantones de Quito, 
Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas  sobre la mayor parte 
o todo el territorio nacional, es un elemento adicional de lo que hasta aquí 
se ha expresado sobre la organización del espacio ecuatoriano . En otras pala-
bras, estos cuatro ejemplos mayores de atracción migratoria muestran, en lo 
esencial, la manera cómo funciona el territorio nacional . Si bien este aserto 
se basa únicamente en una visión demográfica, no es menos cierto que todos 
los otros movimientos espaciales (de transporte y de comunicaciones), expre-
siones clave de las dinámicas geográficas, son a la vez causa y consecuencia de 
los comportamientos migratorios de las personas .

Mapa N.º 8: Hacia el cantón SDT*, según cantón de origen

Chone
Quito
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Portoviejo
Guayaquil

Sucre
Quevedo

Esmeraldas
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4,9
4,6
4,5
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Cantón de destino de las migraciones

Cantón de origen de las migraciones

Límite interior de los cantones fronterizos

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010 . Mapas elaborados con Philcarto: http://philcarto .free .fr

¿Cómo se integran las poblaciones y espacios fronterizos cantonales a 
las cuatro órbitas migratorias absolutas que quedan descritas? Si se tie-
ne en cuenta los valores absolutos totales de las poblaciones fronterizas 
migrantes a los cantones de destino seleccionados5, es indudablemente 
el de Quito el que más las gravita; luego vienen, en orden de magnitud, 
los de Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas y, en último lugar, el 
de Cuenca (ver cuadro N .º 4) . Las cifras correspondientes de migrantes 
son las siguientes (en miles): 52,9; 13,1; 8,8 y 5,9 . ¿Qué explicación se 
puede dar estas diferencias? Sin tratar de contestar cabalmente a esta 
pregunta, tarea que rebasa ampliamente los propósitos de este artículo, 
conviene sin embargo decir que la explicación más importante, aunque 
parezca extraño, no es de tipo geográfico; vale decir, en estos casos de 
migraciones a partir de los espacios fronterizos no es la distancia la que 
necesariamente más cuenta .
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Cuadro N.º 4: Rutas migratorias absolutas* de los cantones fronterizos 
hacia cuatro cantones de destino (2010)

Cantón de destino

Cantón fronterizo de 
origen

Quito Guayaquil S .D .T .** Cuenca Suma

Tulcán 22,36 1,14 0,94 0,31 24,75

Calvas 8,28 0,87 1,14 0,54 10,84

S . Lorenzo 1,57 4,88 0,59 0,11 7,15

Macará 2,32 2,06 1,23 0,22 5,83

Puyango 3,53 0,80 0,96 0,34 5,62

Lago Agrio 3,12 0,43 1,43 0,13 5,11

Espíndola 2,23 0,23 0,39 0,18 3,02

Pastaza 2,18 0,36 0,30 0,15 2,99

Arenillas 1,00 0,51 0,24 0,30 2,05

Galaquiza 0,46 0,06 0,04 1,33 1,89

Sozoranga 1,02 0,19 0,50 0,08 1,79

Huaquillas 0,59 0,54 0,21 0,37 1,70 

Zapotillo 0,71 0,40 0,26 0,09 1,47

Limón Indanza 0,31 0,08 0,05 0,85 1,29

Chinchipe 0,67 0,10 0,08 0,15 1,00

Yanzatza 0,37 0,06 0,08 0,31 0,82

Putumayo 0,25 0,07 0,07 0,01 0,39

Las Lajas 0,21 0,06 0,07 0,05 0,39

Sucumbíos 0,32 0,01 0,03 0,004 0,37

Cascales 0,27 0,01 0,07 0,003 0,35

Aguarico 0,27 0,05 0,02 0,02 0,35

Palanda 0,21 0,02 0,03 0,03 0,29

El Pangui 0,05 0,06 0,01 0,15 0,27

Taisha 0,15 0,01 0,01 0,04 0,20

Cuyabeno 0,13 0,01 0,04 0,00 0,17

Nangaritza 0,10 0,02 0,02 0,01 0,15

S . J . Bosco 0,03 0,01 0,003 0,11 0,15

Tiwintza 0,06 0,01 0,003 0,04 0,11

Arajuno 0,09 0,01 0,004 0,01 0,10

Paquisha 0,03 0,002 0,01 0,02 0,05

Suma 52,87 13,05 8,80 5,93 80,66

*En miles de migrantes
**Santo Domingo de los Tsáchilas
Fuente: INEC: http://www .inec .gov .ec/estadisticas/

Sin embargo, del total de la población migrante (80,7 mil), proveniente 
de los treinta cantones fronterizos hacia los cuatro cantones-destino, la que 
más pesa cuantitativamente es la que proviene del cantón Tulcán (24,7 
mil) y de ella nueve de cada diez van al cantón Quito (22,4 mil) . Pero, a 
esta ruta migratoria (Tulcán-Quito) le siguen en orden descendente las tre-
ce siguientes que en conjunto cubren el 70,1% de los 80,7 mil migrantes 
señalados (las cifras entre paréntesis están en miles): Calvas-Quito (8,2); 
San Lorenzo-Guayaquil (4,9); Puyango-Quito (3,5); Lago Agrio-Quito 
(3,1); Macará-Quito (2,3); Espíndola-Quito (2,2); Pastaza-Quito (2,2); 
Macará-Guayaquil (2,1); San Lorenzo-Quito (1,6); Lago Agrio-Santo Do-
mingo (1,4); Gualaquiza-Cuenca (1,3) y, finalmente, Macará-Santo Do-
mingo (1,2) . 6

Los dos mapas que siguen en orden a los ya comentados, vale decir el 
de la geografía cantonal del índice de masculinidad (N .º 9) y el del creci-
miento de las poblaciones cantonales (N .º 10) (durante el último período 
intercensal 2001-2010) no son en ninguna forma accesorios a los de las 
migraciones absolutas . El de la composición por sexo de los que habitan 
los cantones muestra cómo la población ecuatoriana es en esta materia 
muy diferenciada a lo largo y ancho del país . Prácticamente, la única razón 
de esta diversidad hay que encontrarla en las migraciones . Es sabido que 
hay lugares cuya atracción migratoria tiene más preferencias masculinas 
que femeninas, y otros lo contrario . Así, la mayor parte de los cantones 
serranos y muchos de las ciudades más pobladas son más femeninos que 
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masculinos, ora porque expulsan más hombres que mujeres (especialmente 
en el caso de los cantones  rurales), ora porque atraen más mujeres que 
hombres (especialmente en el de los cantones más urbanizados) . En cam-
bio, según este mapa, los cantones del Nororiente petrolero y del Norocci-
dente, áreas de colonización muy dinámica, así como los del curso medio 
del Guayas y de la provincia de Zamora Chinchipe, zonas de suelos fértiles 
y subsuelos ricos, respectivamente, son lugares que evidentemente atraen 
más hombres que mujeres . Por supuesto, este conjunto de asertos no son 
más que justificadas hipótesis que habría que confirmarlas, desvirtuarlas y 
sobre todo matizarlas con trabajos de más amplio aliento .

Mapa N.º 9: Índice de masculinidad, según cantón
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Mapas elaborados con Philcarto: http://philcarto .free .fr

Mapa N.º 10: Cecimiento 2001-2010, según cantón
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Mapas elaborados con Philcarto: http://philcarto .free .fr

El mapa del crecimiento poblacional de los cantones también muestra una 
gran diversidad . Las tasas anuales promedio van de la altísima 6,30% a la 
bajísima de 7,55% . Como hipótesis y de acuerdo como está concebido el 
mapa, los cantones que superan la tasa nacional (1,92% anual) han tenido 
un incremento de habitantes en parte por crecimiento natural y en parte 
por saldo migratorio positivo . En cambio, los que tienen tasas inferiores al 
promedio nacional, son, presumiblemente, cantones en donde los movi-
mientos migratorios arrojan saldos negativos . Desde luego, en vista de que 
el ritmo de crecimiento natural no es uniforme en todos los cantones, esta 
hipótesis puede servir apenas como un punto de partida para ulteriores afi-
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namientos . Sin embargo, el ‘paisaje’ demográfico que se puede observar en 
el mapa N .º 10 permite algunas observaciones pertinentes . Efectivamente, 
de todos los cantones con crecimientos superiores al elevado 2,60%, 23 
son costeños (sobre un total de 86), 19 son amazónicos (sobre un total de 
42), 3 son insulares (sobre un total igual) y apenas 9 serranos (de un total 
de 91) . En el otro extremo, de todos los cantones que han decrecido en 
población, 4 son costeños, sólo 3 son amazónicos, pero 13 son serranos .

Al restringir la observación a los treinta cantones fronterizos, ¿qué di-
cen las cifras censales de 2010 sobre su índice de masculinidad y su creci-
miento intercensal 2001-2010? Ante todo, es fácil constatar que no existe 
una correlación directa entre las dos series estadísticas correspondientes: 
no porque haya mayor crecimiento intercensal hay necesariamente mayor 
índice de masculinidad o viceversa . Si bien es cierto que el cantón con más 
alta tasa de crecimiento también muestra un elevado índice de masculi-
nidad (cantón Putumayo con 5,7%  de crecimiento y 122% de índice de 
masculinidad) también el cantón de mayor índice de masculinidad tiene 
un bajo crecimiento (Cuyabeno, con 130% y 0,8%, en su orden) . En cam-
bio, si hay algo que asocia índices y tasas es su gran diversidad .

Efectivamente, en el conjunto, el índice de masculinidad va del 97% 
(Tulcán) al 130% (Cuyabeno), mientras que la tasa de crecimiento, de 8% 
(Sozoranga) a 5,7% (Putumayo) . Sólo tres cantones están por debajo del 
promedio nacional del índice de masculinidad (Tulcán, Limón Indanza 
y Calvas) y, tratándose de la tasa de crecimiento, la mayoría de cantones 
(dieciséis) está por debajo del promedio nacional; en el grupo de los que 
se encuentran por encima de ese promedio (doce)7 hay sólo amazónicos y 
costeños mas no serranos .     

En las parroquias8

Como se ha visto en líneas anteriores, si la mirada a la población fronteriza 
se hace a partir de un parámetro provincial, ella alcanza a la sexta parte de 
la población nacional (16,5%); si se la hace desde el punto de vista de los 
cantones, no llega sino al 4,2% de esa población; en fin, si se tiene en cuenta 

únicamente la población fronteriza parroquial, esta última cifra, como se 
verá más adelante, se reduce a 2,4% . En términos de número de habitantes, 
estas proporciones significan 2,4 millones; 613 000 y 344 000, respecti-
vamente . Es así como, mientras más fina es la desagregación geográfica, 
menos numerosa es la población considerada como fronteriza . ¿Cuál es 
la correcta? Por supuesto que existen métodos más refinados para precisar 
esta definición y contestar cabalmente esta pregunta que rebasa amplia-
mente el propósito del presente artículo .

Ahora bien, ¿cómo caracterizar la población parroquial fronteriza? A 
falta de un tratamiento parroquial a nivel nacional, en este punto se pro-
cederá únicamente a una observación muy limitada de las parroquias fron-
terizas . No se las caracterizará mediante el indicador de los saldos migrato-
rios absolutos, como se ha hecho con las provincias y cantones, sino sólo 
a través de cuatro indicadores que permiten establecer un perfil mínimo y 
útil para cualquier investigación sobre las fronteras terrestres ecuatorianas 
(ver cuadro N .º 5) .

Cuadro N.º 5: Cuatro indicadores sobre las 70 parroquias fronterizas ecuatorianas (2010)

Parroquias A B C D Parroquias A B C D

Tulcán** 60,4 94 64,3 8,0 Maldonado 1,7 110 55,4 6,8

Nueva Loja** 57,7 101 62,5 7,9 Sanguillín 1,7 108 50,1 0,8

Huaquillas* 48,3 100 62,1 2,0 La Victoria* 1,6 105 61,2 1,9

Cariamanga* 21,3 95 58,1 1,4 Chacras 1,5 114 59 2,5

Macará* 15,7 102 59,3 0,2 Santiago* 1,5 114 51,5 0,2

Julio Andrade 9,6 102 61,6 12,0 Huasaga 1,5 94 48,8 0,1

Alamor* 8,3 99 60,3 0,1 Mataje 1,5 114 56,9 18,9

El Dorado de 
Cascales* 7,6 109 54,2 1,3 Paquisha* 1,5 107 54,9 0,9

Zumba* 6,9 115 56,3 1,9 Limones 1,4 113 57,4 2,1

Gral . Farfán 6,8 120 56,5 17,2 Utuana 1,3 111 50,1 0,7

Tutinentza 4,6 102 45,5 0,4 Chito 1,2 117 52,7 2,2

Zapotillo* 4,2 101 60,6 0,9 Cazaderos 1,2 119 56,8 3,5

Montalvo 3,8 110 48,1 0,2 Bolaspamba 1,1 121 56,3 0,0
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Los  
Encuentros 3,7 113 54,6 0,7 Nvo .  

Rocafuerte* 1,0 106 53,6 1,7

Prto . El C . de 
Putumayo* 3,5 111 55,4 21,7 Tobar 

Donoso 0,9 109 55,1 7,3

El Chical 3,4 104 50,6 5,4 La Bonita* 0,8 102 58,6 5,1

Jambelí 3,3 115 55 9,9 La Libertad 0,8 110 58,1 0,0

Palmales 3,2 108 59,1 0,6 S . C . de 
Limon 0,8 108 45,9 0,0

Tacamoros 2,8 94 53,9 7,4 Tundayme 0,7 115 50,6 0,3

El Carmelo 2,8 102 60,2 15,6 Carcabón 0,7 113 62,1 3,3

Dureno 2,8 108 57,1 2,3 Sta . Bárbara 0,7 119 60,2 13,4

Curaray 2,7 113 45,7 0,0 Río Tigre 0,7 107 44,4 0,0

La Victoria* 2,6 107 53,1 0,3 Nvo . Paraiso 0,6 111 49,3 2,4

Paletillas 2,6 110 54,2 0,4 Cononaco 0,5 108 52,6 0,0

Guayzymi* 2,6 106 53,9 0,9 Prto .  
Rodriguez 0,5 170 54,8 12,1

Pumpuentsa 2,5 101 48,6 0,7 S . Andrés 0,4 138 54,3 3,9

El Limo 2,4 119 58,4 0,7 S . M . de 
Conchay 0,4 105 47,7 0,0

Tufiño 2,3 100 61,5 11,2 Cuyabeno 0,4 127 62,2 0,8

Bella Vista 2,3 109 48,9 0,3 Rosa Florida 0,4 99 54,5 11,0

Jimbura 2,3 102 48,5 0,8 La Canela 0,4 118 54,6 0,9

S . J . de Mo-
rona 2,3 114 48,7 0,5 Prto . Bolivar 0,3 615 83,5 2,2

Urbina 2,2 106 60,3 18,0 Yasuní 0,3 118 50,9 1,8

Nvo . Quito 2,1 149 60,4 2,1 La Chonta 0,3 118 57,1 0,0

Zurmi 2,0 108 49 0,4 Río  
Corrientes 0,2 90 46 0,4

Garzareal 1,8 117 57 3,0 Pucapamba 0,1 219 73,7 4,2

Total 344,0 102 5,0

A: número de empadronados
B: índice de masculinidad (número de hombres por cada 100 mujeres) C: % de las personas del grupo de edad 15-64 años
D: % de las personas nacidas en el exterior
* Parroquia cabecera cantonal
** Parroquia capital provincial

Fuente: INEC: http://www .inec .gov .ec/estadisticas/

Mapa N.º 11: Los 30 cantones fronterizos
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Mapas elaborados con Philcarto: http://philcarto .free .fr

Distribución de la población en las setenta parroquias fronterizas

El mapa N .º 12 visualiza esta distribución en extremo desigual: las tres 
parroquias más pobladas (Tulcán, Nueva Loja y Huaquillas) concentran 
prácticamente la mitad (48,2%) de toda la población parroquial fronte-
riza . Las restantes veintisiete parroquias, entre las cuales doce son cabe-
ceras cantonales, van de 118 (sic) habitantes (Pucapamba) hasta 21,3 mil 
(Cariamanga) . Curiosamente, si se suman por separado las poblaciones 
parroquiales fronterizas con Colombia y con Perú, resultan cantidades 
equivalentes (169,1 mil contra 174,9 mil) . Según provincia, la que más 
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población parroquial fronteriza tiene es Sucumbíos, seguida muy de cerca 
por Carchi y luego por Loja, El Oro y las demás provincias amazónicas 
(24,6%; 24,2%; 20,9% y 30,2% en su orden) .

Mapa N.º 12: Distribución de la población
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Mapas elaborados con  Philcarto: http://philcarto .free .fr

El índice de masculinidad en las setenta parroquias fronterizas

Según expresa el mapa N .º 13, sólo cinco parroquias están por debajo del 
promedio nacional de este indicador, lo cual hace presumir que la mayoría 
recibe muy probablemente una inmigración marcadamente masculina . La 
otra posibilidad es que las mismas parroquias generen emigración marca-
damente femenina, lo cual si bien es menos probable no es una razón com-

pletamente descartable . Por supuesto, no debe darse mucha importancia a 
las cifras extremas de masculinidad (sobre ciento cincuenta) ya que se trata 
de poblaciones muy pequeñas y deben reflejar situaciones extremadamente 
particulares y hasta pasajeras (¿presencia temporal de personal militar?) .

Mapa N.º 13: Índice de masculinidad
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Mapas elaborados con  Philcarto: http://philcarto .free .fr

La importancia del grupo de edad de 15 a 64 años –la edad laboral por 
excelencia– medida en porcentaje

En este caso también, según se puede observar en el mapa No . 14, muy 
pocas parroquias superan el nivel promedio nacional, lo cual haría pensar 
que la inmigración a la gran mayoría de las parroquias fronterizas no es de 
personas de este segmento de edad, lo cual probablemente explica menos 
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que –particularmente en los casos en que este indicador está por debajo 
de 50%– una natalidad elevada y por ende altas proporciones de jóvenes y 
niños menores de quince años .

Mapa N.º 14: Pocentaje del tramo etario 15-64  años
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Mapas elaborados con  Philcarto: http://philcarto .free .fr

Las proporciones de habitantes nacidos en el exterior

El mapa N .º 15 es al respecto bastante elocuente: las mayores proporciones 
de esta población aparecen destacadas en las parroquias fronterizas con 
Colombia y eso no llama la atención: son conocidas no sólo la magnitud 
de las migraciones que proceden de ese país septentrional al Ecuador, sino 
también sus principales móviles que convierten a la frontera ecuatoriano 
colombiana en un lugar de especial conflictividad . Si el mapa representa 

valores relativos (porcentajes) conviene completar la información sobre el 
tema diciendo que en número de personas nacidas en el exterior y empa-
dronadas del lado ecuatoriano de la frontera, las parroquias más importan-
tes son, en orden descendente, Tulcán (4,8 mil extranjeros), Nueva Loja 
(4,6 mil), General Farfán y Julio Andrade (1,2 mil en cada una de ellas) .

Mapa N.º 15: Pocentaje de nacidos en el exterior
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Resumen y conclusiones

Las fronteras terrestres son espacios geográficos muy particulares y en ellas, 
por su localización, suceden hechos y cosas propias exclusivas a ellas .
Su historia mundial viene de lejos y, actualmente, los procesos de globa-
lización del mundo no impide que se multipliquen y que se refuerce su 
función de ruptura y cerramiento .
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Desde un punto de vista geográfico, se las comprende mejor si se las 
considera parte de la organización general de los territorios nacionales .

Las migraciones dentro del territorio nacional ayudan a comprender el 
funcionamiento de los espacios geográficos . Aplicadas a los espacios fronte-
rizos, permiten descifrar las características demo-espaciales de estos espacios .

Vista a través de las migraciones absolutas o vitalicias a nivel de cantón 
–y de sus componentes básicos: población empadronada, nativa y saldo 
migratorio absoluto– es posible establecer las características más notables 
de la organización espacial ecuatoriana; a saber: la conocida bicefalia, la 
macroestructura de la red urbana del país, y la articulación de dos tipos de 
grandes espacios, a) los migratoriamente ‘ganadores’ (de saldo migratorio 
positivo) y b) los migratoriamente ‘perdedores’ (lo contrario) .

Conviene observar a las fronteras terrestres ecuatorianas, aunque sea 
sólo cuantitativamente, en el contexto latinoamericano . El Ecuador no tie-
ne las fronteras menos extensas de los estados de este subcontinente; son 
de dimensión mediana .

Es fecundo manejar simultáneamente varias escalas en el conocimiento 
de las fronteras terrestres: en el Ecuador esas escalas pueden ser de tipo 
provincial, cantonal y parroquial . ¿Cuál es la dimensión demográfica de la 
población fronteriza ecuatoriana: 2 600 000 ó 2 300 000? Si bien es cierto 
que la escala parroquial es la que más se acerca a la cotidianidad de la vida 
fronteriza, también es correcto afirmar que no toda relación fronteriza tie-
ne lugar cerca de las fronteras .

Muchas son las heterogeneidades demográficas de la población fron-
teriza ecuatoriana . En términos de migraciones, distribución de la pobla-
ción, índice de masculinidad, estructura etaria e importancia de la pobla-
ción extranjera, las variables ‘independientes’ de esas heterogeneidades son 
de tipo geográfico: los indicadores correspondientes varían si se trata de 
las fronteras septentrionales con Colombia, de las fronteras meridionales 
con el Perú o, con este mismo país, de las fronteras orientales . Aún más, la 
variación de los datos tiene mucho que ver con la variación de las regiones, 
costeñas, serranas o amazónicas .

Si hay conclusiones que formular del presente trabajo, dos se destaca-
rían claramente: por una parte, que conviene explotar más el mismo filón 

utilizado, vale decir el aspecto geodemográfico de las poblaciones fronte-
rizas (desarrollar más detenidamente los temas relativos a la distribución, 
densidad, estructura y dinámica demográficas tales como los que tienen 
que ver con todos los tramos de edad, la fecundidad, la mortalidad y las 
migraciones del último movimiento) . Por otra parte, en vista de que la 
óptica geográfica aplicada sólo ha recorrido la mitad del camino, falta ob-
servar lo que sucede al otro lado de las fronteras .

Mapa N.º 16: Las 70 parroquias fronterizas ecuatorianas
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Esmeraldas:
TOTAL

16
13
12

8
7
6
4
3
1

70

Número de parroquias 
por provincia

Notas: la correspondencia entre los
nombres y las parroquias cartografiadas
debe hacerse en el sentido de los
punteros de un reloj: comienzar por Mataje,
Tobar Donoso... y termina por  Chacras y
Huaquillas.

** Capital de provincia
*Cabecera cantonal

Quito

Capital de provincia

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Mapas elaborados con  Philcarto: http://philcarto .free .fr
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Notas

1 Aunque también en inglés hay la palabra frontier que se aplica a una dimensión cultural y social 
como cuando se habla de fronteras lingüísticas o religiosas .

2 Según el Diccionario de la Lengua Española, este término significa “Pareja de dos seres o cosas 
estrecha y especialmente vinculados entre sí” . En Geografía sobre fronteras se ha comenzado a 
generalizar el término para designar la línea fronteriza entre dos Estados . 

3 Igual al total de las personas que no han sido empadronadas en sus provincias de nacimiento .
4 El hecho de que aquí se manejen datos cantonales, urbanos y rurales sumados, no les hace perder 

su pertinencia como indicadores de red de ciudades, primero porque en la gran mayoría de casos 
la población urbana es mayoritaria en los cantones y segundo, porque el funcionamiento de las 
ciudades no se limita a su perímetro urbano . En general la irradiación y gravitación cercanas de las 
ciudades incluye a priori y ante todo a su entorno cantonal . 

5 En otras palabras, la suma de todos los nativos de los treinta cantones fronterizos que fueron 
empadronados en los cantones de Quito, Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas . 
Es decir, 80 656 .

6 Conviene aquí señalar las distancias (en horas de bus) de cada una de estas rutas migratorias: 
Quito-Tulcán (5), Calvas (Cariamanga)-Quito (15, la vía más corta); San Lorenzo-Guayaquil 
(13), Puyango (Alamor)-Quito (13);  Lago Agrio-Quito (9); Macará-Quito (16); Espíndola 
(Amaluza)-Quito (16); Pastaza (Puyo)-Quito (5); Macará-Guayaquil (8); San Lorenzo-Quito (7); 
Lago Agrio-Santo Domingo (11); Gulaquiza-Cuenca-Guayaquil (6+4); Macará-Santo Domingo 
(15) . Fuente: Sin Autor, Viajero Contento, Horario Nacional de Transportes del Ecuador, Keith 
Parisella, 2006 .   

7 Como se puede constatar en  la sumatoria de veintiocho vemos que hay dos cantones con infor-
mación incompleta debido a que fueron creados durante el período intercensal 2001-2010 . 

8 Por parroquia se entiende aquí a la unidad político administrativa inmediatamente inferior a la 
del cantón . Se excluyen, sin embargo, las parroquias urbanas y se incluyen en un solo cuerpo las 
unidades que sin ser parroquias comprenden las cabeceras cantonales (urbanas, según el censo) 
y su periferia rural . En consecuencia, lo que aquí se entiende por parroquia comprende tanto la 
población urbana como la rural en el sentido censal .

Capítulo IV
Las políticas de frontera




