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RESUMEN

Las actividades productivas de la provincia de Manabí se basan principalmente en la

explotación y uso de sus recursos naturales, siendo una localidad donde aun hay rasgos de

predominancia rural; en Portoviejo y específicamente en la comuna las Gilces de la

Parroquia Crucita, las principales actividades productivas son las antiguas actividades de

producción que se han desarrollado a través de la historia y que sus habitantes las han

heredado generación tras generación, la agricultura y la pesca.

En la extracción de los recursos bioácuaticos, se destaca la pesca y eviscerado de

pinchagua, y en algun momento la marisqueria del cangrejo azul; mientras en la

agricultura se destacan los cultivos de ciclo corto principalmente arroz en

temporadas de lluvia y maíz, melón, sandía, cebolla, pepinos, yuca, pimiento y

tomates en época seca. También se dan cultivos de habas, habichuelas, fréjol,

maní, zapallo y camotes, que abastecen al medio local y a mercados importantes

de Manabí y del País como Santo Domingo, Quito y Guayaquil.

Mediante la formación de una reforzada red solidaria entre los habitantes de Las Gilces,

autoridades locales, organismos de desarrollo y ONGs presentes en el sector permitiría

concretar la ayuda necesaria para solucionar los problemas como necesidades básicas

insatisfechas, falta de créditos y asistencia técnica; así como también la construcción de

una infraestructura productiva mínima requerida para la pesca y la agricultura.
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INTRODUCCIÓN

Las Gilces, es reconocida desde 1936 (reestructurada en 1984) mediante la Ley de

organización y régimen de comunas y los respectivos Estatutos jurídicos de las

Comunas campesinas. Haciéndose acreedora a la protección del estado mediante

la regulación del uso de las propiedades comunales.

Su importancia económica - histórica radica en la actividad pesquera artesanal,

que siempre tuvo como mercado natural las poblaciones vecinas de Rocafuerte,

Higuerón, Pícoazá y Portoviejo, aSÍ como también la agricultura y la ganadería en

menor grado. Aún cuando en la década de los '30 existió una considerable

extracción y comercialización de sal; pues cuando no existía la vía Portoviejo 

Crucita, Crucita era conocida como Caleta de Pescadores que brindaban sus

servicios a los barcos sardineros y más bien, lo que tenía real importancia era el

sitio Las Gilces (1930 - 1960) cuya producción de sal natural o "Sal Gema" se

constituía en un significativo aporte a la economía regional de la época.

Es de conocimiento general que en la parroquia Crucita su principal actividad económica

desarrollada es el turismo; dado que sus playas son frecuentadas por turistas nacionales e

internacionales, además de contar con una panorámica importante donde se realizan

actividades deportivas como las Alas delta. Sin embargo, esta actividad no es factible para

todas sus comunidades que la conforman dado el alto nivel de necesidades básicas

insatisfechas; así encontramos a la comuna Las Gilces, donde sus habitantes se dedican a la

pesca y la agricultura como actividades de mayor relevancia en el eje económico.

Mediante estos antecedentes, el presente trabajo de investigación tiene por objeto

determinar, describir y evaluar las principales actividades productivas de la comuna Las

Gilces y poder ponderarlas de acuerdo a la importancia que cada una posee en la economía

que se desarrolla en esta importante localidad de la Parroquia Crucita, cantón Portoviejo.

La ejecución de la presente investigación se desarrollará mediante un trabajo de campo que

permita conocer la realidad local y conocer las principales costumbres culturales de los

pobladores de las Gilces, así como sus actividades productivas como objeto del estudio. Se
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analizará la información mediante el método inductivo para determinar las principales

necesidades del sector productivo de la comuna.

MARCO CONCEPTUAL

Para la consecución del objeto de estudio planteado, es necesario definir algunos conceptos

básicos que nos ayuden a comprender y entender la realidad de esta localidad; entre los que

tenemos: capital natural. capital físico. capital humano, capital social, actividades

productivas y desarrollo sustentable.

En efecto, iniciaremos por definir el capital natural como la "forma más primitiva y

elemental de capital, es el stock de recursos naturales de cualquier teITitorio"l. Mientras

que para Guimaraes (1998), este capital representa la dotación de recursos renovables y no

renovables, y los servicios ambientales que provee a un territorio.

En este contexto, las Gilces es una localidad que posee una diversidad de recursos,

favorecida por encontrarse en el área de desembocadura del río Portoviejo y en la franja

costera del litoral ecuatoriano. Entre los principales recursos que resaltan en esta comuna

es la zona de manglar (27,89Has/, variedad de avifauna, hidrobiontes, reptiles y

mamíferos.Este entorno de acumulación de recursos es donde los habitantes de las Gilces

han establecido sus diversas costumbres y formas de vida, desarrollando sus habilidades y

destrezas, adquiriendo un acumulado de conocimiento, además de experiencia. Este

acumulado de conocimientos y experiencias propias de cada individuo es lo que Gary

Becker definiría como capital humano, factor condicionante primario del nivel de vida de

una sociedad.

Capital humano que ha sido importante para la productividad de la economía local dado

que esta se basa en la creación, difusión y utilización del saber. El conocimiento se crea en

las empresas, los laboratorios y las universidades; y se difunde por medio de las familias,

los centros de educación y los puestos de trabajo; y es utilizado en producir bienes y

servicios.

i Boisier. 2001. El desarrollo territorial a partir de la construcción de capital sincrgético.
2 OFIS. 2003. PLAN DE MANEJO PARA EL MANGLAR LA BOCA.
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El desarrollo de las sociedades radica en las acciones colectivas de sus habitantes, sus

destrezas y capacidades de gestión para alcanzar los objetivos propuestos; al hacer

referencia de las acciones colectivas estamos hablando de capital social. El mismo que se

plantea como una conducta que permite entender el actuar democráticamente y el

crecimiento económico. Debemos entender las acciones colectivas como la confianza del

uno con el otro, situación que en las Gilces es muy peculiar debido a que en los actuales

momentos existen diferencias entre los pobladores del sector, reconociéndose dos

asentamientos (las Gilces afuera conocida como la ciudadela, y las Gi1ces adentro).

La esperanza del desarrolJo con auténtica participación de los sectores sociales se basa en

el crecimiento individual y colectivo de los recursos humanos, en la conciencia

comunitaria fortalecida en las organizaciones, en la capacidad desarrollada, en la

insurgencia de nuevos valores que asumen retos y desafio s para alimentar las utopías

convirtiéndolas en realidades tangibles. Las principales agrupaciones de interés en este

sector son: Club Barrio Nuevo, Club Salinas Gilces, Comité Pro-Capilla, Junta de Agua,

Club Nueve de Junio, Comité Central de Padres de Familia, Junta de regantes, Grupo de

Mujeres Las Gilces, Grupo Juvenil de Catequesis, Grupo Juvenil Sagrado Corazón.

Para promover cambios y generar desarrollo, debemos entender su concepto:

11El desarrollo fue y ha venido siendo, por lo general, visto bajo el

acercamiento etnocéntrico y tecnocrático de los pueblos y culturas; como

conceptos abstractos, son movidos como figuras estadísticas de arriba

abajo en los esquemas de progreso. Viene como una sorpresa que

transforma el desarrollo en una propuesta también destructiva para tres

culturas mundiales, e irónicamente en el nombre de los intereses del

pueblo". Escobar, 1999.

Definición sustentada por los discursos neoliberales que lo que pretenden es un

crecimiento económico a costa de la destrucción del ambiente; es decir no tiene

como eje la sustentabiJidad dela naturaleza.
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En este sentido, es válido resaltar la definición sustentabilidad desde la

perspectiva de la Economía Ecológica: la sustentabilidad es una relación entre los

sistemas económicos y los sistemas ecológicos, en los cuales, (1) la vida humana

pueda continuar indefinidamente, (2) los individuos humanos puedan

reproducirse y (3) las culturas humanas puedan desarrollarse; pero en los cuales

los efectos de las actividades humanas permanecen dentro de unos límites, de tal

forma que no destruyan la diversidad, complejidad y funciones de los sistemas

ecológicos y de soporte de la vida. (Costanza et al., 1991).

En contraste, entre desarrollo y sustentabilidad tiene que existir una relación

importante por medio de la cual no se comprometan los recursos naturales y por

otra parte no se detenga el desarrollo; esta relación se denomina desarrollo

sustentable; el mismo que "es parte de un proceso mucho más amplio, que podríamos

llamar probíematimcion de la relación entre naturaleza y sociedad, motivado por el

carácter destructivo del desarrollo y la degradación ambiental a escala tri undiul", Arturo

Escobar, 1999.

Y, desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades:

"el desarrollo sustentable, se refiere a los procesos de cambio socio-políticos,

socioeconómicos e institucional que buscan asegurar la satisfacción de las

necesidades individuales y colectivas básicas para la existencia de la

población, alcanzando una equidad social y la valon'zación de vínculos

interculturales, para las generaciones del presente y del futuro, promoviendo

oportunidades de crecimiento económico". Jara e, 1997.

Definiciones que propenden a mejorar la condición de conservación de nuestro hábitat y

respetar el espacio de las demás especies, asegurando un porvenir para las generaciones

venideras. Por o que en este sentido en Las Gilces, son varios los programas impulsados

para la conservación y protección de los recursos existentes en la zona.

Por tanto, nadie puede negar la necesidad de asegurar la conservación y reproducción de la

disponibilidad de los recursos biofísicos, así, el concepto de desarrollo sustentable queda

encapsulado dentro del paradigma de crecimiento económico convencional identificado
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con la modernización, pues, crecimiento y acumulación son conceptos opuestos a

sustentabilidad.

Planteado de este esquema, resulta pues decisivo el carácter modelo de la

producción, que, en primer lugar, instruye a otros productores en la producción, y

que, en segundo lugar, es capaz de poner a su disposición un aparato mejorado.

(Benjamín, W. 1934).
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CAPITULO 1

LAS GILCES

1.1. CONTEXTO

Cuando no existía la vra Portoviejo - Crucita, Crucita era conocida como Caleta de

Pescadores, que brindaban sus servicios a los barcos sardíneros y más bien, lo que tenía

real importancia era el sitio Las Gilces (1930 - 1960) cuya producción de sal natural o

"Sal Gema" se constituía en un significativo aporte a la economía regional de la época.

La Comuna las Gilces lleva este nombre en memoria y honor a su primer habitante quien

se llamaba Manuel Gilces, por esta razón se le denomina así a esta comunidad. Su

población se encuentra geográficamente situada en forma lineal. Las Gilces, es una

pnmeras comunas que se crearon en Manabí y reconocida jurídicamente desde 1937'

mediante la promulgación de la Ley de organización y régimen de las Comunas y sus

respectivos Estatutos jurídicos de las Comunas Campesinas.

Las Gilces, es reconocida desde 1936 (reestructurada en 1984) mediante la Ley de

organización y régimen de las comunas y los respectivos Estatutos jurídicos de las

Comunas campesinas. Haciéndose acreedora a la protección del estado mediante

Ja regulación del uso de las propiedades comunales.

En sus inicios como el resto de las comunas del país, fue competencia del

Ministerio de Prevención Social y Trabajo hasta tiempo después que pasaron a ser

competencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es de mencionar que las

primeras comunas se dieron en la provincia de Manabí, y es por esta razón que

aquí se encuentran un mayor número, a partir de los años 70; cuando los

individuos se convencen que la principal manera de buscar mejoras en la calidad

de vida es el vivir y convivir agrupado con sus semejantes. La constitución

Jurídica de Las Gilces, se registró e11 de noviembre de 1938.

Su importancia económica histórica radica en la actividad pesquera artesanal, que

siempre tuvo como mercado natural las poblaciones vecinas de Rocafuerte,

3 MAG. Diagnostico socioeconómico de la Comuna las Gilccs
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Esta comunidad se encuentra en el área ecológica semi-árida, con suelos aptos para el

cultivo de arroz, maíz, hortalizas, así como para la cría de ciertos animales. Su principal

vía de acceso es la carretera Arenales - Las Gilces (construida en 1994) que le permite

tener una comunicación con el centro poblado mas cercano (Crucita), la otra vía alterna le

permite comunicarse con la parroquia Charapoto del cantón Sucre por lo que la comuna

tiene un acceso a las principales ciudades del país, aún cuando no fue considerada en el

proyecto de carreteras costaneras realizadas en el gobierno del presidente Gustavo Novoa.

(CRUCITUR, 2003; MAG, Diagnostico agro-sacio-económico de las Gilces).

JI" Clima:

Las Gilces se encuentra dentro de la zona de vida segun Cañadas5 (1) monte espinoso

Tropical, posee una topografía regular y plana, variando así, desde la orilla del mar hasta

tierra adentro; en el sector del manglar los suelos son salinos, saturados de agua,

profundos; entierra firme son poco profundos y de textura variable. La principal fuente de

agua dulce proviene del rio Portoviejo.

El Manglar La Boca tiene una temperatura media anual que oscila entre los 24 y 26° C, y

una precipitación media anual entre 250 y 500rnl. En esta zona el invierno va desde

Diciembre a principios de Abril y a finales de Mayo; y el verano va desde Mayo a

Noviembre.

La corriente cálida de El Niño es de ongen netamente tropical y tiene baja salinidad;

mientras que la corriente fría de Hurnbolt es de baja salinidad y alta temperatura. En

relación a estas características varía también la riqueza faunistica del mar segun la

temporada reinante.

r Condiciones del aire.

La humedad relativa del aire que rodea la superficie del suelo tiene un rango de variación

absoluta entre 98% en las madrugadas y 43% a las 13 horas. La humedad relativa de la

serie mensual va de 87% a 67% pasando por el valor promedio de 76%, los valores medios

anuales se mueven entre el 79% y 71% siendo el valor medio hiper anual de 75%, febrero

es el mes de mayor humedad relativa y mayo el menor valor. (CRUCITUR, 2(03)

, Cariadas, 200 l. Citado en el plan de manejo del manglar: OFIS 2003
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El fenómeno de la evaporación esta aumentando por los altos valores de temperatura y del

viento. También la eliofania alta contribuye en relación directa. En relación inversamente

proporcional se encuentra la baja humedad relativa del aire, en cambio, frenando la

magnitud de la evaporación están la nubosidad relativamente alta, la baja precipitación y la

alta presión atmosférica.

.,. Temperatura

La temperatura en las Gilces se mueve entre los valores absolutos de:

Máximo:

Mínimo:

Rango

35,5 grados centígrados (Julio 1997)

15,1 grados centígrados (Noviembre 1996)

20,4 grados centígrados, con un valor medio de 25,6° C.

Las temperaturas máximas ocurren a las 14hOO y las temperaturas mínimas ocurren a las

4hOO. En el año promedio normal las temperaturas mas altas (26,6° C) se producen en

invierno y las temperaturas mas bajas (24,5° C) se producen durante el verano.

,. Precipitación

La precipitación es el elemento climático más sensible, cualquier variación en el sistema de

corrientes aéreas y marinas producen dislocamiento del régimen fluvial.

El valor anual de la precipitación puede variar entre: 1.781.8 mm (en el año de 1983 hasta

O. 1 en el año de 1943. Hay períodos secos y hay períodos lluviosos; la pluviosidad y el

clima son fuertemente dependientes del fenómeno de El Niño, que en los últimos años se

está intensiticando. Las lluvias son las únicas fuentes generadoras de escurrimiento

superficial en el área de Crucita y en la cuenca del río Portoviejo.

El clima de Crucita es uno de los microclimas mas problemáticos del Ecuador. Fácilmente

se alcanza el nivelO en cualquier mes incluso en un año entero. Esto implica un promedio

mensual de 13mm/mes que es absorbido totalmente por la evapotranspiración y que no

avanza para el humedecimiento del suelo o almacenaje previo al inicio del escurrimiento.

En cada uno de los meses la precipitación del año medio se mantiene en un valor bastante

inferior al valor de la evapotranspiración. Solo cuando hay fenómeno del niño la

15



precipitación supera el valor de la evapotranspiración. Cuando la evaporacron es muy

grande con relación a la lluvia en el suelo no queda nada de agua para el fenómeno de

intiltración, ni para el almacenaje de agua hipodérmica y subterránea, peor para las

necesidades de la vegetación siendo el déficit hídrico considerable para los 12 meses del

año.

1.3. POBLACIÓN:

La población que habita en las Gilces, en términos generales, son de escasos recursos. Sus

condiciones de vida se desarrollan sin el abastecimiento adecuado de los servicios básicos

debido a la desatención de los gobernantes de turno.

Las GiJces; como las otras Comunidades aledañas son preferentemente agrícolas y

comerciales y tienen su radio de acción sobre el fértil valle que atraviesa el Río Portoviejo

y los canales de riego. No con esto estamos interpretando que el ámbito local no tiene

problemas, por el contrario, son muchos pero están supeditados a las fuerzas del mercado y

a la eficiencia de las autoridades públicas en construir y dotar la infraestructura necesaria

para el normal desarrollo social, económico y demográfico de la zona.

Los herederos de las tribus que habitaron estas tierras antes de la llegada de los

Españoles alcanzan el 74% de la población aproximadamente, el resto lo

conforman los mestizos con el 38%. Los primeros están ligados preferentemente a

la pesca, mientras los mestizos a la agricultura y en menor o escasa proporción a

actividades turísticas y comerciales. (CRUCITUR, 2003).

Los autóctonos (cholos) sienten una especie de vergüenza ser considerados como

tales por el conglomerado, por lo que su gran mayoría se identifican como

mestizos; los factores antropológicos y sociológicos al respecto ameritan una

concienciación para recuperar identidad y autoestima poco valorizados en el

entorno local producto de una sistemática aculturación urbana occidental llena de

prejuicios hacia lo auténtico y local.
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CAPITljLO 11

ANAuSIS SOCIAl. y CUU 'URA L D E LAS G II.CES

Según el r Dl de Crucita y las pa pele tas del CENSO CO~ 1UNlTARIO - 200 1, PO

esta comuna de la parroquia Cr uclta, se identifican trescientas treinta famili as, con

un a población de mil novecientos sete nta y d os habitantes ; de los cuales mi l

tre inta y tres son de se xo mascu lino y novecientos treinta y nueve son de sexo

femenino.

T ABLA 2.1. : POBLACIÓN DE L ASC ILCES

# FAMILIAS # IIABITANTES POBLAClON POBLAClON
MASCULINA FEM ENINA

330 1972 1033 939

FUENTE: CRUC ITUR, 201):\

GRAflCO 2.1. : POBLAClÓ~ DE LAS GILCES
,

POBLACION DE LAS GILCES

2000
1600
1600

o 1400

C3 1200
§ 1000

'" 600U 600
400
200

o

HABITANTES

La población comunal de Las Gilces mantiene una importante relación con la Unión de

Organizaciones Comunitarias Rurale s, que le permite vincularse co n las diferente s

comunas de la Parroquia, con el cantón y la Provincia .
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TABLA 2.2. ; RELAcrON E IMPORTANCIA DEMOGRAFlCA RESPECTO A

_ .'. CABECERA PARROQUIAL. AL CA NTü N PORTOVIEJU y A LA PROVIN('IA

FUENTE; Boleta de C enso Comurutarío. CRULlTUR, 200:'\
GRA FICO 2.2. : RELA CION CON OTRAS LOCALI DADES

Población del ám bito Pobl ación total de Población tota l Población total1
de la UNOCO RC la Parroquia del Cantón de Mana bt

Cruci ta Portovieic

8.649 12.000 320.000 1.230.000
- - . .

RELACION DE POBLACION CON OTRAS LOCALIDADES

1.230

'"w....
wZc¡:.. -

al«
:<:

1.400.000
1.200.000
1.000.000

BOO.OOO
600.000
400.000
200.000

O
UNOCORC eRIJaTA PORTOVlEJO """""",si

LOCAUDADES

Con relación a la población escolar, la comuna de las Gilces. alcanza tina elevada

participación de la población infantil hasta 105 diez años; demostrando que la capacitación

es la base del desarrollo de un pueblo, y que aún en condiciones de pobreza los habitantes

de este importante sector deJa parroquia Crucita, del cantón Portoviejo.

TABLA 1.3. : POBLACIÓN ESCOLAR

FUENTE: CRUCITUR, 2(XJ3

POBLACIO POBLACION POBLAClON POBLACiÓN
N SECUNDARI UN IVERSITARI A y QUENO H A

PRIM ARIA A PROFESION A L. TENIDO
ACCESO A Lt\
EDUCACIÓN.

1557 315 16 84 1- - .
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CRAFICO 23 . : rOBLACION ESCOLAR

POBLACION ESCOLAROELAS GlLCES
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Las viviend as inadecuadas, red ucid as, aenera tmen te oe ca na. están roc ean as .

compan en el espacio con a nima les u omesn cos como cnancnos y aves y es te

na cmarr uen ro recurra e! con tagio de enfermedades de Ja piel. n icóti cas, derma titi s,

la tu ng tests afección co nocid a vulgarmente como Olgua; en te rrneuaues

respu-atonas como rarmgo- amigd alitis, bronquitis. conjun tivitis.

La ropa y ves tid o inadecuado, e l cuad ro típi co de niños sem idesnud os y descalzos

es mu y común, ex poniendo a la pob lación a infeccio nes y trauma tismos. La

alimentación insuficiente en cantid ad, calid ad y varied ad ocasiona enfermedades

nutricion ales como los cuad ros d e desnu trición e hipovi taminosis.

Dado que sus prin cipales activ id ades productivas son la pesca y la agr icultu ra, la

mayoría d e la población (hom bres. mujeres y nUlOS) esta ex pues ta a un a patotog ra

labora l en los cult ivos; especia lmente el d e arroz, el agua y lodo del suelo

provoca n enfermeda des derm atomlcóticas y al érgicas: la picadura de mosquitos,

e l de ngue y paludism o acentua da e n el invierno, y las labores pesq ueras traen

arecciones traumáticas, co rtes, herid as y riesgos de la piratería e n alta mar.

La atención de salud es muy limitada e insuficiente, pues en Las Gilces solamente existe

un subceutro de salud (dispensario del seguro social campesino), dónde atienden Médicos

Rurales en forma muy irregular y con horarios limitados, este vacío descuida la salud y la
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ciudadanía debe acudir a ciudades cercanas con dificultades de traslado y un alto costo que

afecta principalmente a los más pobres.

El nivel de pobreza afecta a cerca del 80% de la población, debido a la baja

remuneración y a la falta de trabajo, hay altos niveles de subempleo remarcando

diferencias entre un pequeño grupo; especialmente dueños de barcos,

comerciantes, industriales dueños de laboratorios de larvas de camarón y la gran

mayoría de pobres.

La pobreza ha provocado movimientos de migración interna a ciudades como

Guayaquil, Quito, Santo Domingo de los Colorados, Quevedo y externa a

Venezuela por un efecto 'dominó', a España, Italia y EE.UU., con repercusiones en

los núcleos familiares y problemas sicológicos. Este factor ha influido para que un

alto porcentaje de niños trabaje con bajas remuneraciones y altos riesgos. La

pobreza es la causa para la limitación de necesidades vitales y básicas y en muchas

ocasiones contribuye a prácticas delictivas y alcoholismo. Indudablemente una

población pobre tiene algunas enfermedades sicológicas y sociales que no son

atendidas en su génesis sino parcialmente en los efectos.

Los déficit anotados conforman una población agro pesquera artesanal

subdesarrollada y dependiente, con problemas de salud no solamente físico, sino

tam bién psicológico y social.

Las principales causas de muerte son naturales, producidas por enfermedades

infecciosas (tabla 2.4.) adquiridas en el ambiente por hábitos de alimentación,

higiene y laborales; los accidentes no son comunes puesto que las actividades no

son de alto riesgo para la población local; son también causas de muerte las

infecciosas, parasitarias y las provocadas por mosquitos infectados de dengue,

paludismos y las provocadas por mordeduras de serpientes como la culebra equis.
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TA BL A 2.4. , CAUSAS DE M ORTALID AD

FUENTE. CRUC 1TUR, 2001

ACCIDENTE MALARIA INFECCION ES I OTROS

S

LAS 16 10 8 1'0 ó6 % lO ~o

GIl.CES

CRUCITA 11.1'; ro 6.7r. 70.5% lO.8r.
. -

GRÁFICO 2A. : CAUSAS DE MORTA LIDAD

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LAS GILCES
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Entre las patologías más frecuentes pod ernos men cionar: enfermeda des infecciosas

intestinales; enfermedades parasitarias; enferm edades respiratorias; den gue y

paludism o; traum ati sm os; enfermeda des de la pi el; enfermed ades vi ra les: v aricela,

ru béola. exan tema súbito; enfermeda d es genitoun na r ias y ven éreas; enfermeda des

congén itas corno ceg uera, pará lisis cerebral, sínd rome Dawn, oligofrenias.

Enfermedades degen erativas y malign as: aterosclerosts, reum atism o, tumores,

cáncer. Enfe rmed ad es sicológicas: ans ied ad, depresión , neuro sis , psicosis ,

alco holismo.

Esta es una zona de mayor porcentaje de habitantes por kilómetro cuadrado de Manabí y

está marcada por una dinámica expresión demo gráfica que se expande por la

sust entabilidad existente entre los recursos humanos y naturales que permite a la población

una sostenibilidad en su desarrollo rural.
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Uno de los principales inconvenientes que han tenido los habitantes de las Gilces, ha sido

la posesión de las tierras, debido principalmente a la falta de organización para la

legalización de sus propied ades que según sus conceptos les pertenece por herencia, dado

que 11 sus proge nito res siempre estuvieron radicad os en esta localidad.

TA BLA 2.5. : TENENCIA DE LA T1ERRA POR HE<"''T ÁREA5.

FUENTE. CRUCITUR 2lX>3

TIERRAS TIERRAS I TIERRAS DEL iTENENC IA SIN
PRIVADAS COM UNA LES ESTA DO TITULOS

230 47 I 10 i RR
. .

GRÁFICO 2.5. : TEKENCIA DE TIER RAS

TENENCiA DE TIERRAS POR Has
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