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A final del 2013, un equipo de edafólogos propusieron a la editorial Springer, la
edición del primer libro sobre los suelos de Ecuador. Esta obra, en inglés, está
basada en los mapas de suelos levantados en las décadas de los años 70-80 por el
PRONAREG y el ORSTOM, ahora MAGAP e IRD, que fueron digitalizados y
georeferenciados por el CLIRSEN (actual IEE), el MAGAP y el IICA en al año 2002,
así como por los trabajos de campos (descripción de perfiles) para la generación
de mapas geopedológicos a escala 1: 25 000, a cargo del IEE, SENPLADES y el
MAGAP, dentro del proyecto "Generación de geoinformación para la gestión del
territorio a nivel nacional", y que se terminó en 2017.



Ecuador está conformado por 4 grandes regiones: la Costa, que va del
Pacífico hasta las vertientes de los Andes; la Sierra, constituida por 2
cadenas paralelas de norte a sur, de volcanes muchas veces activos, y entre
los cuales se encuentra el valle inter-andino; la Amazonía, que va desde las
laderas orientales de la Sierra hasta la planicie amazónica; y, finalmente, el
archipiélago de las Galápagos.

En la Costa, se encuentran grandes extensiones de pastoreo para la
ganadería, banano, palma aceitera, café y cacao. El minifundio de granos
básicos, flores, cuis caracteriza la Sierra. El Oriente es el reinado amazónico
con áreas protegidas y otras en plena colonización. El archipiélago de los
Galápagos es protegido legalmente en su mayoría como Parque Nacional,
pero en unas islas, se hace sentir la marca del Hombre.



Mapa topográfico (Winckell, 1997)



Mapa geológico
(Banco Central del Ecuador, 1982)



Mapa climático 
(Pourrut , 1983)



Mapa de vegetación
(Huttel et al., 1999)

Mapa de uso del suelo
(MAGAP, 2012)



La situación de los bosques en 2015 en Ecuador (MIA, 2015)



Mapa de suelos
(Zebrowski et al., 1996)

Mapa de suelos
(MAG, 2010?)



Con base a una división
paisajística, correspondiendo a
conjuntos geológicos, climáticos y
geomorfológicos, se identificaron
4 grandes conjuntos.
Para cada sub paisaje, se
identificaron los tipos de suelos
predominantes de acuerdo a la US
Soil Taxonomy de 2014.
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La gran mayoría de los suelos de Ecuador pueden
agruparse en 8 órdenes, de acuerdo a la US Soil
Taxonomy 2014 (Generación de geoinformación
para la gestión del territorio a nivel nacional,
IEE/MAGAP/SENPLADES, 2012):

Órdenes %  Superfice (ha)
Inceptisoles 43 12 097 014

Andisoles 30 8 438 650

Entisoles 13 3 727 368 
Mollisoles 7 1 935 947
Alfisoles 3 774 354 
Aridisoles 1 242 477
Vertisoles 1 304 466
Histosoles < 1 53 215

PRINCIPALES TIPOS DE SUELOS
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Paramos (El angel)
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Colonización de los páramos conlleva su destrucción y el fin del agua en los valles…. 
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Piedemonte hacia la costa



Hacia la costa
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