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Para la provincia de Manabí el turismo es 
una de las actividades más productivas que con-
tribuye al desarrollo económico de la región. Sin 
embargo, para varios grupos de campesinos y 
campesinas de la provincia, las actividades agro-
pecuarias constituyen su principal fuente de in-
greso económico. Esta lógica se replica, incluso 
hoy en día, en las diferentes comunas y comuni-
dades costeras. Por otra parte, debido a los atrac-
tivos naturales costeros, la industria turística ha 
progresado y expandido de forma considerable, 
amparada en políticas públicas que actúan bajo 
el marco del “desarrollo”. Esto ha impulsado 

dentro del territorio nuevos actores, tanto nacio-
nales como extranjeros. Con ello, se han genera-
do grandes complejos turísticos y urbanísticos, 
con afectación en los campesinos y comuneros. 
De tal forma que, bajo el discurso del “desarrollo”, 
se han visto en la necesidad de vender sus tie-
rras, produciendo así el fraccionamiento de tie-
rra comunitaria, pérdida de sistemas de manejo 
comunitarios, reducción de actividad acuícola de 
pequeña escala, así como la agricultura campesi-
na. Por este motivo,  estos aspectos serán desa-
rrollados en el presente documento.

Resumen
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La tierra es un elemento estratégico para la 
producción y el sostenimiento de sistemas pro-
ductivos. Además, permite garantizar la estabili-
dad de los asentamientos humanos, así como son 
un instrumento para generar ingresos. En espe-
cial, cuando los productores emplean la tierra en 
el desarrollo de productos con demandas dinámi-
cas en el mercado o que configuran patrones de 
competitividad en encadenamientos productivos. 
Por tanto, el acceso a la propiedad y el uso de la 
tierra, con fines productivos, es una estrategia de 
supervivencia y mejoramiento de ingresos y nivel 
de vida de las familias rurales (Rico y Rico 2014).

La tierra es considerada como una mercan-
cía y un elemento para producir alimentos, así 
también, se emplea para producir materia prima 
para la industria en general. Sin embargo, para 
muchas organizaciones campesinas, indígenas, 
pueblos y nacionalidades, la tierra representa par-
te que genera la identidad cultural, tejido social, 
sustento económico y alimenticio, es decir, repre-
senta su vida.

Este documento, sistematiza y genera un 
análisis sobre la situación de la tenencia y uso de 
la tierra en la provincia de Manabí. Para aquello, 
se analizan datos oficiales existentes y los dife-
rentes conflictos sociales que las comunas de los 
cantones de Sucre, Portoviejo, Jaramijó y Manta, 
ya que se observa una demanda de tierras para 
uso urbano por parte de empresas de turismo. 

Los comuneros compiten por la tierra, man-
teniendo su posición legítima como dueño único 
de sus tierras comunales. Es decir, la competen-
cia por la tierra se convierte en la raíz del conflic-
to, con efectos en su identidad, y que se agrava 
con la venta de la tierra, y subsecuente fracciona-
miento de las tierras comunales. La mercantiliza-
ción territorial, a su vez, es efecto de influencias 
políticas que actúan y han actuado bajo el marco 
del capitalismo global. 

Antecedentes 



3

1. Planteamiento general 
del estudio  
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1.1 
Objetivos

1.2 
Pregunta de investigación 

Para el desarrollo de este estudio se plantea 
como objetivo establecer las tendencias más ge-
nerales de las dinámicas en torno a la propiedad, 
uso y conflicto sobre la tierra en las zonas coste-
ras del centro sur de la provincia de Manabí en las 
cinco últimas décadas. Para aquello, los objetivos 
específicos son:

a) Identificar las dinámicas territoriales de la 
franja costera del litoral sur de la provincia 

de Manabí.

b) Analizar la incidencia que sobre la propie-
dad comunitaria de la tierra han tenido las 
dinámicas agroproductivas de la provincia, 
así como las dinámicas territoriales gesta-
das en el litoral sur.

c) Generar lineamientos que permitan preser-
var el patrimonio territorial comunitario el 
litoral sur de la provincia de Manabí 

El estudio se planteó como preguntas de in-
vestigación: ¿Qué dinámicas territoriales se han 
constituido en la franja costera del litoral sur, de 
la provincia de Manabí que explican su actual 
conformación espacial?; ¿De qué forma las di-
námicas agroproductivas provinciales y las diná-
micas territoriales locales han incidido sobre la 

propiedad comunitaria de la tierra en el litoral sur 
de la provincia de Manabí?; y, ¿Qué estrategias se 
deben considerar a fin de que las comunidades 
ubicadas en la franja costera del litoral sur de la 
provincia puedan preservar su patrimonio territo-
rial?
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2. Nociones teóricas y 
metodológicas 
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2.1 
Planteamiento metodológico general 

El estudio inició por recuperar la informa-
ción documentada sobre dinámicas de la propie-
dad de la tierra y conflictos en torno a su acceso 
y/o conservación en las zonas costeras del país, 
con énfasis en la provincia de Manabí, se recupe-
ró información particularmente, aquella generada 
por los Censos Agropecuarios, así como informa-
ción catastral de los Municipios; en un segundo 
momento, se realizó el levantamiento de infor-
mación de campo (que incluyó entrevistas y en-
cuestas a informantes claves a través de medios 
electrónicos) posteriormente, se sistematizó la 
información y se obtuvo un primer grupo de con-
clusiones. La parte final de este trabajo ha consis-
tido en validar y ajustar tanto la información siste-
matizada, cuanto las conclusiones y propuestas 
generadas.

Este informe está estructurado en seccio-
nes: la primera, que aborda elementos teóricos 

conceptuales que nos permite comprender la pro-
blemática de propiedad, uso y conflicto sobre la 
tierra, en la segunda sección se realiza un breve 
diagnóstico de la situación actual y general de 
la zona; en la tercera sección se aborda las di-
námicas históricas del agro manabita; la cuarta 
sección se hace un diagnóstico y breve análisis 
de las dinámicas agrarias, urbano-rural y comu-
nitarias desde 1950-2020; y en la última sección 
se realiza una breve caracterización de conflictivi-
dad por las tierras en la zona de estudio.  

En la elaboración de este informe se ha pro-
curado establecer un balance entre los elementos 
factuales y conceptuales; entre el análisis de la 
realidad; así como articular una reflexión que con-
jugue elementos teóricos y normativos; así, tam-
bién, se ha procurado un balance en la reflexión 
sobre el ser y el deber ser de las entidades públi-
cas y de las organizaciones comunitarias.

Se trata de desarrollar un estudio con senti-
do crítico, orientado a caracterizar las dinámicas 
respecto a la propiedad, uso y conflicto sobre la 
tierra, entendiendo sus determinaciones histó-
ricas, así como aquellos aspectos del contexto 

que inciden en la configuración de tendencias, las 
tensiones sociales implícitas y, desde luego, la ex-
presión objetiva de esas dinámicas en el ámbito 
territorial.

2.2 
Apuntes en torno a la determinación de las dinámicas territoriales 
en las zonas costeras del centro sur de la provincia de Manabí

La interpretación de los procesos que deter-
minan un cierto problema de estudio debe mirar el 
movimiento y no caer en las distorsiones del de-
terminismo ni del relativismo. Cuando se exagera 

el peso de la totalidad social sobre sus compo-
nentes específicos caemos en el determinismo. 
En cambio, cuando se exagera el peso de lo local 
y de las partes como explicación de una realidad 
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general caemos en el relativismo. Para evitar esas 
dos deformaciones interpretativas tenemos que 
mirar la determinación como un proceso en mo-
vimiento, entre la reproducción y la generación, 

entre la determinación de la estructura que con-
diciona la reproducción de las partes y las partes 
que establecen la génesis de condiciones nuevas 
que afectan la estructura (SIPAE 2005).

Toda investigación presupone un modelo 
explicativo, que se concreta en la construcción, 
hipótesis y formas de armar la base empírica. El 
modelo explicativo de este estudio se orienta a 
comprender el relacionamiento múltiple entre pro-
cesos determinantes, mediadores y específicos:  

A. Procesos determinantes: relaciones de la 
formación social que reproducen o propen-
den a mantener las condiciones de un terri-
torio en un período dado. 

B. Procesos mediadores: patrones particu-
lares distinguibles en escenarios subre-
gionales, determinados por los procesos y 
relaciones determinantes, que operan para 

generar deterioro o mejoramiento de las 
condiciones territoriales.

C. Procesos específicos: condiciones produc-
tivas, socioculturales y políticas en sitios 
locales que provocan cambios en territorios 
comunitarios.

D. En definitiva, se trata de comprender la pro-
blemática de la expansión urbana y de in-
fraestructura turística como un proceso de 
determinación (no simplemente causación), 
la cual opera en dos sentidos: movimiento 
de generación de [“C”] hacia [“A”] y de repro-
ducción de [“A”] hacia [“C”].

Solo en el marco del modelo interpretati-
vo señalado tiene sentido hablar de dinámicas 
agrarias o reproducción social agraria. En esa 
perspectiva, se define a la dinámica agraria como 
movimiento complejo, multidimensional, que se 
realiza bajo condiciones históricamente dadas en 
varios dominios y dimensiones simultáneas, que 

se influyen mutuamente. No se reduce al trabajo 
agrícola, ni a la esfera de la producción económica 
exclusivamente, sino que incluye los movimien-
tos de generación y reproducción de condiciones 
culturales, políticas y ecológicas, que hacen par-
te del movimiento agrario en su conjunto (SIPAE 
2005).

2.3 
El modelo interpretativo del presente estudio1

2.4 
La categoría dinámicas agrarias

1 Los temas numerados como 3.1, 3.2 han sido tomados de textos de la autoría de Jaime Breilh y corresponden a su trabajo 
aún inédito “Lo agrario y la ecología crítica: hacia la sustentabilidad verdadera”.
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Las presiones sociales se refieren a un con-
cepto orientado a procurar la comprensión de la 
forma en cómo las dinámicas sociales, movimien-
to social múltiple y contradictorio, inciden sobre 
un territorio y, en general, sobre los recursos natu-
rales del mismo.

El concepto de presión social implica re-
conocimiento al carácter histórico de las re-
laciones sociedad - naturaleza y a su mutuo 

condicionamiento. Las presiones sociales sobre 
la naturaleza están condicionadas por las diver-
sas racionalidades económicas implícitas en sis-
temas de producción. además, están condiciona-
dos por el carácter de la formación económica y 
social. Pero a la vez, en un movimiento dinámico, 
el nivel de deterioro de la naturaleza, se vuelve un 
factor que condiciona la racionalidad económica 
(SIPAE 2005).

El concepto de formación económica social 
está destinado al análisis de realidades históricas 
concretas, realidades ubicadas espacial y tem-
poralmente. Arancibia (1975) establece que, los 
elementos fundamentales para determinar una 
formación económica y social:2

a) Identificar el número y la naturaleza de las 
relaciones de producción, que se hallan 
combinadas de manera singular en el seno 
de una sociedad determinada y que cons-
tituyen su base económica en un período 
definido.

b) Identificar los diversos elementos de la su-
perestructura social e ideológica, que co-
rresponden por su origen y funcionamiento 
a esas diversas relaciones de producción.

c) Identificar la forma y el contenido exacto de 
la articulación, de la combinación de estas 

diversas relaciones de producción, que se 
encuentran en una relación jerárquica entre 
sí, en la medida en que una de ellas es la 
dominante sobre las demás y las integra en 
el mecanismo de su reproducción.

d) Definir los elementos de la superestructu-
ra que, aunque tienen diversos orígenes, 
correspondientes a distintas relaciones de 
producción, se combinan de una manera es-
pecífica (de acuerdo a la forma en que se ar-
ticulan las relaciones de producción), lo que 
los carga de un contenido nuevo, de alguna 
manera los redefine.

En sentido estricto, no sería posible esta-
blecer la formación económica y social de una 
provincia en período determinado, sin hacer re-
ferencia a la formación económica y social del 
Ecuador, y al rol que en ésta juega la provincia en 
tal período.

2.5 
Noción de presiones sociales

2.6 
El concepto de formación económica y social

2 ARRANCIBIA, Juan (1975): “Formaciones económicas y sociales del Ecuador (siglos XVI – XX)”. Instituto de Investigaciones 
Regionales de la Universidad de Cuenca. Cuenca.
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A fin de reflejar una imprescindible perspec-
tiva intercultural, la historia agraria de la zona de 
estudio es abordada desde el materialismo histó-
rico, como también, desde la memoria y el cono-
cimiento de los pobladores de la zona. En estos 
dos ámbitos del conocimiento, complementarios 
por lo demás, el estudio se orienta a determinar, 
en cada una de las fases del devenir histórico de 
la zona de estudio en los siguientes aspectos:

a) El carácter de la formación económica y so-
cial.

b) Las dinámicas agrarias.

c) La forma en cómo se configuran las presio-
nes sociales sobre el territorio. 

Se procura comprender la singularidad de 
cada uno de estos aspectos, lo mismo que su uni-
dad en el marco de las relaciones sociales de pro-
ducción dominantes en cada fase histórica. 

Para efectos de análisis, el recuento histó-
rico se establecerá de acuerdo a la siguiente pe-
riodización, que distingue fases distintas del pro-
ceso productivo y del predominio de diferentes 
formas de organización social y productiva:

1. Las dinámicas históricas del agro manabita 
entre los inicios de la república y hasta me-
diados del siglo XX.

2. La fase de la reforma agraria.

3. La fase de desarrollo industrial de Manta y 
Jaramijó

4. La fase de desarrollo turístico de Bahía de 
Caráquez, Manta y Crucita

5. Fase de reconstrucción y reconfiguración 
territorial posterior al terremoto de abril del 
2016.

2.7 
Consideraciones generales en relación a la Historia agraria de la 
zona de estudio.
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3. Elementos teóricos 
conceptuales



12

Las características de la tierra que le gene-
ran restricciones para el desarrollo de actividades 
agropecuarias o forestales son necesarias para 
la reglamentación de su capacidad o vocación de 
uso. Esto es considerado como el uso más apro-
piado que la tierra sería capaz de resistir, razón 
por la cual llega a ser el uso permitido. 

La vocación de uso de la tierra también pue-
de referirse al máximo uso que se le puede dar a 

la tierra, sin que el suelo y el agua sufran deterio-
ro. Entonces, debe tenerse en cuenta la reglamen-
tación sobre el uso rural del suelo. Sin embargo, 
la capacidad de uso de la tierra no debe depender 
únicamente del recurso suelo, sino adicionalmen-
te del recurso hídrico y de las costumbres huma-
nas que al final determinan la existencia de una 
necesidad de uso (Secretaría de Agricultura, et. 
al. 1993, Citado por López 2010)

Se refiere a la capacidad para su aprovecha-
miento bajo una categoría o tipo de utilización, 
desde el punto de la producción agropecuaria y/o 

forestal, en condiciones naturales (SIA 1997, cita-
do por Cruz 2014).

Este es el uso que recibe la tierra en un tiem-
po presente que han sido resultado de las costum-
bres y posibilidades de una población, respecto a 

la rentabilidad económica y/o la viabilidad natural 
de una cobertura del suelo (Rico y Rico 2014).

Los limitantes definen el uso de la tierra, 
combinado con potencialidades y según las po-
sibilidades y costumbres de los habitantes del 
territorio, que termina evaluándose con su ubi-
cación cartográfica. Esta determinación lleva a 

la clasificación de una serie de categorías como: 
agrícola, pecuario, agroforestal, forestal, conser-
vación/protección y otros usos. Para cada cate-
goría se definen las reglas de intervención, de uso 
y recomendaciones de manejo (López 2010).

3.1 
Capacidad de uso de la tierra 

3.2 
Aptitud de la tierra 

3.3 
Uso actual de la Tierra 

3.4 
Usos de tierra 
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Según Rossiter (1996), citado por Cruz 
(2014), los conflictos de uso de la tierra se refieren 
a situaciones en las que las diferentes formas de 
usos de tierra, no son aprovechadas eficientemen-
te. Determinada por la aplicación de sistemas de 
clasificación técnico-académica fundamentados 

en la ciencia del suelo. Por lo que, el concepto de 
vocación como indicativo de potencialidades de 
un territorio para el desarrollo de diferentes tipos 
de usos, según un nivel tecnológico dado, sin de-
gradar la capacidad de diferentes clases de tierra 
para sustentarlos a mediano y largo plazo. 

Son áreas donde el uso actual se encuen-
tra acorde con la capacidad de uso de la tierra, 
garantizando la sustentabilidad de los recursos, 

dependiendo de la clase agroecológica pueden 
presentarse cultivos, pastos o vegetación natural.

Las áreas con conflicto son áreas donde el 
uso actual no es acorde con la capacidad de uso 

de la tierra. Al respecto, se han identificado los si-
guientes conflictos:

Áreas donde el uso actual no correspon-
de al potencial natural, ya que se desarrollan 

actividades de uso inferior a la potencialidad de 
uso considerándose deficitaria la productividad.

Son áreas en las cuales el uso actual no 
está acorde con la capacidad de uso de las tierras. 
Lo que implica, malas prácticas agropecuarias, 

utilización de ecosistemas frágiles, hacen que en 
estas áreas se provoque degradación del recurso. 

El análisis del uso de las tierras conlleva el 
uso actual con la capacidad de uso de las mis-
mas. El primero, aporta con la relación del hom-
bre respecto al uso de los espacios y la explota-
ción del recurso suelo como soporte y sustento 
de las plantas. El segundo interpreta y califica la 
vocación de las tierras para usos agropecuarios 

y forestales, según las limitaciones o deficiencias 
de clima, topografía y suelos, además, identifica 
las áreas con limitaciones para la explotación y 
expansión de áreas para cultivos, pastos, bosques 
y debe mantener la vegetación natural o como 
áreas de protección ecológica e hidrológica, como 
es el caso de las áreas de humedales (Cruz 2014).

3.5 
Conflictos de uso de tierra 

3.6 
Definición de categorías de conflictos 

3.6.1	 Sin	conflicto

3.6.2	 Con	conflicto

3.6.2.1 Subutilizado

3.6.2.2 Sobre utilizado
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Es la relación que se da entre personas 
con respecto a la tierra y otros recursos. Es decir, 
los sistemas de tenencia de la tierra determinan 
“quién puede utilizar los recursos y cuáles son los 
recursos que se pueden utilizar, durante cuánto 
tiempo y en qué condiciones”. Como sucede con 

la tierra y los recursos naturales, la tenencia de la 
tierra se utiliza de forma que incluye la tenencia 
de los recursos naturales. Es importante recono-
cer, sin embargo, que el sistema de tenencia de 
la tierra no concede simplemente derechos, sino 
también restricciones y responsabilidades.

El objetivo de la titulación es el de “dar se-
guridad en la tenencia de la tierra para generar 
confianza y atraer la inversión al sector agrario, a 

fin de promover el desarrollo sustentable de este 
sector”. 

Según Therese (2015), la comuna étnica se 
define como individuos que están relacionados a 
través del parentesco, vinculados a un territorio 
determinado que se ha preservado y conservado 
en el tiempo bajo el posicionamiento de grupos 
familiares. La pertenencia territorial y el paren-
tesco tanto como sus prácticas económicas, su 
modo de vida y su organización administrativa 
que tienen su base en relaciones de solidaridad y 
reciprocidad definen la identidad del grupo.

“El territorio en el que vivimos es más que el 
conjunto de objetos, mediante el cual trabajamos, 
circulamos y vivimos; conforma la relación que 
recíprocamente tiene un grupo humano como es-
pacio de su expresión y reproducción; es un ám-
bito que se crea en la práctica” (Cammarata, 2006 
citado por Therese, 2015)

3.7 
Tenencia de tierra 

3.8 
La titulación de tierras

3.9 
Comuna étnica 

En relación a esto se afirma que la comuna 
étnica opera en un espacio y tiempo de interac-
ciones que continuamente reformulan su conte-
nido. Es decir, no existen espacios en sí cerrados 
sino bajo un ámbito de interconexiones. Aquellas 

se reconfiguran constantemente debido al con-
texto social y político en el cual están insertas, 
reconstruyendo la identidad de las personas y la 
identidad del lugar, de forma recíproca. 

3.9.1	 La	comuna	en	permanente	reconfiguración	
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Una entrada es la destrucción de las formas 
comunales como respuesta a la multiplicación de 
las demás formas organizativas. Martínez (1998), 
hace referencia a la pérdida de organizaciones co-
munales frente a otras formas de asociación, he-
cho que ha ocurrido frecuentemente en los años 
noventa. Los grupos que actualmente se organi-
zan tienden a dar menos importancia a la opción 
comunal, y abrazan con entusiasmo el modelo de 
las asociaciones que es más flexible y que impli-
ca menores compromisos por parte de los miem-
bros (Martínez 1998: 178). 

Según Therese (2015) se ha producido una 
descomunalización que se debe al giro de las 
formas y conductas comunitarias hacia el indivi-
dualismo. La descomunalización es el resultado 
de la desaparición del sentido comunal, referente 
principal de las comunas étnicas. En este sentido, 
Figueroa (2014) ve el quiebre comunal en la invia-
bilidad de su economía recíproca particular, su-
plantada por el confluir de intereses individuales 
para mejorar sus ingresos y acceder a capitales 
que les permitieran. 

La asimilación a las influencias externas se 
entiende como herramienta para poder mantener 
su estatus y conformación comunal, aquello que 
le permite una posesión territorial independiente 
en relación a la administración comunal de sus 
tierras y bienes, evitando así la desarticulación 
comunal. Es decir, la adaptación a presiones 
externas puede ser vista como una forma de re-
sistencia, encontrando vías y posibilidades de 
mantener su posesión territorial. La adaptación al 
contexto global permite permanecer en su territo-
rio y emerge, así como característica de comunas 
modernas. 

Por ello, Martínez (1998) plantea que las 
comunas han cambiado, desde un sentido eco-
nómico, frente a un esquema de productividad e 
inclusive cambios en un sentido político y organi-
zativo. Es decir, los elementos que definen a una 
comunidad como moderna o posmoderna se ca-
racterizan por la flexibilidad de adaptarse a nue-
vas condiciones y son diferentes a los parámetros 
que se han utilizado tradicionalmente. Esto signi-
fica que las comunidades, a pesar de estar some-
tidas a una presión externa del mercado (territo-
rial), a la venta de mano de obra y a la producción, 
no obstante tienen una capacidad de respuesta 
que puede concretarse en resistencia, adaptación 

e iniciativas propias, permitiéndoles competir en 
mejores condiciones con los distintos agentes, 
actores estatales, inversionistas foráneos.

El resultado de aquella asimilación se refle-
ja en la reconfiguración territorial que pasa de ser 
un territorio comunal a una forma de propiedad 
colectiva de usufructo individual. Es decir, a una 
mercancía que puede ser fragmentada, compra-
da y vendida. La mercantilización y el fracciona-
miento territoriales son el resultado de una “inva-
sión de empresas privadas”, el efecto de políticas 
neoliberales y la consecuente contracción estatal 
“Las estrategias para hacerse dueño de estas tie-
rras comunales van desde la simple invasión a la 
compra fraudulenta” (Bazurco, 2006 citado The-
rese, 2015).

La venta de territorio es necesaria para el 
beneficio económico de la comuna, pero a su vez 
se desprende un nuevo campo de relaciones so-
ciales que pone en juego el posicionamiento te-
rritorial único por parte de los comuneros, delimi-
tando la autonomía y el control territorial por los 
propios comuneros. Entonces, se generan nuevos 
espacios de relaciones que hacen referencia a una 
dinámica jerárquica desigual con aquellos agen-
tes que no forman parte de la sociedad comunal. 

3.9.2 La destrucción de lo comunal 

3.9.3 La comuna entre asimilación y diferenciación 
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Por lo tanto, se revitalizan en esta dinámica aque-
llos elementos que son necesarios para recrear 
una identidad comunitaria que ayude a resistir y 

contraponerse al otro. Aquella revitalización sig-
nifica una forma de resistencia y diferenciación.

El turismo es entendido como una actividad 
multidisciplinar que involucra el traslado tempo-
ral de individuos o grupos desde su lugar de resi-
dencia habitual hacia determinado sitio de interés 
turístico, tal traslado implica un gasto turístico 
(Alcívar 2018). 

El origen de esta industria se ubica en el 
tiempo de la modernidad y con la introducción 
de la venta de mano de obra. Así mismo, Therese 
(2015) subraya que el capitalismo con la indus-
tria del turismo ha conquistado los espacios que 
quedaban vacantes, como son: el mar, playas, alta 
montaña y ha creado una industria nueva.

La industria turística genera espacios en los 
cuales la producción y el consumismo están ubi-
cados en el mismo lugar. A través de administra-
ción pública e iniciativas privadas se desarrolla el 
turismo con el fin de iniciar el consumo y atraer vi-
sitantes. Por lo tanto el Estado, junto a sus políti-
cas ha obtenido un rol importante en la construc-
ción de destinos turísticos. Por otra parte, cuando 
en la construcción de espacios existe inversión 
privada se habla de una nueva forma del imperia-
lismo, debido a que en ese espacio va a regir el 

mercado exterior, los patrones del consumo y del 
capital económico, motivando así la necesidad 
de ordenar el territorio para la transformación del 
lugar hacia una potencia turística, los terrenos se-
rán aprovechados para “construcciones de lujo o 
edificios con innumerables pisos” y la población 
local podría quedarse totalmente desplazada por 
esta reconfiguración de territorio.

Según Therese (2015) la industria turísti-
ca es un factor importante para el desarrollo so-
cioeconómico al nivel local. Son necesarias las 
inversiones de actores y empresas privadas, que 
están dispuestos a invertir en la construcción 
de espacios turísticos. Esto, a su vez, despren-
de relaciones jerárquicas al nivel económico por 
lo cual los actores locales se encuentran en una 
relación de dependencia y subordinación, junto 
a actores foráneos lo que puede llevar hacia un 
desplazamiento de aquellos que no disponen de 
suficiente capital económico para competir. Es 
decir, son aquellos actores con suficiente capital 
económico los que se posesionan del espacio y 
dominan su transformación paisajística forman-
do espacios turísticos.

3.10 
La industria turística y la generación de espacios turísticos

Comprende a aquellas partes del territorio 
donde se verifica o podría verificarse la práctica 
de actividades turísticas. Esto se refiere a los luga-
res o sitios de interés que prestan las condiciones 
óptimas (accesos y servicios) para la práctica de 
la actividad turística (Alcívar 2018) Mientras que 
para Therese (2015) entiende espacios turísticos 
como “centros que disponen de abundante oferta 

turística y recreativa, y donde afluyen importantes 
flujos turísticos, de tal manera que es esta fuerte 
presencia de visitantes que justifica su existencia 
y funcionamiento como espacio especializado en 
turismo”. Al construir espacios turísticos, el terri-
torio se rige bajo patrones del mercado, aquellos 
que a su vez influyen en las formaciones sociales 
y culturales de su población local.

3.10.1 Espacio turístico 
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4. Revisión de la situación 
general de las zonas 

costeras del centro sur de 
la provincia de Manabí
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4.1 
Aspectos generales 

La provincia de Manabí está situada en el 
centro de la región Litoral del país, conformada 
por 22 cantones. Los límites territoriales son: al 
norte con Esmeraldas, al sur con Santa Elena, al 
este con Santo Domingo de los Tsáchilas, Los 
Ríos y Guayas y al oeste con el Océano Pacífico. 

La zona de estudio se ubica en el cantón 
Sucre en la parroquia Bahía de Caráquez y Chara-
potó; en la parroquia Crucita perteneciente al can-
tón Portoviejo; en el Cantón Jaramijó; y el cantón 
Manta, en el siguiente mapa se puede observar la 
zona de estudio.

4.1.1 División político-administrativa 

Ilustración 1. 
Mapa de ubicación de la zona de estudio.

Elaboración: Minda 2020
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En la zona de estudio tiene una rica biodi-
versidad se registran siete formaciones vegeta-
les según Ministerio del Ambiente del Ecuador 
(2013), son las siguientes: 

• Bosque deciduo de Cordillera Costera del 
Pacífico Ecuatorial.

• Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras 
bajas del Jama-Zapotillo.

• Bosque deciduo de tierras bajas del Ja-
ma-Zapotillo.

• Bosque semideciduo de Cordillera Costera 
del Pacífico Ecuatorial.

• Bosque semideciduo de tierras bajas del Ja-
ma-Zapotillo.

• Bosque siempreverde estacional piemonta-
no de Cordillera Costera del Pacífico Ecua-
torial.

• Manglar del Jama-Zapotillo.

En la Tabla 1 se presenta la superficie y el 
porcentaje de cada uno de los ecosistemas en la 

zona de estudio. Se observa que en la parroquia 
de Bahía de Caráquez el 57,63% son áreas con in-
tervención, el 21,44% es bosque semideciduo de 
tierras bajas del Jamas-Zapotillo, el 8,82% repre-
senta al bosque deciduo de tierra bajas del Jama 
Zapotillo y el 7,58% representa al bosque semide-
ciduo de Cordillera costera del Pacífico Ecuatorial. 
Con respecto a Charapotó se puede observar que 
el 57,49% representa intervención, el 22,30% es 
bosque deciduo de tierras bajas de Jama-Zapoti-
llo, un 11,91% es bosque semideciduo de Cordille-
ra costera del Pacífico Ecuatorial, mientras que el 
bosque semideciduo de tierras bajas de Jama-Za-
potillo representa un 5,13%. Por su parte, en Cru-
cita el 45,71% es un ecosistema ha sido interve-
nido, el bosque bajo y arbustal deciduo de tierras 
bajas del Jama-Zapotillo representa el 42,68% 
, mientras que el bosque deciduo de cordillera 
Costera del Pacífico Ecuatorial es 1,71%. Jarami-
jó el 47,07% es bosque deciduo de tierras bajas 
del Jama-Zapotillo, un 26,61% es área intervenida, 
mientras que el bosque bajo y Arbustal deciduo 
de tierras bajas del Jama-Zapotillo representan el 
18,13%, Así también, Manta el 37,43% representan 
área intervenida, el 19,60% representa un bosque 
deciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecua-
torial, el 18,22% representa al bosque deciduo de 
tierras bajas del Jama-Zapotillo, mientras que el 
15,89% representa al bosque bajo y arbustal deci-
duo de tierras bajas del Jama-Zapotillo

4.1.2 Ecosistemas presentes 
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Fuente: Ministerio del Ambiente; Cartografía de ecosistemas 2013.
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 1. 
 Superficie de ecosistemas de la zona de estudio

Agua 
Bosque deciduo de Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial
Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del 
Jama-Zapotillo
Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo
Bosque semideciduo de Cordillera Costera del 
Pacífico Ecuatorial
Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Za-
potillo
Bosque siempreverde estacional piemontano de 
Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial
Intervención
Manglar del Jama-Zapotillo
Otras áreas

Total

0,24
 
 

1607,94
1382,14

3908,1

1,38

10506,33
819,86

3,33
18229,32

0,00
0,00

0,00

8,82
7,58

21,44

0,01

57,63
4,50
0,02
100

0,95
0,14

0,00

22,30
11,91

5,13

1,85

57,49
0,13
0,10
100

0,26
1,71

42,68

0,00
1,48

6,75

0,00

45,71
0,47
0,92
100

0,05
3,57

18,13

47,07
0,00

4,15

0,00

26,61
0,00
0,42
100

0,08
19,60

15,89

18,22
0,00

0,00

8,72

37,43
0,00
0,06
100

202,48
30,51

 

4764,39
2543,28

1095,39

394,62

12281,02
28,31
21,72

21361,72

4,95
367,31

1865

4842,62
 

427,16
 

2737,59
 

43,56
10288,19

22,23
5694,57

4617,19

5292,3

 
 

2533,5

10872,96
 

18,81
29051,56

16,36
107

2671
 

93

422
 

2861
29
58

6257,34

Ecosistema Bahía de 
Caráquez % % % % %Charapotó Jaramijó MantaCrucita
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4.2 
Características demográficas

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC 2010) se observa que en la zona de 
estudio existía hasta el año 2010 un total de 305 
185 personas, de las cuales en Bahía de Caráquez 

se tiene unas 26 112 personas, Charapotó 20 060, 
Crucita 14 050; Jaramijó tiene 18 486 y Manta 
226 477 personas.

Como se puede observar, en la Tabla 2, la 
población de la zona de estudio, en el periodo de 
1990-2001 ha incrementado de la siguiente for-
ma: en Bahía de Caráquez en ese periodo aumen-
taron 3 290 persona; en Charapotó el incremento 
fue de 1 866 personas. Crucita el incremento fue 
de 2 800, en Jaramijó el incremento fue de 3 943 
y en Manta aumentó en 59 506 personas duran-
te este periodo. En el periodo del 2001-2010 en 
la parroquia de Bahía de Caráquez el incremento 

fue de 1 401, Charapotó el incremento fue de 3 
824 personas, Crucita el incremento fue de 2 982 
personas. Este incremento fue casi idéntico al del 
periodo 1990-2001. Jaramijó tuvo un incremento 
de 6 519 personas, comparado con el periodo an-
terior este incremento fue casi el doble mientas 
que en Manta el incremento en este periodo fue 
de 34 155 personas, mismo incremento es casi la 
mitad del anterior periodo.    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Censo de población y vivienda año 2010.  
Elaboración: Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Censo de población y vivienda año 2010.  
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 2.
Población del Censo de población y vivienda año 2010 de la zona de estudio

Tabla 3.
Incremento de la población en la zona de estudio

Masculina 
Femenina 
 Subtotal 

TOTAL

13075
13037
26112

10216
9844

20060

7184
6866

14050

9511
8975

18486

111403
115074
226477

Población Bahía de Caráquez Charapotó Crucita

305185

Jaramijó Manta

Bahía de Caráquez
Charapotó

Crucita
Jaramijó
Manta
Total

21421
14370
8268
8024

132816
184899

24711
16236
11068
11967

192322
256304

26112
20060
14050
18486

226477
305185

3290
1866
2800
3943

59506
71405

1401
3824
2982
6519

34155
48881

Población
Año 

1990
Año 

2001
Año 

2010
Incremento 
1990-2001

Incremento 
2001-2010
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4.3 
Realidad agraria de la zona de estudio

De acuerdo con el III Censo Agropecuario, 
la zona se caracteriza por poseer unidades de 
producción, cuyos dueños poseen título de pro-
piedad. Como se observa en la Tabla 4 la forma 
de tenencia “propio con título” es la que mayor 
porcentaje tiene: en el Cantón Sucre 79% de las 
UPAs las mismas que poseen un 91% de la super-
ficie; en Portoviejo representa el 49% de las UPAs, 
las misma que ocupan un 59% de la superficie. 
En Jaramijó esa forma de tenencia representa el 
70% de las UPAs las mismas que ocupan un 73% 
de las superficie y en Manta esta forma de tenen-
cia representa el 69% de las UPAs las mismas que 
ocupan un 87% de la superficie.

La forma de tenencia de la tierra “ocupado 
sin título” representa: en el cantón Sucre el 12% de 
las UPAs poseen esta forma de tenencia y ocupan 
el 3% de la superficie, en Portoviejo representa el 
3% de las UPAs y ocupa el 2% de la superficie, en 
Jaramijó el 7% de las UPAs ocupa el 9% de la su-
perficie, mientras que la forma de tenencia tipo co-
munero en los cuatro cantones tiene 0% de UPAs y 
por lo tanto representa 0% de superficie, la tenen-
cia como se puede observar es caracterizada por 
la prominencia de la forma de propiedad privada, 
las cuales pueden ser grandes, medianas y peque-
ñas propiedades, las cuales son parte de la estruc-
tura desigual de tenencia de tierra en el país.        

4.3.1 Estructura agraria 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), III Censo agropecuario año 2000
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 4.
 Formas de tenencia de la tierra en la zona de estudio

Propio
con título

Ocupado sin 
título

Arrendado
Al partir

Comunero
Otra forma
Tenencia

mixta 
 TOTAL

3.053

466

44

 

 

70

217

3.850

4.435

238

117

49

 

1.620

2.635

9.094

31

3

 

 

 

 

10

44

265

5

5

 

 

27

83

385

79

12

1

0

0

2

6

100

49

3

1

1

0

18

29

100

70

7

0

0

0

0

23

100

69

1

1

0

0

7

22

100

91

3

1

0

0

2

2

100

59

2

2

0

0

12

25

100

73

9

0

0

0

0

18

100

87

0

0

0

0

2

12

100

115.881

4.218

965

 

 

2.977

2.763

126.804

39.916

1.629

1.061

271

 

8.404

16.747

68.028

642

83

 

 

 

 

154

879

8.981

 

 

 

 

160

1.220

10.361

Formas de 
tenencia UPAs UPAs UPAs UPAs% % % %% % % %Ha Ha Ha Ha

Sucre Portoviejo Jaramijó Manta
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Las características del uso actual del sue-
lo se han determinado por las formas de acceso 
y control de los medios de producción, así como 
las dinámicas productivas nacionales. Los bos-
ques nativos, la vegetación herbácea y arbustiva 
representan una importante superficie de la zona 
de estudio. 

En la tabla 5 se presenta que en Bahía de 
Caráquez el 23,59% de la superficie esta cultiva-
da, seguido del 31,53% que es bosque nativo y 
el 9,02% son cuerpos de agua; en Charapotó el 
32,74% de la superficie es cultivo, el 27,07% es 
bosque nativo, un 22,32% es vegetación arbustiva 

y el 2,18% es área poblada, Crucita el 21,94% de la 
superficie es cultivo, el 50,86% es bosque nativo 
y el 6% es área poblada, Jaramijó el 21,36% de la 
superficie es bosque nativo, el 8,51% es área po-
blada, un 58,32% del área es vegetación arbustiva 
y 2,11% es cultivo, en Manta el 21,30% de la su-
perficie es bosque nativo, el 44,46% es vegetación 
arbustiva y el 15,74% es área poblada. 

Por lo que, se puede concluir que la zona 
de estudio es un lugar donde predomina princi-
palmente el  bosque nativo en su gran mayoría, 
también es importante recalcar que los cultivos 
ocupan una superficie significativa.

Según el ESPAC, se realiza un histórico de 
los años 2015-2019, se observa que la superfi-
cie destinada para pastos cultivados en el 2015 
representa el 45,5%, 2016 ocupa el 46,3%, en el 
2017ocupa un 46,5%, para el 2018 ocupa el 47% 
y en el 2019 representa el 37,7%. La superficie 

destinada para bosques y montes para el año 
2015 representa un 28,5%, para el 2016 es del 
25,1%, en el 2017 representa el 25,6%, para el 
2018 ocupa el 22,8% de superficie y en el 2019 re-
presenta el 27,3%. En este caso, la superficie que 
ocupan bosques y montes se mantiene constante 

4.3.2 Cobertura y uso del suelo 

Fuente: Ministerio del Ambiente y Ministerio de Agricultura y Ganadería; Cartografía de cobertura y uso del suelo 2016.
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 5.
Cobertura y uso del suelo de la zona de estudio

Área poblada 
Área sin cobertura 
Cuerpo de agua 
Bosque nativo
Cultivo
Otras tierras agrícolas
Infraestructura 
Mosaico Agropecuario
Pastizal
Vegetación arbustiva
Vegetación herbácea
 TOTAL

2,58

0,68

9,02

31,53

23,59

0,12

6,05

0,40

11,06

13,58

1,39

100

2,18

0,16

0,07

27,07

32,74

0,64

1,77

1,40

8,73

22,32

2,91

100

2,18

0,16

0,07

27,07

32,74

0,64

1,77

1,40

8,73

22,32

2,91

100

8,51

0,12

0,11

21,36

2,11

1,00

1,41

0,00

1,05

58,32

6,01

100

15,74

1,00

0,61

21,30

2,89

2,64

1,44

0,16

4,41

44,46

5,35

100

519,44

137,25

1814,91

6341,51

4743,67

23,51

1216,34

80,80

2223,35

2730,89

279,95

20111,62

467,14

33,32

15,77

5788,46

7001,86

136,64

378,89

299,74

1866,57

4773,52

623,13

21385,03

375,94

4,27

56,80

3186,31

1374,93

1,79

64,38

165,41

45,37

511,40

478,74

6265,33

873,94

12,28

11,22

2193,43

217,13

102,46

144,46

0,00

107,84

5987,85

616,77

10267,38

4550,78

289,66

174,88

6157,67

835,34

761,99

416,43

47,13

1273,56

12849,48

1546,18

28903,10

COBERTURA
% % % % %Bahía de 

Caráquez Charapotó Crucita Jaramijó Manta

Superficie	(ha)
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debido a los programas de incentivos que realiza 
el Ministerio para el cuidado del ambiente.

Por otro lado, tenemos que los cultivos per-
manentes ocupan una superficie significativa en 
la provincia, a través del tiempo para el año 2015 
representa el 13,3%; en el 2016 un 14,1%, para el 

año 2017 el 12,9%, en el 2018 es de 13,3% y en el 
2019 representa el 14,6% de la superficie provin-
cial. Como se puede observar el principal uso que 
se le da a la tierra en la provincia es el cultivo de 
pasto, seguido de montes y bosque y una buena 
superficie también está siendo destinada a culti-
vos permanentes y transitorios.  

Fuente: INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (2015-2019)
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 6.
Histórico de uso de suelo 2015-2019 ESPAC.

Cultivos  
Permanentes
Cultivos  
transitorios 
Barbecho o  
descanso 
Pastos cultivados
Pastos naturales 
Páramos
Bosques y montes 
Malezas estériles 
sin producción 
Otras tierras 
Total

220270

104005

17463

751872
23991

0
471212

0

64907
1653720

227723

102369

22742

746377
19248

0
404198

0

90139
1612796

208240

122912

14456

752974
13800

0
414460

0

93210
1620052

214050

102868

20972

755176
21912

0
365958

0

125529
1606465

233779

112816

30862

604993
104248

0
437822

0

79177
1603697

USOS
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2018

Superficie
ha

Superficie
ha

Superficie
ha

Superficie
ha

Superficie
ha

13,3

6,3

1,1

45,5

1,5

0,0

28,5

0,0

3,9

100

14,1

6,3

1,4

46,3

1,2

0,0

25,1

0,0

5,6

100

12,9

7,6

0,9

46,5

0,9

0,0

25,6

0,0

5,8

100

13,3

6,4

1,3

47,0

1,4

0,0

22,8

0,0

7,8

100

14,6

7,0

1,9

37,7

6,5

0,0

27,3

0,0

4,9

100

% % % % %
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5. Las dinámicas históricas 
del agro manabita entre 

los inicios de la república y 
hasta mediados del siglo XX
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5.1 
En un primer momento o fase (1800-1860)

La mayor parte de las provincias de la Cos-
ta y los territorios que en la actualidad forman la 
provincia de Manabí se han determinado por su 
temprana articulación a la dinámica del mercado 
internacional. Por otra parte, existe una tendencia 
a sufrir sequías, la misma que han influenciado 
en la orientación general de la economía de la  
provincia. 

Estas distintas demandas del mercado 
mundial han provocado reorientaciones periódi-
cas en el territorio, que han producido rupturas 
en las formas de acceso a la propiedad de la tie-
rra, cuya significación ha sido tan profunda que 
es posible hablar de fases dentro del proceso de 
constitución de la propiedad territorial y de la cla-
se dominante manabita (Ferrín 1989).

En esta sección, es importante recalcar que 
en el periodo de explotación de la tierra (1800-
1860) se realizaba principalmente bajo formas 
comunitarias. Sin embargo, para el año de 1823 
el Intendente de Guayaquil informó al Juez Polí-
tico de Portoviejo, Juan Francisco Elizalde, que 
por disposición superior se debían satisfacer con 
terrenos baldíos de la provincia las acreencias 
que mantenía contra el Estado que ascendían a 
8 000 pesos. Se exceptuaba de esta enajenación 
los terrenos de indígenas y mestizos que pudie-
sen probar la legitimidad de su posesión, quedan-
do como tal excluidas las tierras de comunidad 
de los indígenas de Montecristi y Jipijapa, la in-
mediata respuesta del Juez Político fue que de-
bió tratarse de una equivocación, puesto que en 
la provincia nadie poseía título de propiedad, de 
donde resultaba que todos los terrenos eran bal-
díos (Dueñas 1991).

Reunidos en cabildo abierto, en presencia 
del Juez Político, los vecinos de Portoviejo acor-
daron adquirir los terrenos llamados baldíos, de 
forma comunitaria y no de manera individual. Con 
tal propósito, se establecieron tres categorías de 
contribuyentes para cubrir las bases del remate 
que exigía la ley: los hacendados debían contri-
buir con 10 pesos cada uno; los medianos pro-
pietarios, la suma de 5 pesos; y los crianceros y 
chacareros pobres, la suma de veinte reales. La 

cantidad recaudada ascendió a 3 482 pesos y 3 
reales, habiéndose avaluado la unidad de tierra a 
2 pesos. Por esta suma los vecinos de Portoviejo 
y Montecristi adquirieron terrenos, que en parte 
les pertenecían por la inmemorial posesión, a más 
de un extenso territorio que pueden calcularse en 
aproximadamente 5 000 km2. Con la compra que 
realizaron los habitantes de Portoviejo Montecris-
ti, igual que los de Jipijapa, pudieron, en adelante, 
impedir al Estado y a las municipalidades la ena-
jenación de estos terrenos como baldíos (Dueñas 
1991).

El acceso a la tierra en los tres cantones de 
Portoviejo, Montecristi y Jipijapa se hizo exten-
sivo a todos los manabitas. Para el año de 1858 
se regulaba el acceso a la tierra para nacionales, 
originarios de otras provincias, y extranjeros cuya 
presencia en la provincia atestigua el auge expe-
rimentado por la industria del sombrero de la paja 
toquilla. La Junta de Hacienda de Manabí elabo-
ró un proyecto en los siguientes términos: “toda 
cuadra de terreno que perteneciendo a la comu-
nidad fuese desmontado o fincado por extranjero 
y nacionales deberán pagar 2 pesos de arriendo 
anual”. 

Este régimen de propiedad comunitaria no 
regulaba la cantidad de terreno que se podía usu-
fructuar. El individuo podía fincar o apropiarse del 
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número de cuadras según su conveniencia y posi-
bilidad económica, pero no podía enajenarlas, en 
caso de abandonarlas por un lapso de tres años, 
dichas tierras volvían a la comunidad, de ahí que 
esta modalidad de tenencia de la tierra no impi-
diera el acaparamiento, sobre todo de aquellas de 
mejor calidad (Dueñas 1991).

Hasta 1861, la mayor parte de la producción 
del sombrero era exportada vía Guayaquil. Fue 
desde ese año en que se facilitó la entrada de va-
pores al puerto de Manta, parte de la exportación 
se hacía directamente por este puerto, intervinien-
do casas comerciales establecidas en Montecris-
ti y Jipijapa. En 1867, el Gobernador Edro Huerta 
informaba que el comercio había obtenido gran 
impulso desde que se autorizó la entrada de va-
pores al puerto de Manta. El auge económico que 
generó esta actividad comercial, sobre todo en re-
lación con la producción de sombreros, se reflejó 

en el rápido desarrollo de poblaciones como Mon-
tecristi y Jipijapa, en donde existían hacia media-
dos de siglo, fortunas de consideración (Dueñas 
1991).

A partir de 1855 la industria de sombrero de 
paja toquilla comenzó a decaer por la competen-
cia con la industria peruana, a la cual habían su-
ministrado materia prima, a la ruina de la industria 
del sombrero en Manabí se sumó la competencia 
de la provincia del Azuay cuyos precios eran in-
feriores. Para el año de 1853, se transportaba  
grandes cantidades de paja toquilla hacia las 
provincias del interior, por vía Guayaquil. Con la 
baja del sombrero se afectó a la población de te-
jedores de Montecristi y Jipijapa, los mismos que 
abandonaron la agricultura de subsistencia por la 
artesanía, este deterioro de la industria afectado 
el comercio importador ya que la mayoría de los 
consumidores eran artesanos (Ferrín 1989).

5.2 
En un segundo momento (1860-1930).

La demanda en el mercado externo del cau-
cho un producto que crecía también de manera 
natural en los bosques y montañas de la provincia 
vino de alguna manera a contrarrestar el deterioro 
de la industria del sombrero y para el año de 1862, 
se había convertido ya en el segundo producto de 
exportación. En la recolección del caucho interve-
nían cuadrillas de peones, al mando de un capa-
taz quien se entendía directamente con el comer-
ciante local. 

Desde 1870, la explotación agrícola adqui-
rió importancia con la tagua o marfil vegetal, que 
crecía también de manera silvestre en Manabí. 
Gracias a este producto, el mercado de Jipijapa, 
decaído por el deterioro del sombrero, experi-
mentó un segundo período de auge, aunque con 
características diferentes, puesto que su precio 

también estaba sujeto a fluctuaciones. La tagua 
era exportada por los puertos de Cayo y Macha-
lilla, y en menor escala, por Bahía de Caráquez, 
puertos habilitados en 1875 para la exportación 
de productos nacionales (Ferrín 1989).

El cacao adquirió importancia como pro-
ducto de exportación recién en el último cuarto 
de siglo, aunque se embarcara anteriormente en 
pequeñas cantidades por Manta y la Bahía de Ca-
ráquez. Cultivado en los fértiles terrenos aluvia-
les del valle de Chone, fue exportado por Bahía de 
Caráquez. Para el año 1870 existían 1 000 000 de 
árboles de cacao en Chone. En adelante, se incre-
mentó su cultivo, tanto en Chone como en La Ca-
noa, sin alcanzar la dimensión que adquiriera en 
las provincias propiamente cacaoteras. En 1875, 
la Sociedad Agrícola, de propiedad de Manuel 
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Nevárez y Juan José González, anteriormente del 
comercio de Montecristi y Jipijapa, y Carlos Cock, 
adquirían haciendas cacaoteras en Canoa, una 
de las cuales tenía 300 000 árboles. Por deudas 
de comercio, estas haciendas pasaron posterior-
mente a poder de los Seminario, grandes propie-
tarios cacaoteros de Guayaquil (Dueñas 1991).

Como se pudo observar en este periodo la 
actividad comercial exportadora se mantiene en 
la provisión de materias primas de origen vegetal 
fundamentalmente: tagua, caucho, cacao y café, 
con lo cual se genera un acelerado y violento pro-
ceso de apropiación privada y monopolización de 
la tierra en la provincia.

5.3 
En un tercer momento (1930 en adelante) 

Este periodo se caracteriza por la crisis de 
la gran propiedad, que abrió camino a la parcela-
ción y el florecimiento de unidades de producción 
tipo finca, la actividad productiva principal es la 
producción del café con destino al mercado mun-
dial.

La figura del comerciante-exportador-terra-
teniente evoluciona y se descompone para dar 
origen a tres agentes económicos perfectamente 
identificables según su actividad económica fun-
damental: el exportador, el comerciante y el fin-
quero.

En esta fase, la estructura agraria de Mana-
bí se consolida un conjunto de pequeñas y media-
nas propiedades como consecuencia de la des-
composición de la gran propiedad tradicional y la 
consiguiente expansión de la frontera agrícola. 
El cultivo de productos como cacao y café fun-
damentalmente queda al ámbito de estas fincas, 
en tanto que la comercialización y exportación de 
los mismos pasa a ser monopolizada por el capi-
tal comercial-exportador (Guerrero 2016). 

Según Ferrín (1989), la presencia de un 
sin número de fincas que tienen como actividad 
principal la producción de café determina que la 
provincia de Manabí se constituya en el primer 
productor nacional de café. Para el año de 1968, 

en el país existían 54 426 fincas y la provincia 
concentra a 30 984 fincas es decir un 56,9% de 
las fincas cafetaleras del país se encontraban en 
Manabí, mismas que ocupaban una superficie de 
106 300 ha, que representaban el 56,4% de las 
188 400 has.

El cultivo del café tradicionalmente ha sido 
sustentado como una actividad de carácter fami-
liar, de forma tradicional y sin aplicación innova-
ciones tecnológicas. Desde 1930, en el puerto de 
Manta se establecieron las primeras piladoras de 
café. Para el año de 1984 seis de las casas expor-
tadoras que se hallan en esa ciudad constituyen, 
por el volumen del grano que procesan y exportan, 
las más importantes de la Provincia (Ferrín 1989).

El cultivo de café en la provincia de Manabí, 
a pesar de la orientación general de la agricultu-
ra, ocupa un lugar preponderante dentro de la ac-
tividad económica de los medianos y pequeños 
productores rurales. Según lo señala el Informe 
de Labores 1984-1985 del MAG, el área cafetalera 
nacional se ha incrementado durante la última dé-
cada en 90.000 has. (MAG 1985: 15), a pesar de la 
política de impedir el crecimiento significativo de 
dicha área (Ferrín 1989).

Según Trujillo (2017), las pugnas políticas 
en el territorio manabita se veían atravesadas por 



31

un conflicto alrededor de su conformación geo-
gráfica, y uno de los contendientes que mantuvo 
un claro protagonismo fue el Estado, sea por su 
presencia o ausencia en el territorio. Los indicios 
de la presencia del Estado en territorio, durante la 
segunda mitad del siglo XX, pueden ser ejemplifi-
cados por la creación del Centro de Rehabilitación 
de Manabí (CRM), que buscó la descentralización 
con la generación de una obra de gran enverga-
dura.

La idea era contar con infraestructura que 
permitiera regar 8 000 hectáreas. En el año 1978 
se realizó el contrato correspondiente con la em-
presa INABROMCO.3 Sin embargo, sólo se imple-
mentó una red de canales para regar 6 000 hectá-
reas: 4 000, en el área de influencia del río Grande 

o Portoviejo y 2 000 para regar en el valle del río 
Chico. Dicha infraestructura sufrió daños en el 
primer invierno de 1982, en el que se hizo presen-
te el Fenómeno del Niño, lo que provocó daños 
irreparables de la infraestructura construida. 

La creación del CRM, expresaban los inten-
tos del estado por modernizar el agro. Las institu-
ciones como el CRM definieron una mayor presen-
cia del Estado en Manabí, que se vio fortalecido 
en la década de 1970 con la bonanza petrolera. 
La creciente presencia del estado en la provincia 
generó un escenario donde el accionar de las ins-
tituciones públicas se centró en la problemática 
política, económica y su relación con los grupos 
sociales ligados a la producción agrícola.

3 Antes de ODEBRECHT, INABROMCO era la empresa que monopolizaba los contratos de obra pública en riego, alcantarillado 
y agua potable en Manabí. Los medios locales de la época, registran múltiples denuncias respecto al incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de esa empresa con las entidades públicas contratantes. 
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mercado mundial.
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6. Las dinámicas 
agrarias en la zona de 

estudio 1954 – 2019
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6.1 
Cambios en la estructura Agraria Nacional 

La problemática actual de la tenencia de la 
tierra en el país tiene sus orígenes en el tiempo 
de la Colonia. Sin embargo, no fue hasta el año 
de 1964 donde se expidió la primera Ley de Re-
forma Agraria y Colonización la cual permitió una 
desconcentración de la propiedad de la tierra. 
No obstante los diferentes esfuerzos de redistri-
bución de la tierra, legalización de la propiedad y 
la problemática de la tenencia de la tierra se en-
cuentran latentes bajo la figura de inseguridad y 
el uso inadecuado del suelo. Dada la importancia 
que tiene la tierra en el desarrollo económico del 
país como factor de producción y medio de sus-
tento, la problemática de la tenencia de la tierra 
en la actualidad uno de los obstáculos que impide 
el desarrollo del país.

Hasta la segunda mitad del siglo XX la pro-
piedad de la tierra habría cambiado poco y para 
el año de 1954 se realiza el Primer Censo Agro-
pecuario, el cual evidencia la concentración de 
tierra. Según el Censo a nivel nacional, el 2,08% 
de las unidades de explotación mayores a 100 
ha concentraban el 64,39% de la tierras agrícolas 
lo que se contrastaba con el 73,11% de las uni-
dades de explotación  menores a 5 ha que ocu-
paban apenas el 7,20% de la superficie. Este he-
cho se repetía en la costa así las explotaciones 
mayores a 100 ha representaban en 4,81%, las 
mismas que ocupaba 64,43% de la superficie de 
esta región, que contrarrestado con el 46,69% de 

explotaciones que representan a las upas meno-
res a 5 ha, las mismas que apenas ocupaban el 
3,04% de la superficie de la región. 

La Reforma Agraria de 1964 se convirtió en 
un hito que pretendía establecer justicia social, 
debió a las condiciones precarias en las que vi-
vían un gran número de ciudadanos del campo, 
este hecho había atraído la atención de la opinión 
ciudadana, a lo cual se le suma la agitación de 
insurrección desatada por la Revolución Cuba. 
En este contexto, grupos de terratenientes que 
vislumbraban la necesidad de reformar el agro, 
ya que el sistema cuasi feudal que mantenían las 
haciendas se había vuelto obsoleto para sus in-
tereses.

Con la implementación de reformas agra-
rias en el país se adjudicaron 2 994 269,82 ha a 
126 576 personas en los periodos de 1964-1983. 
La región Sierra se destaca por tener la mayor 
cantidad de beneficiarios (72 292) pero es en la 
región amazónica donde se legalizó un mayor nú-
mero de hectáreas (1 221 381,3 ha), mientras que 
en la región Costa el número de beneficiarios es 
de 32 830  los que podrían igualarse al número 
de beneficiarios de la sierra, pero se carece de in-
formación de los beneficiarios del Decreto 1 001 
donde solo se conoce el número de hectáreas (90 
611,49 ha).



En los periodos 1964-1983, la 
implementación de reformas agrarias en el país 

se adjudicó

a
2 994 269,82 ha

126.576personas.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Censo de población y vivienda año 2010.  
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 7.
Adjudicación de tierras por Reforma agraria, decreto 101 y colonización por regiones.

Reforma agraria 
Decreto 1001
Colonización
Total

58826
 

13466
72292

19250
 

13580
32830

12
 

21442
21454

78088
 

48488
126576

498162,88
 

449013,48
947176,36

219263,16
90611,49

515837,53
825712,18

684,52
 

1220696,78
1221381,3

718110,53
90611,49

2185547,8
2994269,82

Adjudicación 
1964-1983

Sierra Costa Oriente Total

N° Benef N° Benef N° Benef N° Benefsuperficie superficie superficie superficie

De acuerdo con la Tabla 7, son evidentes los 
cambios importantes que se han producido con 
respecto a la estructura agraria a nivel nacional. 
En el Anexo 1 presentamos información sobre los 
cambios producidos de la tendencia de la tierra 
entre 1954, 1974 y 2000, fechas de los censos 
agropecuarios. 

Se puede observar que existe un incremen-
to de las explotaciones del 50,80% y de tierras 

censadas del 32,50%, en el periodo de 1954-1974. 
Para el periodo de 1974-2000 las explotaciones 
incrementaron en un 62,37% y las tierras censa-
das en 55,43%, este hecho se debe a la expansión 
de la frontera agrícola a causa del proceso de 
colonización, donde es importante recordar que 
entre los años de 1964- 1984 se adjudicaron un 
total de 2 994 269,82 ha. Se debe resaltar que las 
propiedades mayores a 100 ha en el primer perio-
do perdieron 52.227 ha.  

Manabí se ha moldeado según un contexto 
definido por las sequías, y una particular forma de 
tenencia de tierra, es decir, las pequeñas propie-
dades familiares o las denominadas fincas. Las 
propiedades agrícolas de Manabí se establecieron 
en una región heterogénea, delimitadas por una 
zona seca donde se dificulta la agricultura, y que 
comprende aproximadamente la mitad del territo-
rio. Por otro lado, se encuentra otra húmeda, en la 
que se instauraron las propiedades con mayores 
capacidades productivas y donde se visualiza las 
grandes propiedades. 

Los procesos que se describieron en la his-
toria marcaron cambios territoriales importantes 

en la provincia. A este último se debe incorporar 
las transformaciones agrarias de los años 60, 70 
que se focalizaron en la entrega de grandes exten-
siones de tierra a pequeños, medianos y grandes 
productores que hasta el momento eran propieta-
rios “de hecho” y que gracias a la “Ley de coloniza-
ción y de tierras baldías” (1936), pasaron a conver-
tirse en propietarios por derecho. 

La conflictividad por el acceso a la tierra en 
Manabí fue sensiblemente menor que en otras 
regiones del país, pues la mayoría de los campe-
sinos habían logrado obtener propiedades en las 
zonas del centro y el sur de Manabí. Esto  confi-
guró un escenario particular para la ejecución de 

6.1.1 Cambios en la estructura Agraria de la provincia de Manabí.
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las políticas agrarias, pues la reforma agraria se 
centró más en solucionar problemas como la le-
galización de tierras, y menos en la repartición de 
grandes propiedades. El accionar estatal también 
se centró alrededor del problema de la sequía, la 
misma que se presentaba de manera particular-
mente severa en la provincia, para lo cual se creó 
el Centro de Rehabilitación de Manabí, institución 
que fomentó especialmente la construcción de in-
fraestructura (Trujillo 2017).

A pesar de la presencia de este tipo de uni-
dades productivas (pequeñas propiedades fami-
liares), en la provincia existían grandes haciendas, 
especialmente en el norte de la provincia. Esto se 
puede evidenciar en el siguiente en el censo agro-
pecuario de 1954, donde las UPAs mayores a 100 
ha representan a un 3,61%, las cuales concentra-
ban el 42,73% de la superficie cultivable en la pro-
vincia. 

En la Tabla 8 se presenta información so-
bre los cambios producidos de la tendencia de la 
tierra en la provincia de Manabí entre 1954, 1974 
y 2000, fechas de los censos agropecuarios. Se 
puede apreciar la existencia de un incremento de 
las explotaciones del 68,86% y de tierras censa-
das del 29,71% en el periodo de 1954-1974. Para 
el periodo de 1974 - 2000 las explotaciones repre-
sentan 16,29% y las tierras censadas un 24,30%. 
El incremento en el primer periodo se debe a la ex-
pansión de la frontera agrícola a causa del proce-
so de colonización. Para el periodo 1974 - 2000 no 
existe un incremento significativo de las explota-
ciones y superficie esto puede deberse a que en la 
provincia los procesos de reforma agraria se basa-
ron principalmente en la legalización de las tierras, 
que en la redistribución de la misma.

En Manabí, según Trujillo (2017) el proceso 
de Reforma Agraria se mantuvo presente ampa-
rando políticas como la legalización de tierras. 
La pequeña propiedad campesina, por la limita-
da presencia del Estado en territorio manabita 
hasta entrada la segunda mitad del siglo veinte, 

estuvo exenta de un marco legal en términos de 
su condición de “propiedad privada”, por lo que 
la legalización ha sido hasta el presente un tema 
fundamental para la agenda política del Ministe-
rio de Agricultura.  La tierra en esta provincia fue 
repartida según herencias o compras por fuera de 
los canales legales, años antes de la aplicación 
de la Reforma Agraria. La intervención tardía del 
Estado generó conflictos, al intentar imponer sus 
políticas agrarias institucionalizadas, las cuales 
fueron asimiladas parcialmente, al contrastar con 
las dinámicas de obtención de tierra que se habían 
instaurado antes de las décadas de 1960 y 1970.

En la tabla 8, se observa la evolución de uso 
del suelo de la provincia de Manabí en los años 
2017 al 2019. Para el periodo 2017-2018 tenemos 
que la superficie destinada para cultivos perma-
nentes aumentó 5 810 ha. La superficie de los 
cultivos transitorios se redujo en 20 044 ha, la su-
perficie ocupada por barbecho aumentó en 6 516 
ha. Las superficie destinada para pastos cultiva-
dos aumentó en 2 202 ha. La superficie ocupada 
por pasto natural aumentó 8 112 ha y la superficie 
ocupada por los bosques y montes se redujeron 
48 502 ha. Además, la superficie ocupada por 
otras tierras aumentó en 32 319 ha. Se observa 
una reducción importante de la superficie que es-
tán ocupando los bosques y montes. 

En el periodo 2018-2019 la superficie desti-
nada para cultivos permanentes aumentó 19 729 
ha. La superficie para cultivos transitorios aumen-
tó en 9 948 ha, la superficie usada para barbecho 
o descanso aumentó 9 890 ha, la superficie usada 
para pastos cultivados se redujo en 150 183 ha, 
la superficie para pasto natural aumentó 82 336 
ha. La superficie ocupada por los bosques y mon-
tes aumentó 71 864 ha y la superficie ocupada por 
otras tierras se redujeron en 46 352 ha. Con esto 
se puede concluir que en la actualidad el princi-
pal uso de suelo que se da en la provincia es para 
pastos cultivados, seguido por el uso de bosques 
y montes.  
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Fuente: Censo agropecuarios 1954, 1974, 2000.
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 8. 
Evolución del número de explotaciones y superficie en la provincia de Manabí

Menos de 1

1 a 5

5 a 10

10 a 20

20 a 50 

50 a 100

Más de 100

Total 

3657

11551

6789

5587

6645

2427

1372

38028

2200

34000

65000

78800

215500

167000

419700

982200

11076

22810

9129

7553

8635

2998

2013

64214

5063

58487

65751

104985

270517

201171

568076

1274050

12559

23585

11142

9622

10697

4172

2900

74677

5214

59957

78607

131504

331102

283565

693711

1583660

7419

11259

2340

1966

1990

571

641

26186

1483

775

2013

2069

2062

1174

887

10463

2863

24487

751

26185

55017

34171

148376

291850

151

1470

12856

26519

60585

82394

125635

309610

9,62

30,37

17,85

14,69

17,47

6,38

3,61

100

0,22

3,46

6,62

8,02

21,94

17,00

42,73

100

17,25

35,52

14,22

11,76

13,45

4,67

3,13

100

0,40

4,59

5,16

8,24

21,23

15,79

44,59

100

16,82

31,58

14,92

12,88

14,32

5,59

3,88

100

0,33

3,79

4,96

8,30

20,91

17,91

43,80

100

202,87

97,47

34,47

35,19

29,95

23,53

46,72

68,86

13,39

3,40

22,05

27,39

23,88

39,16

44,06

16,29

130,14

72,02

1,16

33,23

25,53

20,46

35,35

29,71

2,98

2,51

19,55

25,26

22,40

40,96

22,12

24,30

Número de explotaciones 
1954-2000

Superficie	1954-2000 Evolución del N° 
de explotaciones 

1954-1974

Evolución del N° 
de explotaciones 

1974-2000

Evolución de  
superficie	1954-

1974

Evolución 
de		superficie	

1974-2000
Tamaño

ha Año 1954 Año 1954Año 1974 Año 1974Año 2020 Año 2020

No NoNo NoNo No No No No No% %% %% % % % % %



Manabí se ha moldeado según un contexto definido 
por las sequías, y una particular forma de 

tenencia de tierra, es decir, las pequeñas propiedades familiares 
o las denominadas fincas. Las propiedades agrícolas de 

Manabí se establecieron en una región 
heterogénea, delimitadas por una zona seca donde se dificulta 

la agricultura, y que comprende aproximadamente la mitad del 
territorio. Por otro lado, se encuentra otra húmeda, en la que se 

instauraron las propiedades con mayores capacidades productivas y 
donde se visualiza las grandes propiedades.
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Fuente: INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (2015-2019)
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 9.
Evolución de uso del suelo, según categorías de la provincia de Manabí años 2017-2019

Cultivos  
Permanentes
Cultivos  
transitorios 
Barbecho o  
descanso 
Pastos cultivados
Pastos naturales 
Páramos
Bosques y montes 
Malezas estériles 
sin producción 
Otras tierras 
Total

208240

122912

14456

752974
13800

0
414460

0

93210
1620052

214050

102868

20972

755176
21912

0
365958

0

125529
1606465

5810

-20044

6516

2202
8112

0
-48502

0,00

32319
-13587

233779

112816

30862

604993
104248

0
437822

0

79177
1603697

19729

9948

9890

-150183
82336

0
71864

0

-46352
-2768

USOS
Año 2017 Año 2018 2017 - 2018 Año 2019 2018 - 2019

Superficie
ha

Superficie
ha

Superficie
ha

Superficie
ha

Superficie
ha

12,85

7,59

0,89

46,48

0,85

0

25,58

0,00

5,75

100

14,1

6,3

1,4

46,3

1,2

0,0

25,1

0,0

5,6

100

14,58

7,03

1,92

37,72

6,50

0

27,30

0,00

4,94

100

% % %

6.2 
Distribución de la tierra en los cantones de estudio 

El análisis de la información catastral de-
muestra la cantidad de superficie legalizada en 
los cantones (Sucre, Rocafuerte, Crucita y Man-
ta). Así también, se identifican los cantones con 
respecto a los complejos inmobiliarios, con la 
información procesada de los catastros del año 
2019. En total se determinaron 28 282 predios los 
cuales ocupan una superficie de 57 563,86 ha.

En el cantón Sucre, en el catastro rural, se 
han registrado 6 886 predios equivalente a 20,69 
ha. Sin embargo, al momento de analizar este ca-
tastro se encontraron muchas inconsistencias, la 
principal fue encontrar predios registrados con 
cero superficie y con avalúos. Esto puede ser por 

un manejo inadecuado de la base, así como por-
que las base solo han sido utilizadas para cobros 
y no para la planificación del territorio. Por lo tan-
to, el valor de las superficies registradas no cua-
dra con la superficie que está siendo ocupada en 
el cantón. 

En el cantón Rocafuerte, el catastro indica 
un total de 13 191 predios ocupando una superfi-
cie de 35 786,37 ha. En este sentido, se puede de-
terminar que existe una concentración de tierra, 
considerando que el 89,52% de los predios meno-
res a 5 ha ocupan el 20,66% de la superficie. Esto 
contrarresta con el 0,14% de los predios mayores 
a 100 ha mantienen el 21,99% de la superficie.
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Fuente:Catastro Cantón Sucre, Rocafuerte, Crucita y Manta año 2020.
Elaboración: Elaboración propia 

Fuente:Catastro Cantón Sucre, Rocafuerte, Crucita y Manta año 2020.
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 10.
Superficie y predios rurales de la zona de estudio

Tabla 11.
Superficie y predios rurales de la zona de estudio

Menor 5 ha 
Entre 5-10 ha
Entre 10-20ha
Entre 20-50 ha 
Entre 50-100 ha 
Mayor a 100 ha 
Total

Menor 5 ha 
Entre 5-10 ha
Entre 10-20ha
Entre 20-50 ha 
Entre 50-100 ha 
Mayor a 100 ha 
Total

6886
0
0
0
0
0

6886

2809
51
33
19

7
2

2921

11811
631
459
230

44
18

13193

4901
160

85
66
22
18

5252

20,69
0
0
0
0
0

20,69

1348,12
368,22

483,712
533,833
469,672
2228,36
5431,92

7394,2
4373,87

6495,1
6712,03
2942,17

7869
35786,37

1800,61
1203,05
1209,13
2029,69
1517,04
8565,36

16324,88

Rangos

Rangos

Sucre

Crucita

Rocafuerte

Manta

Predios

Predios

Predios

Predios

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

100

0

0

0

0

0

100

96,17

1,75

1,13

0,65

0,24

0,07

100

89,52

4,78

3,48

1,74

0,33

0,14

100

93,32

3,05

1,62

1,26

0,42

0,34

100

100

0

0

0

0

0

100

24,82

6,78

8,90

9,83

8,65

41,02

100

20,66

12,22

18,15

18,76

8,22

21,99

100

11,03

7,37

7,41

12,43

9,29

52,47

100

%

%

%

%

%

%

%

%

En la parroquia Crucita el catastro deter-
minó que existen 2 921 predios registrados que 
ocupan una superficie de 5431,92 ha. Los predios 
menores a 5 ha representan el 96,17% y equivalen 
al 24,82% de la superficie. En cambio, los predios 
mayores a 100 ha apenas representan el 0,07% 
pero ocupan el 41,02% de la superficie registrada 
en la parroquia. En este caso, se observa una alta 
concentración de tierra.

En el cantón Manta, por otra parte, en la 
zona rural se registran 5 252 predios, los cuales 

tiene una superficie de 16 324,88 ha. Los predios 
menores a 5 ha representan el 93,32% y apenas 
ocupan el 11,03% de la superficie. Los predios 
mayores a 100 ha representan el 0,34% de los 
predios pero ocupan el 52,47% de la superficie, es 
decir más del 50% de la superficie rural del cantón 
se encuentran en pocas manos. En la actualidad, 
se observan factores relacionados con la concen-
tración de tierras, lo cual fue puesto en evidencia 
con el primer censo agropecuario realizado en el 
año 1954.
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7. Las dinámicas 
 urbano – rural de las 

poblaciones costaneras 
1950 – 2020
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7.1 
El caso de Bahía de Caráquez

En Bahía de Caráquez se produjo un leve 
crecimiento de la población, así como los inter-
censos de los años 1950, 1962, 1974 y 1982. Este 
crecimiento es consecuencia del declive en la 
economía, iniciada con la depresión de 1930 que 
tuvo consecuencias en años posteriores, así tam-
bién por la disminución de la actividad en el puer-
to y posterior sedimentación del río Chone (Allou 
et al. 1987). 

En el año 1990 la población total de la pa-
rroquia fue de 21 424 habitantes. Al recuperar la 
economía del cantón, impulsado por el desarro-
llo camaronero y el crecimiento turístico, para el 
año 2001 los habitantes llegaron a una cifra es-
casamente mayor de 24 711 habitantes. En el año 
2010 la cifra alcanzó los 26 112 habitantes (INEC 
2010). El escaso incremento poblacional entre es-
tos años tiene influencia de la crisis financiera de 
1999 y 2000, donde se eleva la migración exter-
na motivada por la búsqueda de alternativas de 
trabajo y mejores condiciones de vida (Segovia 
2017).

El movimiento migratorio en Bahía es in-
fluenciado por la afectación en medios de produc-
ción y fenómenos naturales que ocurrieron en los 

años 1998 y 2016. Este último fenómeno natural 
ocasionó que las personas migraran del centro de 
Bahía por los estragos a nivel de  infraestructura 
y nula actividad de comercio. La población se dis-
persó en los alrededores como el borde costero y 
estuario del río Chone en asentamientos ilegales 
y repoblaron la parroquia urbana Leónidas Plaza 
(Segovia 2017). 

El Cantón Sucre, y especialmente Bahía de 
Caráquez, cuenta con una variedad de recursos 
turísticos, que van desde los acantilados, playas, 
bosque seco, hasta manifestaciones culturales, 
folklóricas, artísticas como artesanías, ruinas ar-
queológicas. Actualmente los flujos turísticos se 
dirigen a otras playas, con lo que se ha disminui-
do la calidad de destino turístico urbano y la gene-
ración de ingresos relacionados.

De la información procesada del catastro 
rural del cantón Sucre podemos observar que de 
los 6 886 predios registrados. El registro subdivi-
dido por sexo indica la existencia de alrededor de 
4 942 predios a nombre de hombres y 1 944 pre-
dios a nombre de mujeres. En total ocupan 3,63 
ha, no se tiene información de predios registrados 
a nombres de empresas, ni predios comunitarios.

Fuente: Catastro Cantón Sucre año 2020 
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 12.
 Superficie y predios rurales del cantón Sucre 

Hombres 
Mujeres 
Total

4942
1944
6886

17,06
3,63

20,69

 $  43.537.225,44 
 $       13.641.990 

 $  57.179.215,43 

Predios Superficie	(ha) Avalúo
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En la Ilustración 2 se observa, a continua-
ción, que para el año 2010, alrededor de 449,52 
ha corresponde a superficie poblada. Para el año 
2020, la superficie alcanza las 855 ha. Por lo que, 
en el transcurso de 10 años la zona poblada se 

incrementó en 405,48 ha. Como se puede obser-
var la ciudad ha crecido vulnerado los límites geo-
gráficos al ganar terreno hacia el estuario del río 
Chone, el mar y hacia las lomas.

Ilustración 2. 
Mapa del análisis multitemporal del crecimiento urbano del cantón Sucre sur

7.2 
El caso de Crucita 

El 12 de junio de 1978, por decreto supremo 
publicado en el Registro Oficial 605, Crucita pasa 
a ser parroquia, como parte del cantón Portovie-
jo. Crucita correspondía a una pequeña población 
dedicada a la pesca. Se caracterizaron por ser 
devotos de la Santa Cruz, de la cual se originó 
su nombre, en la que ubicó la cruz donde hoy se 

levanta el actual templo parroquial. Después de 
la Revolución Liberal, Crucita pasó a formar parte 
del cantón Sucre. 

En las dos últimas décadas, en la parroquia 
se ha notado un acelerado crecimiento poblacio-
nal, lo cual ha venido a ejercer una gran presión 
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sobre sus recursos naturales y los servicios. Así 
también se observa un auge del turismo facilitado 
por una carretera que permite una fácil comunica-
ción con la ciudad de Portoviejo y porque brinda 
facilidades para la práctica de deportes como pa-
rapente, alas delta y otros.

En el año 2001, Crucita contaba con una po-
blación de 11.068 habitantes, esto correspondía 
al 4,64% de la población total del cantón Portovie-
jo y al 16,62% de la población rural de la misma 
jurisdicción. En el año 2010 tuvo un incremento 
del 2,69 % anual en el último periodo intercensal, 
alcanzando los 14 050 habitantes . En cuanto a la 
proporción con respecto a la población cantonal, 
Crucita se mantiene como la segunda parroquia 
rural más poblada del cantón.

En la información procesada del catastro de 
la parroquia se puede concluir que no consta el 
nombre del propietario del predio por lo que se di-
ficulta determinar si los predios pertenecen a per-
sonas naturales, empresas o son comunitarios. 

En la siguiente ilustración podemos ob-
servar que para el año 2010 el área poblada fue 
de 147,87 ha, mientras que para el año 2020 el 
área poblada es de 430,01 ha. Podemos observar 
que en el transcurso de 10 años se produjo un in-
cremento de 282,14 ha. Este crecimiento de las 
áreas pobladas ha ganado terreno hacia el mar 
principalmente y muy poco se han expandido ha-
cia las zonas altas.

Ilustración 3. 
 Mapa del análisis multitemporal del crecimiento urbano de la parroquia Crucita
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7.3 
El caso de Jaramijó

Jaramijó en el año 1990 contaba con 8 024 
habitantes, mientras que en el año 2001 pasó a 11 
967 habitantes. En el año 2010 llegó a los 18 486 
habitantes, tales cifras son el resultado de una tasa 
de crecimiento positiva en los periodos 1990-2001, 
con 3,63 % y en 2001-2010 con 4,95 % (GAD 2019).

La permanencia de la mayoría de la población 
en la zona es atribuida al crecimiento del valor agre-
gado bruto (VAB), mismo que se expresa en la genera-
ción de mayor riqueza. Jaramijó fue una de las locali-
dades con mayor especialización y concentración de 
actividades económicas, generando una tasa de VAB 
equivalente al 306,6%. El progreso se reflejó desde el 
año 2008 con actividades como manufactura, cons-
trucción, transporte, información y telecomunicacio-
nes, mientras que en el año 2013 las actividades que 
primaron fueron manufactura, agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (MIDUVI 2015).

De acuerdo al censo del año 2010, 77 perso-
nas emigraron, de las cuales el 85,7 % fueron de 
la zona urbana y el 14,29% de la zona periférica. 
Los motivos corresponden a oportunidad laboral 
67,53%, reencuentros familiares 12, 99%, estudios 
7,79%  y mejora en las condiciones de vida 11,69% 
(GAD 2019).

En la siguiente ilustración podemos observar 
que en el año 2010 el área poblada fue de 201,09 ha, 
mientras que para el año 2020 pasa a ser 728,38 ha. 
Se observa que en el transcurso de 10 años se incre-
mentó la superficie en 527,29 ha. Este crecimiento 
se ha visto influenciado por el desarrollo urbano de 
Manta que se ha expandido sobre los territorios de 
Jaramijó, Montecristi como se puede observar en la 
ilustración.

Ilustración 4. 
Mapa del análisis multitemporal del crecimiento urbano del Cantón Jaramijó
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7.4 
El caso del sur de Manta

El 30 de agosto de 1922 se presentó el pro-
yecto de cantonización de Manta, ante la Cámara 
de Diputados. El 7 de septiembre de ese mismo 
año fue aprobado y pasó al Senado. El 4 de no-
viembre entra en vigencia el decreto, hasta ese 
año Manta contaba con 4 161 habitantes.

A partir de este momento la ciudad no ha 
dejado de crecer hasta adelantarse a la que fue 
su primitiva capital. Ese proceso de desarrollo y 
expansión está en relación con el aprovechamien-
to de sus condiciones naturales y la construcción 
de infraestructuras que han generado finalmente 
crecimiento económico, atracción de inversiones 
foráneas y captación de nueva población. Manta 
es una ciudad de tamaño intermedio, que consti-
tuye el centro de un amplio territorio con el que se 
relaciona.

El desarrollo urbanístico de la ciudad se pro-
yecta principalmente hacia el sur. En la actualidad 
existen proyectos habitacionales de alta plusvalía 
que están demandando terrenos cercanos al mar. 
Además, tiene una notable mezcla de formas de 
desarrollo urbano, por un lado, predomina la mor-
fología de un espacio ciudadano típico en Lati-
noamérica, en donde la calle se establece por la 
calzada, aceras y soportales, en el cual se desa-
rrollan importantes formas de convivencia social 
demostrada a través de actividades comerciales, 
laborales y de hábitat de sus pobladores.

El dinamismo ha imperado en Manta y supo-
ne el surgimiento de nuevas áreas de ocupación 
urbana entre esta ciudad y Montecristi. Así tam-
bién se atribuye el desarrollo a la construcción del 
puerto y consecuentemente por las actividades 
económicas relacionadas a las actividades mari-
nas y de comercio.

Con el análisis del catastro rural se puede 
determinar que el desarrollo urbano ha ido ocu-
pando espacios rurales que eran dedicados para 
agricultura. En la Tabla 13 se observa que de los 
5 250 predios registrados en el cantón un 51,47% 
pertenecen o están registrados a nombre de hom-
bres y ocupan el 30% de la superficie, un 40,61% 
de los predios esta registrados a nombre de muje-
res y ocupan el 11,80% de la superficie.

Las empresas poseen el 5,37% de los pre-
dios pero ocupa el 56,33% de la superficie de la 
zona rural del cantón. Un 0,15% de los predios, es 
decir 8 predios, están registrados como comuni-
tarios y ocupan apenas el 0,05% de la superficie. 
El estado tiene el 1,28% de los predios rurales y 
ocupa apenas el 0,22% de la superficie, así tam-
bién, se encuentran predios que no se tiene infor-
mación que son el 1,12% y ocupan el 1,60% de la 
superficie, como se puedo observar las empresas 
son las que ocupan la mayor superficie de la zona.

Fuente: Catastro Cantón Manta año 2020.
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 13.
 Superficie y predios rurales del cantón Manta

Hombres 
Mujeres
Empresas
Comunitarias
Estado
Sin Información
Total

2702
2132

282
8

67
59

5250

2702
2132

282
8

67
59

5250

30,00
11,80
56,33

0,05
0,22
1,60
100

4858,92
1910,31
9122,57

8
34,98
259,4

16194,18

Propietario N° predios % %Superficie	(ha)
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En la Ilustración 5 se observa que en el año 
2010 el área poblada era de 2 561,9 ha, mientras 
que para el año 2020 el área poblada es de 4 047,9 
ha. Se puede concluir que en el transcurso de 
10 años se aumentó 1 485,97 ha. Además, este 
crecimiento acelerado es debido a que la ciudad 

cuenta con una posición estratégica en la costa 
del Pacífico sur, que la ha convertido en uno de 
los puertos de carga y comercialización de mayor 
importancia tanto como para el país como para 
los mercados internacionales.

Ilustración 5. 
Mapa del análisis multitemporal del crecimiento urbano del Cantón Manta
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8. Las dinámicas de las 
comunidades 1961 – 2020
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8.1 
Antecedentes

8.2 
Inventario de comunas y comunidades

La Ley Organización y Régimen fue expedi-
da mediante decreto supremo Nro 142, del 30 de 
julio de 1937. Este fue originado por las discusio-
nes en la década de 1930 sobre las comunas cam-
pesinas y la integración de los grupos comuneros 
a la civilización nacional. La Ley denominó como 
comuna a “todo centro poblado que no tenga la 
categoría de parroquia, que existiera en la actua-
lidad o que se estableciera a futuro, y que fuere 
conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, 
partido, comunidad, parcialidad, o cualquier otra 
designación, llevará el nombre de ‘Comuna’ a más 
del nombre propio con el que ha existido o se fun-
dare” (Art. 1).

La Ley se enfocó en reconocer la propiedad 
colectiva de los recursos y el manejo de los mis-
mos, no necesariamente de tierras. Es así que, 
muchas comunas se constituyeron sin territorios 
comunales, existiendo otros elementos que les 
impulsaron a conformarse como tal. 

Según Jácome (2019) el Estado utilizó la ex-
presión “comuna” como una estrategia para asi-
milar, supervisar y administrar a las comunidades 
indígenas y campesinas. Posteriormente, fue un 
apelativo para identificar a las poblaciones indí-
genas, de esta manera, contar con la personería 

jurídica de comuna se convirtió en el requisito 
obligatorio si se requerían la atención del Estado. 
Esto también fue útil para que comunidades indí-
genas serranas y costeñas, que la asimilaron al 
punto que la comuna se convirtió en la forma de 
organización indígena y campesina predominante.

La aprobación de la Ley de Comunas de 
1937 no fue ni el inicio ni el fin del proceso de or-
ganización política de las comunidades que hoy 
son denominadas “comuna”. Aunque fue un mo-
mento importante, aprovisionando el marco legal 
principal para su organización interna y represen-
tación hacía afuera, no frenó el proceso de su evo-
lución, ni garantizó el reconocimiento o respeto 
por sus territorios y formas de autoridad.

Al ser una forma de organización amplia-
mente difundida en el territorio del país, con ca-
racterísticas particulares que la distinguen de 
otras instituciones territoriales, la comuna tiene 
extensas implicaciones y amerita ser analizada 
en su especificidad. Las relaciones de propiedad 
más diversas en la práctica de lo que la ley y mu-
chos observadores externos reconocen tienen im-
plicaciones para el acceso a la tierra, a la vivienda 
y al crédito bancario. 

En el año de 1962 se realizó el primer re-
gistro de comunas donde podemos observar 
que para el año de 1962 a nivel nacional existía 
un total de 1 192 comunas y en la provincia de 
Manabí se registran 131 comunas. Para el año de 

1979 a nivel nacional se registra 1 739 comunas, 
mientras en Manabí se registran 136 comunas 
para ese mismo año. En el periodo 1962-1979,  a 
nacional se registraron 547 comunas, siendo en 
Manabí registradas 5 comunas.   
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Fuente: Rayner, Mérida 2019
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 14.
Registro de comunas años 1962-1979

Manabí
Costa
Nacional

131
305

1192

136
321

1739

5
16

547

39106
96131

403734

60085
157721
663631

20979
61590

259897

Región 
1962 1979 Evolución 1962-1979

N° comunas N° comunas N° comunasPoblación Población Población

10,99

25,59

100

7,82

18,46

100

% %

Las leyes aprobadas desde la Asamblea 
Constituyente (2008) han tenido efectos am-
biguos en relación con la autonomía comunal. 
El Código Orgánico de Organización Territorial 
(COOTAD 2010) fracasa al reconocer a las comu-
nas como autoridades territoriales. En cambio, la 
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y apro-
vechamiento del agua (LORHUAA 2014) centrali-
za el control del agua por parte del Estado ecua-
toriano. Por otro lado, la Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRTA 2016) 
reconoce y registra los territorios comunales. Ha-
ciendo un balance, a pesar de los retrocesos, la 
protección legal a las comunas al final del 2016 
fue más fuerte de lo que jamás ha sido (Rayner, 
et al. 2019).

Como se menciona con la Ley de Tierras 
(2016) se actualiza el registro de comunas y los da-
tos para la provincia de Manabí son los siguientes:

Ilustración 6. 
Registro de comunas en la provincia de Manabí año 2016
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Fuente: Registro de comunas, 2016.
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 15.
Información de las comunas en la zona de estudio

Sucre 
Portoviejo 
Rocafuerte 
Manta 
Total 

25
18
10

7
60

 6
3
4
4

17

19
15

6
3

43

Cantón
Representante 

N° comunas
Mujeres Hombres

10,0

5,0

6,7

6,7

28,3

31,7

25,0

10,0

5,0

71,7

% %

Como podemos observar en la Ilustración 
6, en Manabí se registran un total de 240 comu-
nas. En la zona de estudio existen 60 comunas 
registradas, de las cuales 25 comunas están en el 
cantón Sucre, 18 en Portoviejo, 10 en Rocafuerte 
y 7 comunas en Manta. Únicamente el 28,3% tie-
nen como representante a mujeres, mientras que 

el 71,7% son hombres. Un 91,7% de las comunas 
cuenta con Registro Único de Contribuyentes – 
RUC, y apenas el 8,3% no cuenta con este docu-
mento o se encuentran en trámite. Esto se debe 
principalmente a que este documento era un re-
quisito para poder registrar a la comuna.   

8.3 
Las dinámicas territoriales comunitarias

El pilar en la economía de la población de 
las comunas costeras es el desarrollo de la activi-
dades como turismo, agricultura y la pesca la cual 
se desarrolla a lo largo de todo el año aglomera 
una notable cantidad de trabajadores tanto en la 
faena de pesca como en el proceso de eviscerado 
y comercialización de la misma.

La actividad pecuaria de los habitantes de 
estas comunas no ha sido muy desarrollada. Su 
dedicación ha ido destinada a la cría de aves de 
corral y de ganado porcino, y, en menor escala 
la ganadería. Esta labor les sirve a las familias 
en caso de emergencias es decir en forma de  
alcancías.

El promedio de extensión de parcelas 
(UPAs) oscila en la mayoría de los casos de mi-
nifundios de 0,5 a 2 hectáreas, que las dedican 
principalmente a cultivos de arroz, maíz, melón, 
sandía, cebolla, pepinos, yuca, limón, pimiento y 
tomates. También se dan cultivos de habas, habi-
chuelas, fréjol, maní, zapallo y camotes, que abas-
tecen al medio local y a mercados importantes de 
Manabí y del País como Santo Domingo, Quito y 
Guayaquil. 

Un 20% de la producción que se dan en las 
UPAs es para autoconsumo o intercambio, el res-
to se dedica a la comercialización, esto siempre y 
cuando el volumen de la cosecha sea aceptable. 
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El personal que labora en las UPAs es familiar, ex-
cepto en ocasiones que la producción así lo ame-
rita y proceden a la contratación de jornaleros. 

La temporada turística dinamiza la eco-
nomía al activar puestos de trabajos informales 

especialmente en el sector de la hostelería. Esta 
dinámica de la economía productiva provoca un 
movimiento migratorio diario o semanal desde 
las comunas vecinas al lugar donde se generan 
las expectativas laborales y comerciales.

Los resultados de las entrevistas realizadas 
en las Comunas presentan que 19 manifestaron 
utilizar sus terrenos para crianza de animales, 
18 tienen cultivos para comercializar, 17 tienen 
cultivos de subsistencia, 2 comunas realizan 

actividades turísticas en sus predios y 1 realiza 
actividades de pesca y extracción de sal; los cul-
tivos que manifestaron tener son principalmente 
son; maíz, arroz, plátano, yuca, limón, naranja, 
hortalizas, melón, sandía.

De la información levantada podemos ob-
servar que las mujeres actualmente han sido 
incluidas en la organización. En 24 comunas 
existen mujeres en la directiva, de los cuales los 
cargos que principalmente ocupan son: tesorera, 

secretaria y síndico. En 4 comunas las mujeres 
ocupan el cargo de presidentas. La razón por la 
cual ha sido electas es principalmente por con-
fianza y desempeño que han demostrado en an-
teriores cargos.

La extensión de las tierras comunales es un 
aspecto que dirigentes y comuneros desconocen 

(54,2%), ya sea por corresponder a información que 
se encuentra desactualizada o por la existencia de 

8.3.1 Actividades desarrolladas en la Comuna 

8.3.2 Participación de las mujeres en los cuadros directivos 

8.3.3 Extensión de las tierras comunales

Ilustración 7. 
Actividades desarrolladas en la comuna.
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0

0

17

18

19

2

1

1

Fuente: Información primaria, 2021
Elaboración: Elaboración propia 
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conflictos territoriales. Algunos de los conflictos 
más frecuentes son porque varias predios se adju-
dican a una misma zona. Este es el caso de la co-
muna Pasadero, en el cual reside un conflicto en-
tre los cantones Sucre y Rocafuerte. Las comunas 
con menor extensión poseen tierras con valores 

inferiores a 400 ha (20,8%), 800 ha(4,2%) y 10 000 
ha (12,5%). En contraste ciertas comunas superan 
las 10 000 hectáreas (8,3 %), como el caso de la 
comuna El Guayabo y El Porvenir del Cady. (Ver 
Ilustración 8).

Ilustración 8. 
Extensión de las comunas en la zona de estudio

Ilustración 9. 
 Modalidad de adquisición

De 100 a 400 ha De 401 a 800 ha De 1000 a 10000 ha más de 10000 ha desconoce
20,8%Total 4,2% 12,5% 8,3% 54,2%
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Herencia Compra Colonizacion Reforma Agraria
18Total 9 4 2
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Las tierras de 18 comunas según sus diri-
gentes fueron adquiridas por herencia. De estas, 
9 comunas adquirieron sus predios por compra, 

aunque las personas entrevistadas también men-
cionan modalidades de reforma agraria y coloni-
zación aunque fueron muy pocas. 

8.3.4 Adquisición de las tierras comunales 

Fuente: Información primaria, 2021
Elaboración: Elaboración propia 

Fuente: Información primaria, 2021
Elaboración: Elaboración propia 
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Ilustración 10. 
Legalización mediante escrituras de los predios

Ilustración 11. 
Extensión de predios de las comunas

Si No
66,7%Total 33,3%

70,0%
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20,0%
10,0%

0,0%

Con respecto al tema de legalización de pre-
dios un 66,7 % posee escritura, sin embargo, el 
33,3 % restante aún no recibe tal documento de 
posesión y el proceso se complica o retrasa por 

corresponder a predios menores a una hectá-
rea, resultantes de herencias familiares, a la vez 
no disponen de documentación reglamentada y  
actualizada. 

La extensión del predio de un comunero en 
su mayoría no supera 1 hectárea (70,8 %), a excep-
ción de ciertas zonas en las que se encuentran 

extensiones de 2 hectáreas (16,7 %) e inclusive 
más de 4 hectáreas (4,2 %).

8.3.5 Predios legalizados

8.3.6 Extensión de predios individuales

< 1 ha 1 - 2 ha 2.1 - 3 ha 3.1 a 4 ha > 4 ha
70,8%Total 16,7% 8,3% 0,0% 4,2%
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Fuente: Información primaria, 2021
Elaboración: Elaboración propia 

Fuente: Información primaria, 2021
Elaboración: Elaboración propia 
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8.4 
El turismo como apropiación del territorio 

A través de una presencia industrial, se em-
pezó a implantar “planes de modernización” que 
se generaron por parte del Estado, derivando en 
un impulso de privatización territorial (Álvarez 
2010).

En el caso de las comunidades de la zona 
costera del Ecuador, es notable el desarrollo y las 
modernizaciones sobre el territorios, a través del 
crecimiento de la industria turística. En especial, 
debido a la inversión privada, lo que corresponde 
a intereses de las políticas estatales. Grandes 
condominios y un aumento de la infraestructu-
ra turística se han generado en los últimos 10 
años en nombre del progreso. El turismo se ha  
convertido en la fuente económica más  
importante de las comunidades, sobre todo de 
aquellas que cuentan con acceso directo al mar 
(Lager 2016).

Para la provincia de Manabí, el turismo es 
uno de los puntos más productivos, está relacio-
nado directamente con la generación de empleo, 
el desarrollo de la región y la captación de divi-
sas. En 2016 el nivel de consumo turístico total 
en Manabí fue de USD132 676 947 (Arroyo 2018). 
En el caso de la empresa hotelera en Manabí, se-
gún Márquez & otros (2020), está presente desde 
los años 1980, toma auge a partir de 1990, con la 
pérdida de valor de la producción de camarón, y 
de esta manera la actividad turística comienza a 
posicionarse sobre las demás actividades econó-
micas en la Provincia. 

En 2015, Manabí contaba con 649 estableci-
mientos de alojamiento, superada solamente por 
la provincia de Pichincha, con 850 establecimien-
tos. Estos datos demuestran la importancia del 
sector hotelero como empresas generadoras de 
empleo, desarrollo y divisas para la economía ma-
nabita. La Revista Enfoque destaca que el sector 
hotelero creció entre 2016 y 2017 en 28%, gene-
rando USD 374, 2 millones, con nuevas inversio-
nes y un escenario positivo para la industria hote-
lera ecuatoriana (Márquez, et al., 2020).

En la Tabla 16 se observa la evolución de la 
infraestructura turística. En el cantón Sucre, en el 
periodo 2015-2019, se redujeron 21 lugares para 
alojamiento, en alimentación aumentaron 2 luga-
res, y con respecto a las agencias de turismos no 
aumentaron. En el cantón Rocafuerte se redujo 1 
lugar para alojamiento, en alimentación aumentó 
1 lugar, y con respecto a las agencias de turismos 
no se encuentra ninguna registrada. En el cantón 
Portoviejo se redujo 46 lugares de alojamiento, en 
alimentación se redujo 3 lugares, y con respecto a 
las agencias de turismos se registraron 5

En el cantón Jaramijó solo se han registrado 
lugares para alimentación en total 4 y Manta en 
ese periodo se redujeron 31 lugares de alojamien-
to, en alimentación aumentaron 66 lugares, y con 
respecto a las agencias de turismos aumentaron 
9, la reducción del registro de los lugares de hos-
pedaje se debe a la destrucción de infraestructura 
turística causada por el terremoto del año 2016.
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Tabla 16.
Registro de establecimientos turísticos en los años 2015-2019

Sucre
Rocafuerte 
Portoviejo 
Jaramijó
Manta

54
3

88
0

120

60
7

238
4

395

7
0

22
0

24

33
2

42
0

83

62
8

235
4

461

7
0

27
0

33

-21
-1

-46
0

-37

2
1
-3
0

66

0
0
5
0
9

Actividad

Hospedaje Alimentación
Agencia 

de servicio 
turístico

Evolución 
hospedaje
2015-2019

Evolución 
Alimentación
2015-2019

Evolución 
agencia de 

turismo
2015-20192015 2015 20152019 2019 2019

Fuente: https://servicios.turismo.gob.ec/turismo-cifras
Elaboración: Elaboración propia 
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9. La conflictividad por las 
tierras en la zona de estudio
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Los conflictos de uso de la tierra según 
MAGAP (2011), se refiere a situaciones que las 
diferentes clases de tierra que conforman un te-
rritorio no son aprovechadas de acuerdo con su 
vocación, entendiéndose este como indicativo de 

potencialidades de un territorio para desarrollo de 
diferentes tipos de uso, según su nivel tecnológi-
co dado, sin degradar la capacidad de diferentes 
clases de tierra para sustentarlos a mediano y lar-
go plazo.

9.1 
Tipología de conflictos por el uso de la tierra

En la zona se estudió se identificaron los si-
guientes tipos de conflictos de uso de tierra: En 
Bahía de Caráquez el 52,2% de la superficie no tie-
ne ningún conflicto es decir que el uso que le es-
tán dando a las tierras está acorde a capacidad. 
Un 37% está siendo subutilizado, el 7,7% está sien-
do sobre utilizado. Por otra parte, en Charapotó 
un 58% está siendo subutilizado, un 35,6% no pre-
senta ningún conflicto y un 4,4% está siendo so-
bre utilizado. En Crucita tenemos que 64,4% está 
siendo subutilizado, el 28% no presenta conflicto 

y apenas el 1,6% está siendo sobre utilizado. En 
Jaramijó tenemos que el 85,8% está siendo su-
butilizado, el 4,3% no presenta conflicto y el 1,4% 
está siendo sobre utilizado. Así también, en Man-
ta el 43,7% de la superficie no presenta conflicto, 
el 38,6% de la superficie está siendo subutilizada  
y el 2,3% es sobre utilizado, como podemos ob-
servar existe un pequeño porcentaje de superficie 
que se está sobre utilizando, es decir existe poca 
degradación del recurso suelo.

De acuerdo con las entrevistas los conflic-
tos que han tenido son: 12 comunas manifesta-
ron presentar problemas de contaminación, prin-
cipalmente de los recursos hídricos, 5 comunas 
presentan problemas con linderos, 3 con uso del 
suelo y 11 no presentan ningún tipo de problema. 

Los problemas se relacionan con personas que 
no pertenecen a las comunas, para resolver los 
conflictos, socializan la problemática entre los 
comuneros y en el caso de no existir una solución 
oportuna acuden a entidades del Estado.

Tabla 17.
Tipos de conflictos de uso de la tierra en la zona de estudio

Bahía de Caráquez
Charapotó
Crucita
Jaramijó
Manta

10489,6
7618,8
1755,3

436,7
12620,5

628,8
433,2
375,9
870,8

4452,5

20108,1
21384,8

6264,9
10260,5
28890,5

52,2
35,6
28,0

4,3
43,7

37,0
58,0
64,4
85,8
38,6

3,1
2,0
6,0
8,5

15,4

100
100
100
100
100

7,7
4,4
1,6
1,4
2,3

7449,0
12401,0

4035,2
8806,5

11138,8

1540,7
931,8

98,4
146,5
678,6

Superficie
Sin 

Conflicto
No

Aplica Total
Conflictos

% % % %%Subutilizado
Sobre 

utilizado

Fuente: Mapa de cobertura y uso de la tierra (MAGAP), 2016.
Elaboración: Elaboración propia 
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Ilustración 12. 
Conflictos internos en las comunas

Linderos Uso del suelo Avance de la 
frontera 
agrícola

Contaminación Ninguno
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Fuente: Entrevistas 2020
Elaboración: Elaboración propia 
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Conclusiones 
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Este estudio tuvo como propósito estable-
cer las tendencias más generales de las dinámi-
cas en torno a la propiedad, uso y conflicto sobre 
la tierra en las zonas costeras del centro sur de 
la provincia de Manabí en las cinco últimas dé-
cadas. Por lo que, pese al reconocimiento Cons-
titucional del 2008 de la propiedad comunitaria, 
esta forma de organización ha sido invisibilizada 
de muchas formas, la primera es no contar con 
un registro confiable de comunas, ausencia de la 
propiedad comunal en los catastros y una exclu-
sión del territorio comunal en los mapas.

Fraccionamiento del territorio debido a la 
superposición de entes administrativos provin-
ciales, cantonales o parroquiales que desarrollan 
políticas públicas y planes territoriales sin reco-
nocer las decisiones de cabildos y asambleas 
desarrolladas en las comunas que conforman el 
territorio.

Existe confusión por parte de los funcio-
narios públicos sobre las normativas y leyes que 
gobiernan a las comunas sumado a un descono-
cimiento general de sus formas de organización 
y de vida.

El catastro en la mayoría de los cantones es 
utilizado como una herramienta para realizar co-
bros de impuestos, no se encuentra actualizado 
y se encontraron inconsistencias de información, 
por lo que no es utilizado como una herramienta 
de planificación del territorio. Adicionalmente, es 
evidente la existencia de comunas que no poseen 
títulos legales de sus predios, esto ha sido pro-
ducto del fraccionamiento de la propiedad, lo que 
ha dificultado y retrasado la obtención de los títu-
los de posesión.

Existe innumerables proyectos urbanísticos 
que invierten gran capital monetario, que desean 
el llamado progreso, en este caso las comunida-
des de la Costa se han ido fraccionando y redu-
ciendo a tal punto que, ha comenzado la comer-
cialización de sus tierras a través de certificados 
u otro documentos. 

El fraccionamiento de la propiedad es alto 
en gran parte de las comunas, ya que de 24 comu-
nas entrevistadas, manifestaron que adquirieron 
sus predios por herencia, 18 manifiestan que ad-
quirieron sus predios mediante herencia, y 9 me-
diante compaventa a terceros. 

El principal conflicto por uso de la tierra que 
se presenta en la zona de estudio es la sub-uti-
lización del recurso es decir que se desarrollan 
actividades de uso inferior a la potencialidad, 
teniendo así una deficitaria productividad, es de-
cir la producción y la calidad de los cultivos no 
son los esperados debido a que la tierra no es 
las más idónea para cultivar y se debe incorporar 
más insumos para poder alcanzar una cosecha 
satisfactoria, provocando una decepción en los 
agricultores y consecuentemente el abandono de 
la actividad agrícola y la posterior venta de sus 
predios.     

La falta de agua e infraestructura produc-
tiva en la zona han obligado a los agricultores a 
producir por temporadas reduciendo sus ingresos 
económicos y en algunos casos se han visto obli-
gados a vender sus predios.  
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Anexo 1. Evolución del número de explotaciones y superficie por estratos a nivel nacional

Menos de 1

1 a 5

5 a 10

10 a 20

20 a 50 

50 a 100

Más de 100

Total 

92387

159299

36250

21400

19415

8327

7156

344234

46000

386200

271500

294300

591500

547200

3863000

5999700

145550

201297

54935

41425

42537

22276

11091

519111

63263

475405

377756

557535

1311974

1352697

3810773

7949403

248389

286911

101066

75660

76792

34498

19557

842873

95843

678391

688987

1017807

2372027

2242409

5260375

12355839

53163

41998

18685

20025

23122

13949

3935

174877

102839

85614

46131

34235

34255

12222

8466

323762

17263

89205

106256

263235

720474

805497

-52227

1949703

32580

202986

311231

460272

1060053

889712

1449602

4406436

26,8

46,3

10,5

6,2

5,6

2,4

2,1

100

0,8

6,4

4,5

4,9

9,9

9,1

64,4

100

28,0

38,8

10,6

8,0

8,2

4,3

2,1

100

0,8

6,0

4,8

7,0

16,5

17,0

47,9

100

29,5

34,0

12,0

9,0

9,1

4,1

2,3

100

0,8

5,5

5,6

8,2

19,2

18,1

42,6

100

57,5

26,4

51,5

93,6

119,1

167,5

55,0

50,80

70,7

42,5

84,0

82,6

80,5

54,9

76,3

62,37

37,5

23,1

39,1

89,4

121,8

147,2

-1,4

32,50

51,5

42,7

82,4

82,6

80,8

65,8

38,0

55,43

Número de explotaciones 
1954-2000

Superficie	1954-2000 Evolución del N° 
de explotaciones 

1954-1974

Evolución del N° 
de explotaciones 

1974-2000

Evolución de  
superficie	1954-

1974

Evolución 
de		superficie	

1974-2000
Tamaño

ha Año 1954 Año 1954Año 1974 Año 1974Año 2020 Año 2020

No NoNo NoNo No No No No No% %% %% % % % % %

Fuente: Barsky, 1988.
Elaboración: Elaboración propia 

Tabla 18. 
Evolución del  número de explotaciones y de la superficie por estratos a nivel nacional 
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