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I. PRIMERA PARTE. ASPECTOS GENERALES. 
 
 

 
1.1. Antecedentes 

 

 

La Corporación Ciudad Alfaro fue creada por Mandato Constituyente #17 con el 

propósito de promover el desarrollo cultural, tecnológico, social, educativo y 

académico. 

Es política del Estado ecuatoriano realizar investigaciones que permitan a los 

colectivos  identificar los  elementos  referenciales  de su  pasado  y de  esta manera 

facilitar  su apropiación social. Bajo esa perspectiva el Ministerio de Cultura, basado 

en una prospección científica geo-referenciada que certificó la existencia de vestigios 

arqueológicos prehispánicos, decretó el reconocimiento del área aledaña a estas 

comunidades, Cerro de Hojas, Jaboncillo, La Negrita, Bravo y Guayabal, como 

Patrimonio Cultural del Estado, mediante decreto 100-09, emitido el 2 de junio del 

2.009. En este contexto Ciudad Alfaro ejecutará la investigación y puesta en valor del 

sitio arqueológico, patrimonio del Estado, Cerros de Hoja, Jaboncillo, La Negrita, 

Bravo y Guayabal. 
 

 

Por otra parte, el concepto de recuperación patrimonial está relacionado con el 

conocimiento del mismo, para su puesta en valor y reapropiación social y cultural. De 

esta manerase reconoce que fueron a los pueblos que a lo largo de su historia fueron 

los que construyeron ese legado que hoy se convierte en su patrimonio. El patrimonio 

vivo  significa  además,  que  hay  una  relación  entre  el  pasado  y  sus  huellas  y  el 

presente. Por lo tanto, las comunidades aledañas al complejo de cerros que son hoy 

patrimonioarqueológico y ambiental, deben ser invitadas a  involucrarse en el proceso 

de recuperación patrimonial, memoria y puesta en valor para que se conviertan en sus 

custodios, protectores y difusores. 
 

 

Para esto se ha realizadocomo primer paso, un diagnóstico sociocultural y 

ambientalque involucra a varias comunidades aledañas al sitio arqueológico 

patrimonial, especialmente Guayabal, Las Palmas, La Sequita y Pepa de Huso. 
 

 

El propósito de la consultoríafueconocer la realidad social y cultural de estas 

comunidades, así como su relación con el patrimonio ambiental que las circunda 

(naturaleza  y  cultura).  Esto  para  proponer  acciones  de  interacción  entre  los 

organismos del Estado, en este caso Corporación Alfaro, y su política de recuperación 

del patrimonio nacional, y las sociedades que están relacionadas con los bienes 

culturales y sus significados.El objetivo estratégico es concebir un programa de 

articulación entre las comunidades locales y el proceso de puesta en valor y 

recuperación de la memoria y su patrimonio arqueológico; así como de gestión futura 

conjunta del sitio Cerros de Hoja, Jaboncillo, Guayabal, La Negrita y Pepa de Huso. 



 

 

Los  resultados  del  Diagnostico  servirán  para  plantear  un  marco  referencial  al 

programa de articulación entre las comunidades y su patrimonio arqueológico y 

ambiental, tomando conciencia de su importancia y responsabilidad. 

Inicialmente se consideró como punto de partida la presunción de que estas 

comunidades, ubicadas en el área rural de Montecristi, sufren problemas sociales de 

exclusión, y por lo tanto se preveía encontrar altos índices de pobreza, desnutrición, 

falta de acceso a servicios básicos, analfabetismo. Todo esto revelaría una suerte de 

'depresión social' a tener en cuenta en la aproximación a las poblaciones. Sin embargo 

la suma de información recuperada en campo y de fuentes secundarias, indicarían que 

si bien existe un proceso de debilidad histórica del Estado con sus servicios básicos, 

hoy las comunidades acceden aunque de manera insatisfactoria. Los indicadores 

oficiales reconocen la presencia de servicios públicosbásicos que podrían ser 

perfeccionados y potenciados para cubrir mayores expectativas de la población. Con 

respecto a su memoria colectiva, y su patrimonio arqueológico, al inicio de nuestro 

trabajo se anticipaba una pérdida de referentes culturales y patrimoniales.   Parece 

cierto que aunque mantienen patrones de conducta tradicionales, tales como un 

especifico modelo de poblamiento, prácticas productivas, estructura social e 

imaginarios, que se revelan en vínculos físicos, geográficos, fiestas populares y 

narraciones orales, estos no se apropian como referentes de identidad sustanciales. 
 

 

1.2. Equipo Técnico 
 
 

El equipo  para la consultoría estuvo constituido por un grupo multidisciplario. 
 

 

El geógrafo Xavier Mejía, especialista certificador ambiental  como responsable de la 

elaboración del Sistema de Información Geográfica,   los mapas temáticos, la 

georeferenciación  básica  y temática,  además  de  la prospección  de caminería  y e 

inspección de comunidades, sitios de importancia en campo, y aspectos relacionados 

con el medio ambiente y ecología del lugar. 
 

 

El licenciado en ciencias de la educación Boris Zambrano como facilitador en la 

búsqueda de información secundaria y   de campo en apoyo a la construcción del 

Diagnostico. 
 

 

La  coordinación  general  del  proceso  estuvo  a  cargo  de la  antropóloga  Silvia G. 

Álvarez responsable final del Diagnostico en todas sus etapas de diseño, seguimiento 

de actividades,análisis de datos y redacción del texto final. Parte de este equipo se 

concentro en la zona de estudio desde el 15 de octubre del 2009, para cumplir con las 

distintas etapas de indagación.  La compilación de datos socioculturales y geográficos 

se realizo en las ciudades de Guayaquil, Quito,Portoviejo, Manta, Montecristi, La 

Pila, y contrabajo decampo en la zona directa de intervención. 



 

 

1.3. Área de estudio y categoríasteóricas 
 

 

Nuestro punto de partida formal fue la importante documentacióncartográfica que 

recibimos de parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Quito (INPC), 

quien facilito la base de mapas original con que comenzamos a trabajar. También 

accedimos a los resultados gráficos de la prospección y excavación arqueológica, y la 

delimitación del área ambiental y cultural a proteger e investigar, elaborada por el 

Arqueólogo Florencio Delgado. Asímismo se nos informo que el INPC de Manta se 

haría cargo del proceso de seguimiento del área de la Parroquia urbana Picoaza de la 

cuidad de Portoviejo. 
 

 

Inicialmente esto nos permitió identificar la que consideramos nuestra "unidad 

operativa de gestión y concertación" delimitada por del espacio arqueológico y 

ambiental, y las comunidades aledañas, asociada de forma directa al proyecto  de 

investigación y puesta en valor del patrimonio cultural y ambiental de Cerros de Hoja 

y Jaboncillo. 
 

 

Sin embargo debemos decir que a partir del reconocimiento de las comunidades 

involucradas, y un recorrido riguroso de las principales vías de comunicación directas 

o indirectas de la zona, redefinimos el área de indagación. Pudimos identificar una 

micro-región  compuesta  por  las  principales  agrupaciones  poblacionales,  con  un 

patrón tradicional de manejo de los recursos naturales (cerros, sabanas, mar) y las 

redessociales asociadas a este espacio. 
 

 

Esto nos permitió establecer que las  vinculacioneshistóricas al patrimonio de los 

Cerros se extienden mas allá de las que estrictamente abarca la delimitación del 

INPC.  Esta institución en su mapa de registro de estructuras arqueológicas y bosque 

protector, se limita exclusivamente al área inventariada o protegida. Sin embargo la 

influencia del bosque y las redes históricas de intercambio social identificadas, así 

como los modelos de dependencia y representaciones locales, la extenderían, por un 

lado hasta la Parroquia de Jaramijo,   con conexión a Manta, y por el otro hasta la 

Parroquia de La Pila.   Descontando que también se vería involucrada en esto la 

Parroquia de Picoaza, unidad de estudio que quedaría a cargo del INPC de Manta 

(MAPA 01). 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 01 Micro-región de influencia sobre los Cerros de Hoja-Jaboncillo. 
 

 

Algunas categorías teóricas que nos han servido de guía para orientar nuestras 

búsquedas y análisis de la información recuperada son las siguientes: 
 

 

1. UNIDAD OPERATIVA DE GESTION Y CONCERTACION: el espacio 

delimitado por razones operativas asociadas al proyecto principal. Esta unidad 

operativa comprende una Micro-región (física y sociocultural). 
 

 

2. MICROREGION del Sito Cerros de Hojas, Jaboncillo, Bravo, Guayabal  y La 

Negrita, asociada a las comunidades cerro Guayabal, Las Palmas, Pepa de Huso y La 

Sequita. Se puede identificar con un sistema de asentamiento, con un estilo de 

ocupación territorial, con un constructo ambiental, así como con modelos de 

dependencia o representaciones de pertenencia locales (Basado en: A. Dourojeanni, 

2000) 
 

 

3. GENERO, “El género se refiere a la construcción cultural de las características 

masculinas y femeninas” (Rosaldo, 1980) 
 

 

4.  CLASE  posición  que  ocupan  los  actores  en  la  estructura  socioeconómica 

dominante. 



 

 

5. CULTURA El conjunto de formas singulares que presentan los fenómenos 

correspondientes al enfrentamiento de una sociedad a condiciones específicas en la 

solución histórica de sus problemas generales de desarrollo (Felipe Bate (1984) 
 

 

6. ETNICIDAD manifestaciones culturales que hacen a la identificación de los grupos 

sociales.Serían  las  características  que  hacen  que  el  grupo  sea  diferente  de  otros 

sectores de la sociedad (Jean Jackson, 1996:441). Características culturales o 

elementos de orden sociocultural como sistemas de organización social, costumbres, 

normas, conducta, lengua, tradición histórica, etc. 
 

 

7. IDENTIDAD puede definirse como las características que funcionan como señales 

de unión, al mismo tiempo que como señales de exclusión para reconocer quien es 

miembro de un grupo especifico. 
 

 

8.INTERCULTURALIDADToda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha 

ido formando, y se sigue formando, a partir de los contactos entre distintas 

comunidades   de   vidas   que   aportan   sus   modos   de   pensar,   sentir   y   actuar. 

Es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural, la hibridación 

cultural (…) Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras 

culturas. Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. 

Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una situación, la 

interculturalidad describe una relación entre culturas, implica, por definición, 

interacción. En  la  actualidad  se  apuesta  por  la  interculturalidad  que  supone  una 

relación respetuosa entre culturas (Rodrigo Alsina, 1999) 
 

 

9. PARENTESCO un sistema de referencia social, a partir del cual se organiza 

principalmente la reproducción y otras relaciones sociales (producción, organización 

política, uso del espacio, etc.) (San Román y Echevarría, 1994). 
 

 

10. PROCESO HISTORICO. Considera las tendencias históricas de la microrregión 

percibidas por los protagonistas, especialmente en cuanto a cambios en los estilos 

productivos y de consumo. 
 

 

11. DIAGNOSTICO. Concebido en términos de planificación social, debe identificar 

las restricciones y soluciones para alcanzar los objetivos finales. 

12. SISTEMAS TERRITORIALES.Serian la conjunción de varios escenarios 

espaciales involucrados por relaciones sociales, económicas, culturales o históricas, lo 

que  permitiría  valorizar  el  conjunto  del  patrimonio  de  una  comunidad  asociada 

(Bustos Cara, R. 2002). 



 

 

1.4. Proceso metodológico y técnicas aplicadas. 
 

 

Esta consultoría se ha realizado en un lapso de tres meses, comenzando el 15 de 

octubre del 2009. El trabajo se organizo por etapas secuenciales y enlazadas. 
 

 

Los resultados presentados aquícorresponden a los diversos tipos deacercamientos 

con  las  comunidades  (talleres,  entrevistas,  prospecciones,  observaciones 

participativas, registros visuales, recorridos geográficos, etc.) y se sostienen 

fundamentalmente en la compilación de datos   de fuentes secundarias sobre 

demografía, ubicación geográfica georeferenciada, indicadores generales de calidad 

de   vida,   y   expectativas   futuras   de   la   población.   En   todo   esto   se   prestó 

especialatención a los servicios básicos insatisfechos, vínculos con instituciones del 

Estado, relaciones sociales (parentesco, clase, genero, edad)y otros datosque 

consideramos de interés para construir una propuesta de articulación al Programa de 

patrimonio cultural y ambiental en los Cerros de Hoja y Jaboncillo. 
 

 

En toda la etapa de trabajo directo en las Comunidades, así como en la búsqueda 

bibliográfica se examinó el proceso de desenvolvimiento histórico de las 

poblaciones,prestando  atención  a  datos  básicos  sobre:  formas  de 

produccióntradicional y contemporánea, y circulación de bienes, comercio y 

articulación con el mercado, indicadores de ingreso, y otros datos socio económicos 

relevantes.    La compilación de información hace referencia a formas organizativas 

presentes, y relaciones sociales, incluido el sistema de parentesco; así como formas de 

ocupacióndel espacio; tipo de relaciones políticas internas; simbolización del poder e 

imaginarios sobre el Estado y sus instituciones. 
 

 

En esta búsquedatambiénse prestóatención a los principales saberes locales que 

pudieran identificarse con una raíztradicional, y conserven vigencia desde la 

perspectiva de sustento al proceso de supervivenciacontemporáneo. Se dio énfasis a 

las habilidades artesanales y gastronómicas,  que pudieran dar lugar a un programa de 

articulación entre cultura – patrimonio y economía popular. 
 

 

En un primer momento laConsultoría se inicio con el diseño de los protocolos de 

búsqueda  de  información,  así  como  con  la  selección  decategoríasteóricas  de 

referencia que sustentaran las indagaciones.Las labores se coordinaron a través de 

reuniones periódicas de avance e intercambio de datos, en la ciudad de Guayaquil, 

Manta y Montecristi, en la sede de la Corporación Ciudad Alfaro. 
 

 

La investigación secundaria se realizo especialmente en las instituciones del Estado y 

Ong's directamenterelacionadas con la zona (Municipio de Montecristi, Portoviejo y 

Manta, y Universidades).El objetivo fue el sondeo y compilación de referencias 

bibliográficas oficiales, así como de investigadores particulares, publicadas o inéditas, 

para poder evaluar el estado de conocimiento al respecto, y detectar vacíos que deban 

completarse en el futuro. Especialmente nos fijamos en datos sobre los niveles de 



 

 

 
 

acceso a los recursos del Estado,así como a los grados de insatisfacción, que debieran 

ser considerados en las siguientes etapas del Proyecto.También incluimos la revisión 

de investigaciones sobre el proceso de desenvolvimiento histórico y ambiental de las 

comunidades y su región de influencia. 
 

 

En lo geográfico incluyo la compilación y construcción de mapas básicos y temáticos 

(Ver ANEXO Atlas temático), identificar y sistematizar información secundaria, 

realizar un mapa de factores bióticos  y antrópicos y de zonificación de tipos de 

bosques,   caminería, senderos y vías de acceso carrozables, así como los poblados, 

utilizando la aerofotogrametría proporcionada por el INPC, actualizado mediante 

imágenes satelitarias,  y trabajo de campo con 4 entradas por los diferentes sectores 

valorados como accesos al cerro  (Pepa de Uso, Cerro Copetón, Las Antenas (Río de 

Oro), Picoazá ). (MAPA 02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 02 Las posibles entradas a los Cerros 
 
 
 
 
 

1.4.1.   Como Áreas temáticas a analizar destacamos las siguientes: 
 

 

1. social-institucional (distribución demográfica, estructura social, patrones de 

comunicación  y  movilidad,  patrones  de  asentamiento,  educación,  salud, 

administración pública, tenencia de tierra existente, manifestaciones culturales) 

2. económica - ecológica (población agraria y sectores productivos no agrícolas): 

producción agrícola, pecuaria, forestal, fauna silvestre, pesca y acuicultura, sectores 



 

 

secundarios y terciarios.Recursos físicos (clima, geología, hidrología, tierras y suelos, 

ecología) Condición ambiental de la micro-región. 

3. infraestructura física (distribución y tamaño de poblaciones, servicios públicos, 

servicios privados, servicios de comunicación, recursos naturales, recursos 

patrimoniales, recursos organizativos). 

4. Riesgos naturales y  antrópicos (riesgos sociales y naturales que puedan producir 

un evento de desestabilización social y/o ambiental). 
 

 

Además  de la  indagaciónbibliográfica  se mantuvieron  contactos  con  instituciones 

locales, nacionales y regionales que nos facilitaron datos puntuales sobre las 

comunidades, tales como el Instituto GeográficoMilitar, el Instituto Nacional de 

Censos filial Guayaquil, Fundación Pro Bosque, Fundación Natura, Centro de 

InvestigaciónPromoción y Educación Popular (CIPEP) de Portoviejo, INNFA, Club 

de Leones de Portoviejo, Operadora “Condor Travel” de Quito (Ana María Córdova, 

TE. 0973261872), Asociación Nuevos Horizontes (Presidente Gilberto Carrillo). 
 

 

Así mismo mantuvimos un primer acercamiento con el grupo consultor del INPC de 

Manta para determinar apoyos y acuerdos sobre los términos del diagnostico que 

desarrollan en la Parroquia de Picoaza. 
 

 

1.4.2.   El Proceso de Participación con las Comunidades: talleres, entrevistas, 

mapeos, visitas de campo. 
 

 

Basados  en  experiencias  de  talleres  participativos  llevados  a  cabo  por  otras 

consultoras en la región de la costa (Poats, y Rodríguez, 2008) así como en 

metodologías probadas para casos similares (Ayales, Ivannia, Paulina Chaverri, Alma 

Irene Chaves, et.al.1991) organizamos varios encuentros de trabajo con miembros de 

las comunidades involucradas.  En estas reuniones y talleres de diagnostico se trabajó 

con hombres, mujeres, jóvenes, y niñas y niños de distintas edades tratando de abarcar 

temáticas del pasado, del presente y del futuro de la comunidad. En todo este proceso 

resulto   crucial   el   apoyologístico   y   operativo   brindado   por   la   facilitadora. 

Ellaestableció los contactos, el reparto de invitaciones y asumió responsabilidades 

durante las sesiones de trabajo. La ejecución de los talleres se inició con una 

presentación, una propuesta de temas, y una distribución de participantes en distintas 

mesas de trabajo. Estas mesas estuvieron a  cargo de la Ms. Mónica Burmester, la Lic. 

Rita Álvarez, la Dra. Silvia G. Álvarezy contaron con la colaboración del Dr. Jorge G. 

Marcos en la presentacióninicial. Al finalizar el trabajo temático, se socializaron los 

resultados con todos los participantes y se abrieron debates y comentarios. Todos los 

procesos fueron registrados fotográficamente como medio informativo y de 

verificación (IMÁGENES EN ANEXO). 
 

 

Para la recuperación de información en los talleres adoptamos la técnica de "mapeo 

participativo" (Poats, y Rodríguez, 2008) que consiste en promover que un grupo 

dibuje y escriba aspectos que deseen resaltar sobre el tema que se está tratando. De 



 

 

esta manera se plasma en mapas, dibujos o frases la percepción de los participantes y 

luego se presenta a la plenaria para su intercambio y comparación.  Esta técnica nos 

sirvió para desarrollar dos temas centrales: 
 

 

1. El Mapeo del Pasado. La "línea de tiempo" que busca reconocer los hechos más 

importantes desde la percepción de los participantes, valorándolos en términos 

positivos o negativos según su opinión. Ellos mismos proponen el punto de partida 

histórico que reconocen como fundacional de su existencia. En este caso se trato 

desde el origen de las comunidades, su nombre, significado, límitesgeográficos, y su 

desenvolvimiento hasta el presente, resaltando los cambios reconocidos. 
 

 

2. El Mapeo institucional del presente. Una "matriz de actores internos y externos" 

identificados por los participantes y su incidencia en la zona o en su forma de vida. Se 

intenta establecer  como  la  relación  con  las  instituciones  o  personas  identificadas 

favorece o no al bienestar y desarrollo de la población, y se intenta medir el grado de 

organización presente en la comunidad. Esto nos sirvió para comparar los registros 

organizativos recuperados por otros diagnósticos previos, y valorar mejor la situación. 
 

 

3. El futuro visto por l@s niñas-niños. Con los infantes presentes se organizo un 

trabajo de dibujos sobre su visión de la comunidad y sus deseos para el futuro. 
 

 

Este trabajo directo se complemento con entrevistas puntuales y conversaciones 

mantenidas con gente local acerca de los temas centrales del diagnostico, enfatizando 

en patrones de poblamiento, historias de vida, relaciones de parentesco y 

representaciones simbólicas. 
 

 

Finalmente se sistematizo parte del material recuperado para elaborar presentaciones 

parciales a miembros de la CorporaciónCiudad Alfaro, al Directorio de la institución 

y a otros colegas para recibir comentarios y sugerencias. 
 

 

Este documento resulta de la articulación del conjunto de compilaciones, recuperación 

de información y valoraciones personales de los miembros del equipo. 
 

 

1.5. Aspectos que facilitaron el proceso 
 

 

Debemos destacar que todos los miembros del equipo de consultoría tenemos 

experiencia  directa  de  trabajo  de  campo  en  la  provincia  de  Manabí.Esto  facilito 

nuestra inserción y reconocimiento inmediato del área de gestión y su problemática, y 

nos permitió identificar componentes inicialmente no considerados, delimitando así la 

micro-región de estudio.  La formación multidisciplinaria del equipo  (antropología- 

geografía) también permitió aportar enfoques complementarios y enriquecedores en la 

búsqueda de información y en el análisis final.Contamos además con la guía y 

orientación profesional tanto de la historiadora Tatiana Hidrovo como del arqueólogo 

Jorge G. Marcos sobre el proceso de larga duración de las comunidades de la región. 
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Esto  nos permitió encauzar nuestros recursos y tiempos en aspectos substanciales al 

Proyecto Cerro de Hojas-Jaboncillo. 
 

 

A partir del contacto establecido con el CIPEP accedimos a su "Plan de Desarrollo 

Participativo" denominado "Picoaza" (2007), así como a la colaboración de sus 

investigadores y facilitadores en las Comunidades Pepa de Huso y La Sequita. 

Pudimos así contar con la colaboración de María Parrales Carrillo, promotora 

entrenada por la FUNDACION HOLCIM, nativa del lugar. Esto nos facilito el trabajo 

de campo, la organización de talleres, y el recorrido por caminería y senderos del 

Cerro que llevamos a cabo. Dedicamos unas sesiones de trabajo a socializar nuestra 

presencia en el lugar y organizar las actividades de participación comunitaria. En todo 

este proceso María Parrales asumió el papel de facilitadora y mediadora con las 

comunidades. 
 

 

1.6. Aspectos que dificultaron el proceso 
 

 

Debemos mencionar que nuestro ayudante de investigación, Lic. Boris Zambrano, 

encontró dificultades para acceder a información directa de las instituciones oficiales 

de Montecristi y Portoviejo. Su trabajo en realidad no pudo concretarse en los niveles 

requeridos tal como consta en los informes temporales que nos fue presentando. 

Aunque se dirigieron varias cartas a nombre de la  Corporación Ciudad Alfaro a 

instituciones de los Municipios, no se termino de conseguir la información. Tampoco 

pudimos contar con la colaboración directa del Lic. Zambrano en ninguna de las 

salidas de trabajo de campo de grupo.   Especialmente se noto su ausencia en la 

realización de los talleres de trabajo en las Comunidades La Sequita y Pepa de Huso. 

Esto fue justificado por motivos personales y de percances domésticos. 
 

 

Lamentablemente no  pudimos  disponerde los  insumos  básicos  requeridos  para el 

desarrollomás fluido del trabajo de campo, debimos alquilar para las primeras salidas 

tanto transporte como instrumentos de trabajo (GPS, cámaras, PC) las que recién nos 

fueron facilitadas de manera incompleta a principios de diciembre. En todo caso estos 

inconvenientes  no  bloquearon  nuestra capacidad  de  acción  ya que sustituimos  el 

apoyo del Lic. Zambrano con la colaboración de la facilitadora María Parrales y la 

participación de un equipo de trabajo de investigación de campo que está operando en 

la zona.- Con ellos realizamos tanto los talleres como la georeferenciacion de 

caminería. 
 

 

Un último inconveniente que debemos comentar se refiere a los tiempos 

administrativos para gestionar fondos para compras directas de insumos inmediatos 

(herramientas para los talleres, artículos para mapas, impresiones especiales, etc.) y 

para el pago del personal de campo (guías en los cerros, facilitadores en talleres). 

Somos conscientes del aprendizaje por el que transita lainstitución en estos campos, 

especialmente el de la investigación, así como de los tiempos ydinámicasde gestión 

que impone el Estado. Sin embargo, dada la magnitud ysignificación que tiene el 



 

 

Proyecto Cerro de Hojas-Jaboncillo, merece que se contemple para futuros 

emprendimientos una administración que haga el seguimiento y proceso de fondos 

exclusivamente para este macro-proyecto. 
 

 

1.7. Contexto de Referencia Provincial y Regional 
 

 

Nuestro contexto inmediato de referencia es la provincia de Manabí y los municipios 

que de forma administrativa o por otras razones, influencian la unidad operativa de 

gestión y concertación. 

Datos    obtenidos de instituciones oficiales, censos nacionales, inventarios 

patrimoniales, así como bibliografía recuperada, y trabajos de campo de otros 

investigadores, nos sirvieron para resumir una visión general de esta provincia y 

región. En Anexos incluimos esta síntesis elaborada por el Lic. Boris Zambrano. En 

ella  se  enfatizo  en  los  Cantones  de  Montecristi,  Portoviejo,  Manta  y  Jaramijo 

(ANEXO 1). 
 

 

1.7.1 La importancia del Bosque Seco en el contexto nacional 
 
Ecuador es uno de los 17 países en donde se concentra la mayor biodiversidad del 

planeta, cuenta con 24 áreas naturales protegidas por el Estado y decenas de bosques 

protectores, muchasáreas protegidas desde iniciativas privadas. En el país se 

encuentran los bosques secos de Machalilla, los bosques secos de la Cordillera de 

Chongón - Colonche, la isla Puná, la Reserva Militar Arenillas, los bosques secos de 

la  provincia  de  Loja  que  colindan  con  el  norte  de  Perú.  Las  estrategias  de 

conservación de estos bosques buscan la consolidación de áreas protegidas existentes, 

el trabajo con comunidades para la conservación del bosque, y la incorporación de 

propietarios privados en estrategias.La costa cuenta con una parte de bosque húmedo 

de garúa en la parte alta y bosques más secos en las laderas. En la parte más baja, la 

vegetación es más árida y el nivel de alteración es elevado (Poats, y Rodríguez, 2008) 
 

 

De hecho en la zona de estudio se tiene presente el Bosque Protector 032 “Colinas 

Circundantes a Portoviejo Área 6, Cerro Guayabal, Jaboncillo, Verde y de Hojas”. 

Publicado en el registro oficial 473, desde 6/30/1994, con un área de 1342 has. 

(MAPA 03 y 1.4.1.1), algo importante de mencionar es que buscando información 

oficial en el Ministerio del Ambiente, en la Dirección Forestal se ha planteado que el 

BP 032, no tiene todavía plan de manejo, lo que significa que trabajando 

conjuntamente con el mismo se puede unir esfuerzos para proteger sustentablemente 

el bosque, con objetivos acordes la tenencia de tierra privada y semi-comunal que 

tenemos en el sistema de cerros objetivos del estudio. 
 

 

Los  bosques  secos  ecuatorianos  albergan  especies  y  hábitat  únicos,  lo  que  los 

convierte en un ecosistema de extraordinario valor por su diversidad biológica, alto 

grado de endemismo (se calcula que 1 de cada 5 especies de plantas y árboles de la 

zona se encuentran solamente en la costa ecuatoriana). 



 

 

Es imprescindible   mencionar que estos sistemas son parte de el  ecosistema del 

Chocó, como parte del neotrópico, es decir, que comparte las características 

geográficas y biológicas de América meridional, una de ellas es la exuberancia de los 

bosques  húmedos  y secos  con  sus  mosaicos  micro-climáticos  que  conforman  un 

sistema único en el planeta por las particulares condiciones que presenta. 

Según  el  PROMSA1,  la  zona  cuenta  con  dos  formaciones  vegetales  claramente 

identificadas tanto por su microclima como presencia de especies vegetales 

características (MAPA 03, y 1.4.1.1), el Bosque húmedo de la costa, ubicado el  con 

una influencia de más del 60% del área Arqueológica propuesta por el INPC, por el 

Arqueólogo Florencio Delgado (representada como Zona de estudio, con 3851.57 

has), La otra formación representativa de la zona baja y de las laderas es el bosque 

seco occidental. 
 

 
 

MAPA 03 Área 6, Cerro Guayabal, Jaboncillo, Verde y de Hojas 
 

 

Bosque húmedo (imagen 01) y Bosque Seco (imagen 02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS (PROMSA), sub 

componente Sistemas de Información Geográfica para aplicaciones Agropecuarias en el Ordenamiento 

de Territorios y Manejo Integral de Cuencas 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 01 
 
 
 
 

 
 

Imagen 02 
 

 

Altimétricamente estos sufren una serie de alteraciones ecológicas y micro climáticas 

debido a la presencia de vientos que Oeste – Este, que provienen del Barlovento y 



 

 

sotavento, provocado por la brisa marina del Océano Pacífico, que al parecer fueron 

muy tomados en cuenta por los habitantes pre hispánicos del cerro, ya que su mayor 

parte de asentamientos hasta hoy prospectados están en las laderas del Este (hacia 

Picoazá). 

 
1.7.1.1 Características del bosque protector “colinas circundantes a Portoviejo- 

área 6” (Cerro Guayabal, Jaboncillo, Verde y de Hojas) 
 
 
 

El Bosque PROTECTOR “COLINAS CIRCUNDANTES A PORTOVIEJO- ÁREA 

6” (Cerro Guayabal, Jaboncillo, Verde y de Hojas), es una simbiosis eco sistémica 

basada  en  el  sistema  altitudinal,  topográfico,  pluvial  y  térmico,  acompañado  de 

vientos provenientes del Océano Pacífico (humedad) que tiene características únicas 

ya que comparte dos macro sistemas ecológicos como el bosque húmedo y seco, esto 

hace del sistema de cerros algo singular, lo que fue aprovechado por los Manteños, 

para sus relaciones productivas, habitacionales y de estrategias de sobrevivencia. 
 

 

Las características principales son: pluviosidad media de 502.74 mm por año, 

temperatura media de 23 grados Celsius, clima SECO SUB-TROPICO 

SUB-DESERTICO TROPICAL2, uso del suelo en cobertura natural del suelo en un 

85% y un 10% ganadería y cultivos estacionales, 

FLORA3: 

Algarrobo (Prosopis fuliflora); Barba salvaje (Tillandsia usneoides); Bototillo 

(Cochlospermum    vitifolium);    Cactus    (Cereus    sp.);    Caraca    (Weinmannia 

ovalis);Cascol    (Libidia    corymbosa);    Ceibo    (Ceiba    trichistandra);    Cojojo 

(Acnistusarborescens); Chala (Croton fraseri); Dormilón (Macrolobium stenosiphon); 

Florón(Ipomea      pescaprae);      Guayacán      (Tabebuia      chrysantha);      Ingarosa 

(Lantanarugulosa);       Laurel       (Corida       allidora);       Limoncillo       (Siparuma 

quebrangularis);Matapalo  (Clusia polystigma);  Muyuyo  (Cardia lutea);  Palo  santo 

(Burseragraveolens); Pitajaya (Cereus  sp.); Pitaya  (Cereus triangularis);  Sapan de 

paloma(Trema   integerrima);   Sapote   de   perro   (Capparis   crotonoides);   Seca 

(Amyrisbalsamafer); Tutumbe (Cordia edistigma). 
 

 

FAUNA: 
 

 

Armadillo (Dasypus novencinctua); Guatusa (Dasyprocta fuliginosa). 

Entre los roedores hay muchas especies de ratones, siendo uno de ellos endémico, el 

ratón de Sechura (Phyllotis gerbillus), excelentemente adaptado a las condiciones 

extremas de aridez. La vizcacha (Lagidium peruvianum) se presenta en las zonas 
 
 
 

2 Fuente: Metodología de Cañadas, con datos de WorldClim 
3 Fuente consultada MINISTERIO DEL AMBIENTE, IGM, SEEARTH CONSULTING 



 

 

rocosas. Una ardilla es endémica de este bosque, la ardilla de nuca blanca (Sciurus 

stramineus). Pava de monte (Chamapaltes goudoti)Etc. 
 

 

CANTERAS VS. BOSQUE PROTECTOR 
 

 

Aunque no hemos considerado en detalle la observación de las empresas mineras que 

obtienen materiales de los cerros, a simple vista se nota el impacto visual y extractivo 

que estas acciones provocan. Se trata de una actividad en contradicción con la idea de 

preservar, proteger y desarrollar el patrimonio ambiental y cultural. Además de 

transformaciones físicas, por la misma índole de la explotación, la zona esta siendo 

perturbada a nivel de paisaje, de flora, fauna, de estabilidad de suelos, y de polución 

ambiental. Hemos observado la apertura de una serie de caminos secundarios que se 

han abierto en distintas zonas de los cerros, para permitir el tránsito de camiones y la 

circulación de personal, que amplían el radio de acción más allá de los límites de las 

concesiones. 

Para el 30 de junio de 1994, se publicó en el registro oficial 473, el Decreto que 

declara Bosque protector Colinas Circundantes a Portoviejo Área 6, Cerro Guayabal, 

Jaboncillo, Verde y de Hojas. Área (6). Con un Área de 1342 has, destinado a 

preservar el sistema boscoso. Se mencionan ademas los vestigios arqueológicos 

hallados desde 1906 por el arqueólogo estadounidense Marshall Saville4
 

 
Para el 3 de junio 2009,  se firmó ademas la declaratoria  de Patrimonio Cultural del 

sitio arqueológico que comprende los cerros Jaboncillo, de Hojas, Guayabal, Negrita 

y Bravo, ubicado entre los cantones Montecristi y Portoviejo, provincia de Manabí, 

por parte de esta administración de gobierno del Presidente Rafael Correa,   Alexis 

Rivas, viceministro Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, Florencio 

Delgado, subsecretario de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Estableciendose un 

complejo arqueológico, donde se observaron terrazas, "corrales", muros, silos, 

escalinatas y pozos, que forman parte de lo que se identifico como 38 barrios 

conformados por 982 estructuras, que afloran en el sitio. 

 
Las canteras explotan material petreo destinado fundamentalmente a las 

construcciones de las carreteras Norte y Sur que unen a Portoviejo y Manta, e 

inclusive, Manta la Pila.  Sin embargo esto ha entrado en claro y rotundo conflicto y 

contradiccion con las declaratorias mencionadas, las que hacen enfasis en la 

preservacion y proteccion del patrimonio. Las canteras de cualquier índole, están 

fuera del contexto y marco legal ante las declaratorias de 1994 y 2009 y las mismas 

no  deberian coexistir, ya que el patrimonio cultural  y sus proyectos a futuro corren 

riesgo potencial para su desarrollo. (Mapa 09). 

 
Adicionalmente tenemos claro el riesgo potencial que implica que las canteras sigan 

trabajando, por el uso indiscriminado de explosivos, creación de pendientes inestables 

en los taludes, construcción de vialidad interna y externa al área de concesión, 

degradación paisajística y del medio ambiente, además de un  potencial riesgo 
 
 

 
4 Ver referencia en http://www.patrimonio.devezone.net/ 

http://www.patrimonio.devezone.net/


 

 

antrópico por los conflictos que puedan desencadenar los intereses económicos y la 

defensa de los mismos por sus propios trabajadores y obreros. (Ver Imagen 04) 

 
A continuación presentamos un cuadro en el que se cuantifica cantera por cantera su 

conflicto con estas dos declaratorias: (ver mapa 010 ) 

 
    
CUANTIFICACIÓN DE INVASIÓN DE CANTERAS AL BOSQUE PROTECTOR 

EXPRESADO EN  HAS    
NOMBRES DE LAS CONCESIONES 

MINERAS "CANTERAS" 

 

DENTRO DEL BP 
 

FUERA  DEL BP 
 

Total general 

    SANTANA M 0.7 2.3 3.0 
LOS ESTEROS  4.0 4.0 

GRANO  DE ORO  8.0 8.0 
A-MAN-SITIO CERRO DE HOJAS 3  12.0 12.0 

RIO DE ORO 16.4 1.6 18.0 
SAN AGUSTIN  21.0 21.0 

A-MAN-SITIO CERRO DE HOJAS 2  24.0 24.0 
AGRE  37.0 37.0 

SAN CARLOS 44.6 0.4 45.0 
PICOAZA CAROLINA (MTOP)  45.0 45.0 

POGGI  48.0 48.0 
INMETRO 2 46.3 12.4 58.8 

A MAN-LA  VICTORIA  64.0 64.0 
A_MAN  EL CHORRILLO  68.7 68.7 
A-MAN  CERRO NEGRO  85.0 85.0 

CANTERA PICOAZA  95.8 95.8 
CANJOSE  210.0 210.0 

LA VICTORIA  213.0 213.0 

    TOTAL 108.1 952.2 1060.3 

    
 

BOSQUE PROTECTOR 
CANTERAS DENTRO DEL 

BOSQUE PROTECTOR 
PORCENTAJE DEL BP 

INVADIDO* 
 

1342.7 108.1 8%  
    
* Áreas calculadas en función  de las áreas de concesión.   



 

 

 

    
CUANTIFICACIÓN DE CANTERAS EN EL ÁREA DE DECLARATORIA PATRIMONIAL (INPC) 

EXPRESADO EN  HAS    
 

NOMBRES DE LAS CONCESIONES 

MINERAS "CANTERAS" 

DENTRO DEL ÁREA  DE 

DECLARATORIA 

PATRIMONIAL (INPC) 

FUERA  DEL ÁREA  DE 

DECLARATORIA PATRIMONIAL 

(INPC) 

 
TOTAL 

    SANTANA M 3.0  3.0 
LOS ESTEROS  4.0 4.0 
GRANO DE ORO 5.3 2.7 8.0 
A-MAN-SITIO CERRO DE HOJAS  3 12.0  12.0 
RIO DE ORO 18.0  18.0 
SAN AGUSTIN 0.4 20.6 21.0 
A-MAN-SITIO CERRO DE HOJAS  2 6.9 17.1 24.0 
AGRE 6.7 30.3 37.0 
SAN CARLOS 45.0  45.0 
PICOAZA CAROLINA (MTOP) 38.0 7.0 45.0 
POGGI  48.0 48.0 
INMETRO 2 58.8  58.8 
A MAN-LA VICTORIA  64.0 64.0 
A_MAN EL CHORRILLO  68.7 68.7 
A-MAN CERRO NEGRO  85.0 85.0 
CANTERA PICOAZA 4.3 91.4 95.8 
CANJOSE 173.6 36.4 210.0 
LA VICTORIA  213.0 213.0 

    TOTAL 372.0 688.2 1060.3 

    
 

 
ÁREA  DE DECLARATORIA 

PATRIMONIAL (INPC) 

 
CANTERAS DENTRO ÁREA 

DE DECLARATORIA 

PATRIMONIAL (INPC) 

PORCENTAJE DEL  ÁREA  DE 

DECLARATORIA 

PATRIMONIAL (INPC) 

INVADIDA* 

 

3851.57 372.0 10%  
    
* Áreas  calculadas en función de las áreas de concesión.   

 

Los porcentajes de área ocupada dentro del Bosque Protector y del ÁreaArqueológica 

Patrimonial no son excluyentes, en algunos casos una misma cantera ocupa bosque y 

áreaarqueológica, y en otros en cambio están fuera del Bosque pero ocupando el 

espacio patrimonial. En muchos casos se observa que mediante caminos y senderos 

las canteras se extienden mas allá de la concesión otorgada. De aquí que en algunos 

casos el porcentaje de impacto es mayor que el calculado. 



 

 

 

 

MAPA 09 
 

 

 

MAPA 010 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 04 
 

 

1.8. Patrimonio Cultural identificado en la Provincia de Manabí. 
 

 

Antecedentes sobre la identificación y puesta en valor del patrimonio cultural de la 

provincia de Manabí fue sin duda el trabajo de investigación coordinado por el 

antropólogo Marcelo Naranjo (2002) vinculándolo a la cultura popular del Ecuador. 

En los acápites dedicados a la zona del valle y la zona centro occidental se incluyen 

Portoviejo, Manta, Montecristi y Jaramijo. Además de una periodización cultural se 

aportan descripciones sobre producción artesanal, religiosidad popular, fiestas, 

tradición oral, música, danza, cocina popular, actividades lúdicas, medicina popular y 

arquitectura popular. Todos los temas son ampliamente tratados y constituyen un 

trabajo de referencia para la provincia. 
 

 

Por su parte el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural dirigió el 

primer inventario nacional que incluyo campos de arqueología, arquitectura, bienes 

muebles, archivos y documentos y patrimonio inmaterial. De los avances de este 

Inventario hemos realizado una breve compilación en el tema de patrimonio vivo o 

intangible que incluimos como Anexo (ANEXO 2). 
 

 

Desde  el  momento  en  que  la  Corporación  Ciudad  Alfaro  decide  incluir  la 

participación   de  las   comunidades   anexas   al   Proyecto   Cerro   Hojas/Jaboncillo 

manifiesta su visión intercultural de participación inclusiva y democrática. De aquí 

que todo el patrimonio cultural y natural identificado hasta el momento se considera 

como  marco  de  la  identidad  regional  y vinculo  entre  las  partes  que  lo  generan. 

Manabí es básicamente pluricultural en todas  sus facetas sociales a partir de los 



 

 

múltiples contactos e interacciones que ha sostenido a lo largo de su historia. Su 

complejo patrimonio cultural así lo refleja, a la vez que la define y diferencia de otras 

regiones. La interculturalidad implica una relación respetuosa entre los diferentes 

sectores sociales   y comunidades de vida que aportan con su patrimonio a la 

constitución de la identidad manabita (Rodrigo Alsina, 2007). 
 

 

El lugar donde mejor esto se manifiesta es en la red de Museos con que actualmente 

cuenta la provincia, y en este caso especialmente los Cantones de Manta, Montecristi 

y   Portoviejo. Aquellos museos que exponen patrimonio histórico y arqueológico 

deberían  ser  incluidos  como  aliados  del  Proyecto  Cerro  de  Hoja/Jaboncillo  para 

contar con un espacio de proyección a nivel educativo y popular sobre la magnitud e 

importancia de esta área arqueológica en proceso de recuperación e investigación.La 

representación del proceso de desarrollo histórico de las sociedades que ocuparon los 

cerros, desde la época precolombina hasta la actualidad, es un tema que merece ser 

museable para su transferencia al público general. En este aspecto los Museos con su 

personal especializado se constituyen en aliados imprescindibles. 
 

 

En  el  caso  de Manta,  ciudad  que  entre sus  actividades  productivas  desarrolla  el 

turismo, recibiendo cruceros internacionales, los viajeros visitan el Museo del Banco 

Central del Ecuador. La operadora de turismo “Condor Travel” a través de su 

responsable Ana MaríaCórdova nos indico que los cruceros permanecen un total de 

12 hs en el puerto. Existe la posibilidad de bajar a visitar lugares turísticos por un 

lapso de 4hs., calculando 1hs. para los traslados. En general se trata de pasajeros de 

tercera edad, jubilados, de países europeos o de Norteamérica,   cuyos intereses se 

centran en paisajes naturales como las playas, o culturas precolombinas para ellos 

desconocidas. La operadora de turismo si bien realizo dos experiencias de visitas a 

sitios arqueológicos en otras regiones, no cuenta en el caso de Manabí con ninguna 

propuesta de este tipo. Tanto para potenciar exposiciones temporales sobre las 

investigaciones en Cerro de Hojas/Jaboncillo como para pensar en Museos Locales o 

Centros de InterpretaciónTemática, es necesario tener en cuenta el público potencial 

que significan estos cruceros habituales en la zona, sus peculiaridades, intereses, y 

posibilidades. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II PARTE. LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS EN EL DIAGNOSTICO. 
 
 
 

2.1. CERRO GUAYABAL 

 
Esta comunidad está ubicada en la vía Portoviejo-Montecristi, en el desvío a la 

parroquia la Pila, y juridicamente esta reconocida como Comuna Cerro Guayabal, 

aprobada como tal por el Ministerio de Agricultura y Ganadería –hoy MAGAP- en 

2001.    El señor Alfonso Holguín, Presidente de la Comuna relató que el lugar se 

empezó a habitar alrededor de la década de 1920 y que se llamaba Cerro de Hojas, y 

que posteriormente se denominó Cerro Guayabal porque existieron sembríos de 

guayabas (Psidium guajava L.), café (Coffea arabica), guineo –banano (Musa 

Paradisiaca)-, plátano (Musa sapientium), etc. Actualmente lo que se conoce como 

cerro de Hojas es el sitio denominado "El Copetón" organizado   bajo la forma de 

Comuna. Su presidente actual es el Sr. Daniel Luca Chaves que vive en Manta. En 

este lugar al que se puede acceder por la carretera Montecrisi-La Pila, existe un 

manantial del que las comunidades extraen agua para consumo humano y animal, 

denominado Los Andiles. Desde alli cruzando el Cerro en 2 horas caminando se llega 

hasta La Sequita donde viven parte de los familiares, y se sale a Cerro Azul para ir a 

Portoviejo.5Según los datos proporcionados por el INEC del Censo 2001  en este 

Recinto viven 834 personas, de las cuales 423 son hombres y 411 mujeres6
 

 
2.2. RIO DE ORO 

Una comunidad cercana a Cerro Guayabal y que pertenece a Montecristi es Río de 

Oro que lleva su nombre debido a que en la década de 1960 cuando se minaba piedra 

de la cantera se encontraron piezas de oro que fueron comercializadas con joyeros 

locales y de otras ciudades. Según el Sr. Holguín, él recuerda estos eventos y cree que 

“ese oro era de los antiguos”7. Segun el Censo 2001, viven aqui 182 personas, 89 son 

hombres y 93 mujeres. 
 

 

2.3. ESTANCIA  LAS PALMAS 

Esta comunidad está ubicada en la vía Portoviejo-Montecristi, después del sitio Cerro 

Guayabal. Estancia Las Palmas debe su nombre, segun algunos moradores,  a que a 

mediados del siglo pasado, Onofre Tapia, panameño, tuvo una propiedad en este lugar 
 

5 Datos proporcionados por Neli Castro Anchundia moradora del lugar (TE. 088372281) 
6 las edades estan comprendidas en todos los casos censados entre menos de un año a 

94 años 
7 Se refiere a los nativos que habitaron estos lugares en la época prehispánica. 



 

 

que sembró de “muchas palmas de coco”. Tanto en los mapas como en los registros 

del Censo del 2001 (INEC) se distinguen dos asentamientos con el mismo nombre 

que se calculan por separado. Asi una de las areas cuenta con 414 habitantes, 213 

hombres  y  201  mujeres.  Mientras  que  en  la  segunda  area  se  cuentan  con  427 

habitantes de los cuales 230 son hombres y 197 mujeres. 
 

 

2.4. LA SEQUITA 

Ubicada al nor  este este de la ciudad  de Montecristi. Se accede por  un camino 

lastrado de 12 Km., aproximadamente desde Jaramijo. Limita al este con la parroquia 

Picoazá de Portoviejo, al norte con Jaramijó; al sur, con Cerro Guayabal, y al Oeste, 

con Pepa de Huso.De acuerdo al Profesor Jaime Fernández Menéndez8 quien elaboró 

una breve historia del recinto, La Sequita, debe su nombre al árbol la Seca, cuya 

madera que se usaba en ebanistería. 
 

 

2.5. PEPA DE HUSO 

Constituye una extensión espacial de la comunidad anterior y debe su nombre a la 

cantidad  de  "torteros"  arqueológicos  destinados  al  hilado  de  algodón  que  se 

encuentran en su territorio. Este recinto parece el asentamiento más antiguo de la zona 

y ocupa parte de las laderas del Cerro Guayabal. En el censo 2001 del INEC  ambas 

comunidades son empadronadas juntas, y suman un total de 2167 personas, 1040 

hombres y 1127 mujeres. 
 

 

2.6. LA VICTORIA o POZOS DE LA SABANA: (Canton Jaramijó) 

Desde La Sequita  un  camino se dirije hacia el sitio La Victoria, ubicado en la zona 

mas baja del area, conectadando con el Cantón Jaramijó, para desembocar en el mar. 

En el Censo 2001 se registran 395 personas de las cuales 209 son hombres y 186 

mujeres. 
 

 

2.7. Sistemas territoriales y dinámicas espaciales prehispánicas y actuales 
 

 

El contexto espacial se basa en sistemas territoriales, que son la conjunción de varios 

escenarios territoriales involucrados por relaciones sociales, económicas, culturales. 
 

 

Los sistemas territoriales constituyen una ordenación deespacios temporales, 

entendiendo en ellos su espacialidad como áreay su temporalidad como historicidad 

significativa. Contenedores y contenidos son construidos y producidos en procesos 

durables que actúan como marcos estructurantes.Por“marcos estructurantes” vamos a 

entender las totalidades conceptuales que dan sentido a colectivos sociales en su 

inserción  espacio-temporal  específica  y  que  permiten  valorizar  el  conjunto  del 

patrimonio social de una comunidad territorial (Bustos Cara, 2002) 
 
 
 
 
 
 

8 El documento en referencia consta en un plan de desarrollo de La Sequita. 



 

 

 
 

Para el presente caso hemos distinguido entre caminos carrozables, caminería y 

senderos9.  Asociados  a  las  comunidades  vinculadas  hemos  podido  definir  tres 

sistemas territoriales: El costero, el sistema territorial montañoso, y el sistema 

territorial Laderas Este. 
 
 

 
2.7.1. Sistema territorial costero 

 
El sistema territorial costero, se define claramente su interacción con el mar, que sería 

su fuente de alimento, y base para el comercio (marítimo) aunque no se han 

encontrado vestigios prehispánicos todavia en este sector 
 

 

Por los datos recuperados en el trabajo bibliografico podemos inducir que el sistema 

territorial costero, ha sido espacial y temporalmente para los Manteños un espacio 

básico interacción con el mar, como es hoy en día la relación entre las poblaciones de 

Jaramijó,  La Victoria, La Sequita. (MAPA 04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 04 Sistema Territorial Costero 
 

 

2.7.2. Sistema territorial montañoso 
 

 

Este sistema territorial manifiesta la relación Prehispánica del desarrollo completo de 

un pueblo que tenía complejos niveles de Ingeniería en el uso de su infraestructura y 

recursos, como la construcción de caminerías con drenaje, que hasta hoy existen, el 

manejo del agua mediante albarradas y pozos, el bodegaje de productos en silos, la 

construcción de sitios monumentales  ceremoniales y de vivienda. (Observaciones de 

campo, Discusión científica, Dra. Silvia Álvarez, Dr. Marcos, Diciembre 2009). 
 
 
 

 
9 Por senderos entendemos caminos modernos abiertos para uso restringido y no colectivo por algunos 

habitantes. La caminería tradicional está bien definida, es de origen inmemorial, y manifiesta un 

sentido de comunicación social. 



 

 

 
 

En la actualidad este sistema territorial cuenta con un rol diferente, el sistema 

Montañoso es utilizado,  mediante su caminería, para pasar desde Pepa de Huso, a las 

fincas privadas (posesionarios) y de ahí a Cerro Copetón, y Las Palmas.  Esto a partir 

de la construcción de la carretera Manta – Portoviejo. Sabemos que en las Palmas  se 

negociaba la materia prima para los sombreros de paja toquilla y materiales para su 

confección… ahora con la construcción de la carretera Manta- Los Cerritos y sus 

derivaciones  a  La  victoria,  La  Sequita,  Pepa  de  Uso,  Picoaza,  Portoviejo,  se  ha 

limitado el uso de este sistema, para control de las fincas, y de paso para visitas 

familiares o actividades de recolección y un poco de trasporte del ganado. (MAPA 

05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA 05 Sistema Territorial Montañoso 

 

 

2.7.3. Sistema laderas Este 
 

 

Este sistema territorial se basa principalmente en la presencia de los vestigios 

arqueológicos y caminería Prehispánica, Pozos, silos, construcciones Monumentales, 

etc… actualmente, Picoazá es un actor que convive mucho con el cerro por su 

importancia arqueológica, además es un   punto álgido y conflictivo, ya que se 

presencian huaqueos persistentes y no hay ningún tipo de control por parte del estado 

para evitarlo.   Además está rodeado de vías carrozables y fácil acceso. (MAPA 06) 



 

 

 
 

TIPO contador Longitud (m) 

CAMINERÍA Y SENDEROS 55 46670.9 

VÍA CARROZABLE DE TERCER 

ORDEN 
 
52 

 
31615.0 

 78286.0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 06 Sistema territorial Laderas Este 
 

 

2.7.4. Caminería y senderos 
 

 

La caminería en el sistema Montañoso y Laderas, es una gran muestra del nivel de 

organización Prehispánica, además de darnos una muestra del uso del Drenaje y el 

nivel de ingeniería está de acuerdo a las situaciones ecológicas del entorno. 

Prehispánicamente el sistema Montañoso y el Sistema territorial Laderas Este co- 

existían mediante las vías de comunicación presentes en todo este espacio, existen 
caminos de tierra con drenajes o bordillos, graderíos, escalinatas talladas en piedra, 

etc, Hasta hoy se aprecia un sistema integrado de vialidad, que servía para desplazarse 

a lo largo de la montaña, para ir a distintas zonas de vivienda, cultivos, albarradas, 

cascadas, quizas areas rituales y bodegaje (silos). 
 

 

Para realmente definir la caminería y senderos hace falta una prospección amplia que 

clasifique los diferentes diseños y formas, materiales, y  defina sus usos. 
 

 

En el sistema de información geográfica se pudo definir que en el área Montañosa y 

Laderas existen   46 kilómetros, de caminería y senderos, y 31 km de vías carrozables 

(solo de 3er orden), que muchos son accesos, a caseríos, fincas, a las antenas y a las 

canteras principalmente. (MAPA 07) 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 



 

 

 
 

Una recopilación histórica de los sucesos que han marcado la vialidad de la zona, 

obtenida tanto en los talleres como en conversaciones con los habitantes de Pepa de 

Huso, resume que existía un camino de herradura que comunicaba Pepa de Huso, con 

la Victoria y Jaramijó, hacia el mar (sistema territorial Costero), y que sobre el mismo 

se levantó lo que es el carretero pavimentado de dos vías (1990), de segundo orden 

que cumple su misma función. 

 
En el dialogo  con los pobladores de los cerros Jaboncillo y de Hojas, se puede 

concluir que ellos han utilizado las mismas caminerías “que han existido desde 

siempre”, que hasta los años 50’s fueron utilizadas para el comercio de sombreros de 

paja de toquilla y el trasporte de materia prima, y “el paso de ganado”.  Con  la 

construcción de la carretera la Portoviejo Manta, alrededor de 1952 a 1954 

aproximadamente, se construyo el eje vial sur (MAPA 07) y tomo importancia el 

mismo por la presencia de la antigua vía férrea , hasta imponer su influencia 

predominante a partir de  su arreglo y ampliación en el 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 07 Caminería, senderos y vías carrozables 
 
 

 
2.8. Historia de los asentamientos La Sequita y Pepa de Huso 

 

 

A través de relatos, trabajo en talleres, y revisiónbibliográfica, podemos reconstruir 

algunos   de   los   principales   hitos   de   la   historia   y   desenvolvimiento   de   los 

asentamientos que hemos investigado. 
 

 

En términos generales Manabí se caracteriza por ser una provincia con una larga 

historia de migraciones internas y externas, predominando un patrón de asentamiento 

disperso instalado cerca de fuentes de agua o vías de comunicación. En la región de 

estudio estos elementos se confirman, además de la concentración bipolar alrededor 

de los dos centros poblacionales más importantes Manta-Portoviejo. 



 

 

 

Por la cantidad de habitantes La Sequita y Pepa de Huso se convierten en los 

asentamientos más complejos concentrados en la zona de gestión y concertación del 

Proyecto. De aquí que prestaremos una atención especial a estas poblaciones. 
 

 

Históricamente en el caso de PEPA DE HUSO un grupo de familias Anchundia ocupo 

la parte más alta del asentamiento, probablemente desde la época pre-colonial, 

aprovechando la ventaja de la humedad de los cerros para las chacras, los pozos 

prehispánicos,albarradas, y los recursos del bosque. Otros apellidos importantes son 

Santana, Mero, Carrillo. 
 

 

No hay memoria histórica sobre antecedentes prehispánicos de esta población por 

parte de sus actuales habitantes. Sin embargo en documentación colonial publicada 

sobre la historia de Manta se narra el proceso de huida de los sectores subalternos a 

zonas de refugio. Durante el proceso de emancipación colonial, hacia 1821, las elites 

políticas de Portoviejo y La Canoa intentan formar un batallón de apoyo reclutando 

milicianos entre la población subalterna (indios y mestizos). Esto provoca, según 

historiadores, que los pueblos queden vacios ya que sus habitantes se esconden en los 

bosques y montañas para no ser enrolados, formando incluso palenques de desertores 

para resistir. Esta situación genera confusión, desorden, insubordinación y sobre todo 

suspensión de la producción económica, dejando vacías también las iglesias, sin más 

gente que algunas mujeres (Hidrovo, 2005:19). 
 

 

Podría ser este el origen de los núcleos de población agrupados por relaciones de 

parentesco que se separan de los centros urbanos principales para asentarse en las 

zonas altas de los cerros, y  llegan así a nuestros días. En muchas zonas de América 

fue común la fuga espontanea de individuos y familias indígenas para escapar de las 

obligaciones legales e ilegales que les imponía la conquista. Se refugiaban en zonas 

apartadas del dominio español, generalmente zonas de montaña, selvas o bosques 

cerrados, lo que les permitía librarse de exigencias abusivas y vivir de acuerdo a sus 

costumbres y creencias. 
 

 

Para las personas mayores entrevistadas, la mayoría hombres agricultores que suben 

al Cerro, la explicación sobre las estructuras de piedra, tumbas, artefactos culturales y 

caminería que observan, tiene que ver con un tiempo pre-diluvial. Ellos cuentan que 

todo esto existía antes del diluvio universal que han conocido en sus lecturas de la 

Biblia o clases en la iglesia. Esto se combina con una historia que mezcla 

imaginativamente datos bíblicos con datos históricos de la conquista española de la 

zona. 
 

 

Las recreaciones del mundo anterior a la conquista se resumirían en la idea de que el 

"diablo" engaño a las personas que vivían en el cerro antes del diluvio, y les prometió 

que si se enterraban en las tumbas con todos sus objetos y ajuares, él los volvería a la 

vida “cuando pasara la conquista”. Esto coincide con muchos relatos de la zona 



 

 

Andina Central, en el primer periodo de invasión y saqueo, que llevo a pensar a la 

elite Inca, refugiada en las zonas másinhóspitas, que estos invasores estaban de paso, 

y en algún momento se marcharían. De aquí que optaron por evitar enfrentamientos 

bélicos directos y se resguardaron en asentamientos como Vilcabamba en la zona 

amazónica durante muchas décadas antes de ser integrados (Cahill, David, Blanca 

Tobias, 2003). Los deominados "Incas rebeldes" optaron por evitar enfrentamientos 

bélicos directos y se resguardaron en asentamientos como Vilcabamba, en la zona 

amazónica,  donde  estuvieron  hasta  1572  antes  de  ser  derrotados  e  integrados 

(Wachtel, 1976; Cahill, David, Blanca Tobias, 2003). 

Aunque saben que existen tumbas y probables “tesoros” en el Cerro, no se ilusionan 

porque dicen que “están protegidos”  ya sea por personajes que evitan que se saquen 

las vasijas, o porque el oro que estas contienen se convierte en polvo por algún 

hechizo. A pesar de que en el pre-inventario nacional (ANEXO 2) se recopilaron 

leyendas  sobre  estos  cerros  en  la  parroquia  de  Picoaza,  los  informantes  no 

mencionaron ninguna. Estas leyendas hablan de ánimas, apariciones y seres 

sobrenaturales como “la duende”, personaje femenino que habita en las ceibas.  Estas 

creencias impulsan la tradición funeraria de orientar las tumbas del cementerio en 

dirección al Cerro Jaboncillo. 
 

 

Estas familias que dicen ocupar estos terrenos desde épocas ancestrales han 

aprovechado la caminería existente, probablemente indígena, y la han complementado 

con   senderos que conducen hacia las chacras. Esta caminería permite, a través del 

cerro, comunicación con la que ahora es la carretera Montecristi-Portoviejo-La Pila. 
 

 

Entre los recuerdos de los más viejos se relata que hacia allí se trasladaban durante la 

época de auge del sombrero de paja toquilla a recoger la materia prima para tejer los 

sombreros  y ganar el sustento. Esta articulación al mercado parece que desplaza 

formas   anteriores   de   autosubsistencia   y   aunque   ofrece   una   posibilidad   de 

capitalización monetaria provoca una dependencia absoluta con la demanda del 

mercado.  Al  caer  la  exportación  de  sombreros,  por  razones  internacionales,  y 

coincidir  esto  con  un  periodo  de  fuertes  sequías  toda  la  economía  comunitaria 

sucumbe y se produce un empobrecimiento generalizado. Las chacras que durante la 

época de lluvias producían maíz, café, frutales, zapallo, puerro, mango, platano, etc. 

disminuyen notablemente. Estas chacras y terrenos en el cerro se heredan de “los 

veteranos”, de padres a hijos, y consideran que cuanto más altos están producen 

mejor. Los terrenos no tienen propiedad legalizada. 
 

 

En  este proceso,  según  los  relatos  de algunos  informantes,  parte de  las  familias 

Anchundia se trasladan a la parte baja. De tal manera que los Anchundia son una 

familia extendida en todo el asentamiento que incluye a La Sequita.   Parte de la 

familia  Anchundia  ocupo  la  zona  baja  aprovechando  una  fuente  de  agua,  y  la 

conexión con las pampas o sabanas que llegan hasta la Victoria, y continúan hacia el 

mar saliendo en Jaramijo.  Gente de La Sequita también migro a los terrenos que hoy 



 

 

pertenecen a la Comuna Cerro Copetón donde la endogamia también se expresa en 

apellidos como Mero. 
 

 

Las alianzas de parentesco revelan la expansión territorial de estas y otras familias 

secundarias, de tal manera que la división en mitades, el alto y el bajo, los cerros y las 

sabanas, han construido las relaciones entre las partes que son de complementariedad 

económica, a la vez que de competencia social y oposición. Esto se observa en el 

reconocimiento de dos mitades con nombres distintos, siendo un asentamiento de 

configuración continua, así  como en la existencia de dos cementerios, y duplicación 

de servicios de educación, religión, deportes. Además algunos de los planes de 

desarrollo (ej. Plan Internacional) incluyen La Sequita en relación a Jaramijo y no a 

Pepa de Huso. Esto se nota también en organizaciones como Nuevos Horizontes 

integrada por familias de ambas poblaciones. Finalmente   el hecho de que algunas 

mujeres de LA SEQUITA no conocen el cerro, no suben, ni lo usan, y sin embargo se 

trasladan hacia el asentamiento de sabanas cercano a Jaramijo. 
 

 

De aquí que los saberes asociados al cerro y sus recursos naturales, parecen estar en 

manos de ciertos individuos y grupos familiares de PEPA DE HUSO. Aspecto este 

que merecería una mayor profundización en investigaciones futuras. Como contraste, 

el manejo de la sabana, sus chacras y animales, y el contacto con el mar estarían 

depositados más en LA SEQUITA. En los dibujos elaborados por participantes de los 

talleres de CIPEP para el tema ambiente, se destaca  la zona baja con quebradas con 

agua permanente, mientras que la zona alta resalta las quebradas de invierno y la 

mayor cantidad de pozos para provisión de agua (Plan de Desarrollo Participativo de 

Picoaza, 2007). Esta visualización del espacio de referencia se reitera en el dibujo 

realizado en el Taller con pobladores de Pepa de Huso que organizamos para 

reconstruir la historia de la comunidad. 
 

 

No está bien claro cuál es el límite de cada pueblo a simple vista, solo una loma y una 

calle que coloca a sus residentes, según la vereda que ocupen, en una u otra 

comunidad. Tampoco está claro hasta donde llega el territorio que depende de cada 

pueblo. 
 

 

En el imaginario colectivo se construye la idea de dos comunidades en conflicto, 

aunque  habría  que  hacer  estudios  detallados  de  genealogías  para  comprender  el 

sentido de los intercambios matrimoniales dentro del patrón de endogamia que 

predomina. De aquí que el parentesco también establezca los grupos aliados que 

suelen agruparse en los múltiples Comités Barriales que aparecen como las formas 

más estables de organización que manifiestan estas comunidades. 
 

 

Es importante destacar que las vías de comunicación con los centros externos (Manta, 

Jaramijo, Portoviejo) son inestables y transitorias, y la zonapermanece 

aparentemente"aislada" casi hasta el 2005, cuando recién cuentan con un carretero 

asfaltado. Gracias a esto pueden entrar todo tipo de vehículos, lo que también facilita 



 

 

la salida en busca de trabajo asalariado permanente o temporal a las  fábricas de 

Manta, y a la construcción. 
 

 

Las fases históricas identificadas por los participantes de nuestro taller en La Sequita 

y Pepa de Huso son las siguientes: 
 

 

1. Etapa de las chacras de cafetales y la paja toquilla con trabajo femenino y 

masculino en el tejido de sombreros. La materia prima se conseguía de comerciantes 

que  se  las  proveíancobrándoles,  o  la  traían  de    la  zona  que  hoy  ocupan  las 

comunidades de Guayabal y Las Palmas. Probablemente comerciantes de Montecristi 

y La Pila. 
 

 

2. Etapa de caída de la venta del sombrero y prolongadas sequias. Esta fase se 

asocia a la producción de carbón y deforestación total del bosque, cuando "hasta las 

raíces de los arboles se vendían". 
 

 

3. Etapa del trabajo en fabricas, y empresas constructoras, de Manta 

principalmente.Aquí se incorporan nuevamente tanto las mujeres como los jóvenes al 

trabajo asalariado.Este vinculo con el nuevo mercado de trabajo, y los espacios 

periurbanos de Manta, los retraen de la actividad agrícola de subsistencia. No obstante 

la agricultura de "invierno"es realizada por los “veteranos”, cuando las lluvias lo 

posibilitan. 
 

 

Al finalizar el trabajo de “línea del tiempo” y discutir estas fases, fue evidente que los 

miembros del Taller realizado desconocían absolutamente la función de las “pepas de 

huso”, y no tenían una noción clara sobre la magnitud del área arqueológica. Ellos 

mismos propusieron formar una agrupación de gente joven que se dedicara a buscar 

información sobre el concepto de patrimonio cultural,   y sobre las sociedades 

prehispánicas. Algunos habían asistido a charlas en el INPC en Portoviejo y tenían 

alguna noción sobre el valor histórico del patrimonio de los Cerros, también se daban 

cuenta que estaban atrasados en información y se diferenciaron del grupo de Picoaza. 
 

 

De  aquí  que  concretamente  demandaron:  a)  que  les  faciliten  un  transporte  para 

conocer Ciudad Alfaro, b) que les vengan a dar charlas sobre el Proyecto Cerros de 

Hoja-Jaboncillo, y c) que se organice una subida guiada a los cerros para visitar las 

estructuras que existen en sus chacras, y se les explique de que se trata. 
 
 
 

2.9. Algunos indicadores socio-económicos de las comunidades. 
 

 

En varias de estas comunidades notamos que a nivel demográfico,   el número de 

hombres sobrepasa al de mujeres, habría que explicar la razón de estas diferencias 

sobre todo en las edades más tempranas (ANEXO 3). En un resumen general del 

INEC de la zona, que incluye además de estas comunidades a las de Milagro  y 



 

 

Milagro de Picoaza, se refleja la misma diferencia. Habría que explorar hipótesis 

sobre mortalidad infantil femenina,  y tener en  cuenta el proceso de cuidado por 

géneros que se brinda a los recién nacidos especialmente antes del año. 
 

 

Aquí vale la pena considerar varios factores culturales, uno de ellos tiene que ver con 

el bajo porcentaje de madres en todo el Ecuador que brindan lactancia materna a sus 

hijas e hijos.  Esto conduce a altos niveles de desnutrición que incluso vienen desde el 

nacimiento de las criaturas. "Según datos, en Ecuador, solo el 26% de las madres 

amamantó a sus niños durante los tres primeros meses de vida, y el 76% no pasa su 

periodo de lactancia de los 2.7 meses" (en: http://www.enteratecuador.com, en linea). 

Otros datos indican que a pesar de que las madres podrian seguir amamantando el 

tiempo que quieran o puedan, siendo recomendable hacerlo hasta los seis meses, solo 

una de cada cinco madres da el pecho hasta esa fecha.  «El porcentaje de madres que 

deciden amamantar a sus niños se sitúa entre el 80 y el 90% cuando dan a luz. Sin 

embargo, esta cifra disminuye hasta el 52% a los tres meses y al 20% a los seis 

meses»(en:http://www.panchonet.net/index.php?option=com_content&task=view&id 

=1163&Itemid=181. 
 

 

Las tasas de mortalidad infantil, sobre todo antes del año de vida, reflejan no solo el 

estado de salud de los infantes sino la práctica adecuada y permanente de la lactancia 

materna. Aunque la información disponible indica una reducción de la tasa de 

mortalidad infantil en el periodo 1956-2005, se llama la atención a que permanecen 

en el Ecuador “importantes inequidades en el sistema de salud, mostrando tasas de 

mortalidad mucho más altas y acceso limitado a atención de salud para la población 

indígena, los pobres y aquellos que viven en áreas rurales”. La UNICEF8 indica que 

alrededor de un 50% de las muertes infantiles que se producen en la actualidad se 

pueden evitar y hay una tasa más elevada de mortalidad para los niños y las niñas 

indígenas  y afro  ecuatorianos.  (en:  Viteri  Díaz,  G.:"Situación  de la  salud   en  el 

Ecuador" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Número 77, 2007. en 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm, en línea). 
 

 

A nivel etnográfico se aprecia que los hábitos de salud y alimentación propios de una 

cultura juegan un papel importante en el estado nutricional de los recién nacidos.Los 

roles de género tienen un peso particular.  En el caso de  comunidades de la sierra 

ecuatoriana se ha comprobado de que manera las creencias de las madres con respecto 

a la lactancia justifican tanto la protección de si mismas en condiciones de tensión, así 

como dan razones para destetar al bebe sometiéndolo a un riesgo de salud y nutrición. 

Las creencias pueden convertirse en un mecanismo importante que determine las 

posibilidades de supervivencia de los recién nacidos (Novotny, 1988). Si estas 

creencias además atribuyen diferencias de comportamiento y roles sociales al sexo de 

nacimiento, y por ello otorgan un trato diferencial a niñas y niños, incluso desde antes 

del nacimiento, esto puede agravar la posición de uno de los géneros. Las 

representaciones de lo femenino y masculino pueden justificar distintos tratamientos 

que limitan o aumentan el bienestar y hasta la supervivencia de niñas y niños. "En 

http://www.enteratecuador.com/
http://www.panchonet.net/index.php
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm


 

 

poblaciones pequeñas, la muerte de unos niños cada año resultara en una disminución 

de la tasa de crecimiento poblacional. Asimismo si se da sistemáticamente a un sexo y 

no al otro un tratamiento perjudicial, el efecto de elevar el número de muertos tiende a 

reducir el número de este sexo en la población, cambiando la relación entre hombres y 

mujeres" (McKee, 1988). 
 

 

Estas tradiciones culturales identificadas en la sierra ecuatoriana, también están 

presentes en la costa. Las madres justifican un destete más temprano a niñas que a 

niños  basadas  en  supuestas  diferencias  "naturales"  en  cuanto  a  necesidades  o 

conductas futuras. Así en el caso de comunidades de la Península de Santa Elena las 

mujeres nos explicaban que si daban tanto o  más de lactar a la niña esta podía 

volverse "machorra", adquiriendo rasgos masculinos (Alvarez, 1999). 
 

 

En el caso de La Sequita y Pepa de Huso hemos observado de forma reiterada que a 

los niños se los consiente en todo lo que piden, especialmente comida. Si no los 

complacen estos comienzan a llorar y gritar en un cuadro caprichoso de berrinche que 

se denomina en otras zonas "colerín". Mientras que esta conducta no la hemos 

observado en ninguna niña pequeña, a las cuales más vale se les impone la obligación 

de cuidar y atender a sus hermanos. Una mujer me dijo que esto lo hacen porque 

"quieren más a los niños que a las niñas". Una joven madre me explico que a su hija 

la desteto al año y 2 meses porque se le hizo "malcriada", en cambio al niño le dio 

hasta el año y 8 meses porque el no la mordia, pero luego aclaro que en realidad la 

desteto porque consiguio trabajo, y con el niño como no tenia trabajo le pudo dar mas. 

Su niño varon cuando ve algo que quiere, sobre todo comidas, frutas, colas, llora para 

que le den, y pide llorando, su hermana se ocupa de él. La madre de esta mujer a su 

vez  nos  indico  que  cuando  un  hombre  pega  a  una  mujer,  conducta  que  parece 

frecuente en la comunidad y ha sido señalada en Talleres (Plan de Desarrollo 

Participativo de Picoaza,2007) se debe a que no les dan suficiente comida. Asegura 

que para que no las peguen deben darle mas de comer, que ellas no necesitan comer 

tanto, tambien dijo que los niños y los hombres comen primero y luego las mujeres. 
 

 

Todas estas conductas se traducen en una evidente desigualdad de género sobre la 

que habría que profundizar. Esta desigualdad   fáctica contrasta sin embargo con el 

mundo de las representaciones simbólicas que se refleja por ejemplo en los registros 

del patrimonio de la provincia donde deidades femeninas, vírgenes y reinas ocupan un 

lugar destacado. 
 

 

Aunque no tenemos cifras estadísticas sobre el número de infantes por familia todos 

los testimonios de mujeres indican nacimientos numerosos desde los 15 años en todas 

las generaciones, incluso las contemporáneas. Así mujeres relativamente jóvenes son 

abuelas y cabeza de familias extendidas. Les parece mal no tener muchos hijos y 

piensan que eso garantiza la supervivencia de algunos frente a la posible mortalidad. 

El papel de la mujer se sintetiza en el rol de “dar hijos” y el del hombre en “hacer 

hijos”. 



 

 

 

Como  han  señalado  otros  investigadores  las  concepciones  de  género  vigentes 

imponen a niños y niñas desde temprana edad (6/7 años) asumir estos papeles como 

sujetos sociales a través de la participación activa al interior del hogar en las tareas de 

reproducción social (Naranjo, 2002:50). 
 

 

La Fundación HOLCIM ha financiado el dictado de “cursos de belleza” para las 

mujeres, y  una facilitadora nos dijo que era para subirles la autoestima. Sin embargo 

la  desigualdad  estructural  de  género  requiere  medidas  más  radicales  para  ser 

eliminada. 
 

 

GRUPOS           DE 

EDAD 

 

 

HOMBRE 

 

 

MUJER 

 

 

TOTAL 

1. Menor de 1 año 77 52 129 

2. De 1 a 4 años 267 267 534 

3. De 5 a 9 años 263 289 552 

4. De 10 a 14 años 312 318 630 

5. De 15 a 19 años 284 257 541 

6. De 20 a 24 años 274 286 560 

7. De 25 a 29 años 194 189 383 

8. De 30 a 34 años 166 190 356 

9. De 35 a 39 años 144 146 290 

10. De 40 a 44 137 124 261 

11. De 45 a 49 114 104 218 

12. De 50 a 54 93 86 179 

13. De 55 a 59 65 68 133 

14. De 60 a 64 50 56 106 

15. De 65 a 69 55 46 101 

16. De 70 a 74 35 39 74 

17. De 75 a 79 27 28 55 

18. De 80 a 84 18 21 39 

19. De 85 a 89 7 15 22 

20. De 90 a 94 6 11 17 

21. De 95 y mas 5 13 18 

Total 2.593 2.605 5.198 

Tabla del Censo 2001 facilitada por el INEC. 
 
 

 
Los indicadores obtenidos del INEC para las comunidades de interés con respecto a 

las actividades realizadas por los miembros encuestados en el 2001, se resumen en los 

siguientes cuadros. Estos nos indican el tipo de inserción laboral, aunque no se 

discrimina ni por genero ni por edad, pero en algunos casos puede deducirse 

(quehaceres domésticos, estudiantes) (ANEXO 3) 



 

 

 

Se consideran personas ocupadas las que trabajaron al menos una hora la semana 

anterior a la encuesta, también las que realizan actividades productivas dentro del 

hogar aunque no se trate de trabajo asalariado o independiente. Este indicador da una 

idea de la capacidad de generar empleo de la economía en un determinado momento. 

También se muestran los trabajadores "desalentados" por cesantía o impedimento. Sin 

embargo se señala que el concepto de ocupación laboral es ambiguo en los distintos 

Censos y por ello no se puede comparar su evolución. Según el de 1982 se entienden 

ocupados los que trabajaron la mayor parte de la semana anterior, mientras que en el 

de 1990 y 2001 lo que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia. 

También esto queda a criterio del encuestador. (Informe Social 2003) 
 
 

 

AREA # 130950018                    ESTANCIAS DE LAS PALMAS 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

1. Trabajo 112 32,84% 32,84% 

3. Cesante 2 0,59% 33,43% 

5.          Solo          quehaceres 

domésticos 

 

 

104 

 

 

30,50% 

 

 

63,93% 

6. Solo estudiante 103 30,21% 94,13% 

7. Solo jubilado 2 0,59% 94,72% 

9. Impedido para trabajar 9 2,64% 97,36% 

10. Otro 1 0,29% 97,65% 

99. Se ignora 8 2,35% 100,00% 

Total 341 100,00% 100,00% 

 
AREA # 130950019                    ESTANCIAS DE LAS PALMAS 

 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

1. Trabajo 109 28,99% 28,99% 

2.   Tiene   trabajo   pero   no 

trabajo 

 

 

5 

 

 

1,33% 

 

 

30,32% 

3. Cesante 14 3,72% 34,04% 

5.          Solo          quehaceres 

domésticos 

 

 

121 

 

 

32,18% 

 

 

66,22% 

6. Solo estudiante 94 25,00% 91,22% 

9. Impedido para trabajar 3 0,80% 92,02% 

10. Otro 1 0,27% 92,29% 

99. Se ignora 29 7,71% 100,00% 

Total 376 100,00% 100,00% 



 

 

 

AREA # 130950027                    LA SEQUITA Y PEPA DE USO 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

1. Trabajo 494 25,96% 25,96% 

2.   Tiene   trabajo   pero   no 

trabajo 

 

 

45 

 

 

2,36% 

 

 

28,32% 

3. Cesante 27 1,42% 29,74% 

4. Busco trabajo por primera 

vez 

 

 

8 

 

 

0,42% 

 

 

30,16% 

5.          Solo          quehaceres 

domesticos 

 

 

569 

 

 

29,90% 

 

 

60,06% 

6. Solo estudiante 294 15,45% 75,51% 

7. Solo jubilado 9 0,47% 75,99% 

8. Solo pensionista 7 0,37% 76,35% 

9. Impedido para trabajar 47 2,47% 78,82% 

10. Otro 40 2,10% 80,92% 

99. Se ignora 363 19,08% 100,00% 

Total 1.903 100,00% 100,00% 

 

AREA # 130950043                    RCTO. CERRO GUAYABAL 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

1. Trabajo 257 35,40% 35,40% 

2.   Tiene   trabajo   pero   no 

trabajo 

 

 

1 

 

 

0,14% 

 

 

35,54% 

3. Cesante 1 0,14% 35,67% 

4. Busco trabajo por primera 

vez 

 

 

2 

 

 

0,28% 

 

 

35,95% 

5.          Solo          quehaceres 

domesticos 

 

 

220 

 

 

30,30% 

 

 

66,25% 

6. Solo estudiante 160 22,04% 88,29% 

7. Solo jubilado 4 0,55% 88,84% 

9. Impedido para trabajar 12 1,65% 90,50% 

10. Otro 25 3,44% 93,94% 

99. Se ignora 44 6,06% 100,00% 

Total 726 100,00% 100,00% 

 

AREA # 130950048                    RIO DE ORO 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 



 

 

 

   % 

1. Trabajo 55 35,71% 35,71% 

2.   Tiene   trabajo   pero   no 

trabajo 

 

 

1 

 

 

0,65% 

 

 

36,36% 

4. Busco trabajo por primera 

vez 

 

 

1 

 

 

0,65% 

 

 

37,01% 

5.          Solo          quehaceres 

domesticos 

 

 

51 

 

 

33,12% 

 

 

70,13% 

6. Solo estudiante 30 19,48% 89,61% 

9. Impedido para trabajar 4 2,60% 92,21% 

10. Otro 4 2,60% 94,81% 

99. Se ignora 8 5,19% 100,00% 

Total 154 100,00% 100,00% 

 

AREA # 132150002                    LA VICTORIA 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

1. Trabajo 84 24,71% 24,71% 

2.   Tiene   trabajo   pero   no 

trabajo 

 

 

5 

 

 

1,47% 

 

 

26,18% 

3. Cesante 2 0,59% 26,76% 

5.          Solo          quehaceres 

domesticos 

 

 

107 

 

 

31,47% 

 

 

58,24% 

6. Solo estudiante 67 19,71% 77,94% 

9. Impedido para trabajar 8 2,35% 80,29% 

10. Otro 36 10,59% 90,88% 

99. Se ignora 31 9,12% 100,00% 

Total 340 100,00% 100,00% 

 

Según un diagnostico realizado por el CIPEP (Plan de Desarrollo Participativo de 

Picoaza, 2007)la economía de La Sequita y Pepa de Huso, depende en más del 70% 

del trabajo asalariado en las fábricas y la construcción, detectándose problemas que 

afectan tanto a hombres como mujeres como   bajos salarios, impuntualidad en el 

pago, trabajos forzados en fines de semana, contaminación de los trabajadores  y 

problemas de los niños que se quedan solos mientras sus padres trabajan. Sólo un 

20% de los habitantes depende de la agricultura de invierno porque no tienen riego, 

un 5% de artesanías que tiene poco mercado, un 2% del transporte y un 1% del 

trabajo ocasional como lavanderas.Entre los problemas sentidos por los participantes 

se destacan, la falta de créditos o asesoríastécnicas en sus trabajos, la carencia de 

asociaciones gremiales, la informalidad en los empleos, y la baja demanda para lo que 

ofertan, como el caso de transportes de pasajeros. En esta coyuntura se planteó  como 

alternativa  económica  por  parte  del  grupo  el  generar  nuevas  fuentes  de  trabajo, 



 

 

capacitarse, instalar riego para las siembras,   lograr mejores precios, y formar 

cooperativas (Plan de Desarrollo Participativo de Picoaza, 2007). 
 

 

Es de mencionar que las canteras instaladas en las inmediaciones del territorio de 

estas comunidades no tienen personal contratado. Según los entrevistados se debe a 

ciertas exigencias de formación educativa exigidas para faenas especializadas como 

transportación, y a que los sueldos son mejores en las empacadoras de pescado. Las 

únicas  personas  que  entrevistamos  vinculadas  a  las  canteras  eran  fleteros  y 

vendedores de ripio independientes que compran a las canteras para revender en obras 

particulares.  Estas  personas  consideran  que  el  cierre  de  las  canteras  no  les 

traeráningún beneficio ya que dicen que más de 50 personas de estas comunidades 

trabajan y viven de esta producción. Un hombre que fue nombrado por el fallecido Sr. 

Pesantes, como el primer Inspector de Pepa de Huso (Eduardo S.) nos dijo que los 

estudios del cerro a ellos no los beneficiarían para nada, que son malas noticias el 

cierre de las canteras ya que son fleteros. Además agrego que el único gobierno que 

había  hecho  obras  fue  el  de  Lucio  Gutiérrez.  Este  partido  político  gobierna 

actualmente la Alcaldía de Montecristi. 
 

 

Las mujeres, según las informantes entrevistadas y el taller realizado por esta 

Consultoría en la Comunidad, trabajan en las fábricas de enlatados desde la década de 

los 90. Se trata de jóvenes entre 15 a 30 años que para ello viajan a Manta. Una mujer 

de 21 años empleada en una planta empacadora de camarón cuenta que la empresa las 

viene a buscar en sus propios autobuses antes de las 6 de la mañana y las traen de 

regreso después de las 19,00hs. Les pagan semanalmente unos 50 dólares y con eso 

ella ayuda a su familia numerosa, compuesta por sus padres y 9 hermanos menores. 

Este trabajo femenino en las fabricas es el que ha permitido sostener parte de la 

economía domestica cuando disminuyo la agricultura por las sequias y luego por la 

intensa deforestación a la que se ha sometido toda la zona. 
 

 

En estas condiciones de fragilidad económica la población sobrevive gracias a los 

lazos sociales fundados en el parentesco, que promueve las ayudas mutuas, las 

relaciones laborales informales y la prestación de servicios a la clientela familiar. Un 

caso son los trabajadores de la construcción que  en estas comunidades son los que 

realizan los trabajos para sus familiares y vecinos (carpintería, edificaciones 

domesticas,iluminacion de las tumbas del cementerio,  etc.). Esto crea un entorno de 

"relacionados" que constituyen la red de soporte a las economías domesticas locales. 
 

 

En el tema de la salud, existe un Subcentro del Ministerio de Salud que atiende 

ambas Comunidades (La Sequita y Pepa de Huso) y está instalado en un lugar central 

de fácil acceso para ambas poblaciones, “en centro neutral” según informantes. Sin 

embargo el servicio parece irregular ya que en el Taller realizado se nos ha indicado 

que la atención no es en todas las aéreas de la salud, ni de forma permanente. Aunque 

la médica actual (Dra. Paola Chang) atiende ahora regularmente de lunes a viernes de 

8,30hs a 16,00hs. Esto genera “peleas por turnos, no hay medicamentos de los caros, 



 

 

baratos  si  traen”.  Aunque  se  reconoce  que  “antes  ni  venían  a  atender,  ahora  si 

vienen”. 
 

 

El Club de Leones tiene presencia con un programa de apoyo en odontología y salud 

para niños, en el cual colabora también su Reina, presente en las actividades. Sin 

embargo  se reclama que esta institución “viene cada una vez al año”. 
 

 

Existe  también  un  programa  impulsado  por  el  INNFA  en  Pepa  de  Huso  de 

estimulación temprana para niñas y niños de 2 hasta 5 años que es muy utilizado por 

las madres ya que parece que incluye alimentación. Esto se complementa con 

educación inicial en la Guardería “Blanca Nieves” también patrocinada por INNFA. 

Esta institución opera desde Manta siendo su Directora Territorial la Dra. Balvina 

Moreira y la Coordinadora Neri Castro (TE. 082760626)  a cargo del grupo de madres 

comunitarias que atienden a 35 niños de 8,00 a 16,00hs, y cobran 130 dls al mes. 

También patrocina la guardería la Organización Nuevos Horizontes de reciente 

creación, presidida por el Sr. Gilberto Carrillo Anchundia. 
 

 

El grupo  CIPEP  en  su  diagnostico  (Plan  de  Desarrollo  Participativo  de Picoaza, 

2007)identificó nueve enfermedades prevalentes, de acuerdo al porcentaje de 

incidencia en los diferentes grupos de población. Sumados todos los porcentajes de 

afectación, en su orden, las principales enfermedades serían: parasitosis, gripe-tos, 

fiebres, dengue, infecciones intestinales, infecciones virales,  violencia intrafamiliar, 

paludismo y conjuntivitis. En los talleres realizados por esta organización los 

participantes llamaron la atención sobre otros problemas ambientales que no habían 

sido considerados como: los gases tóxicos que producen varias fábricas ubicadas 

cerca de las comunidades, la acumulación de malezas que favorece el crecimiento de 

mosquitos y la presencia de aguas estancadas. También llamaron la atención sobre 

temas estructurales, de consumo y de formación (mala alimentación, comida chatarra, 

falta de higiene y mala preparación de alimentos). Resultó significativo que incluyan 

entre las enfermedades a la violencia intradoméstica y la delincuencia causadas por el 

alcoholismo, la drogadicción, la falta de educación. A las soluciones hasta ese 

momento debatidas en el taller, el grupo aportó con la necesidad de poner en marcha 

campañas de salud preventivas, charlas educativas para mejorar la alimentación, la 

sexualidad y los hábitos, las charlas intrafamiliares para lograr una mejor relación 

intergeneracional entre padres e hijos y el control de las industrias instaladas en la 

zona. 
 

 

ENFERMEDAD IMPACTO CAUSAS Prioridad 

1. Gripe y tos Especialmente a infantes y 

adultos mayores 

Polvo y gases tóxicos 28 

2. Paludismo Especialmente a jóvenes y 

adultos 

Aguas       estancadas       y 

malezas 

 

3. Dengue Especialmente  a  infantes, Aguas       estancadas       y 1 



 

 

 

 niños y jóvenes malezas  

4. Fiebres Especialmente  a  infantes, 

niños y jóvenes 

Mala alimentación 

Falta de higiene 

Mala calidad del agua. 

4 

5. Parasitosis Especialmente  a  infantes, 

niños y jóvenes 

Mala alimentación 

Falta de higiene 

Mala calidad del agua. 

5 

6.     Infecciones 

intestinales 

Especialmente a infantes, 

niños, jóvenes y adultos 

mayores 

Mala      preparación      de 

alimentos 

Falta de higiene 

Comidas chatarras 

5 

7.     Infecciones 

virales 

Especialmente  a  infantes, 

niños y jóvenes 

Cambio de clima 

Contaminación              del 

ambiente. 

17 

8. Conjuntivitis Especialmente  a  infantes, 

niños y jóvenes 

Contaminación              del 

ambiente. 

1 

9.         ViolenciaEspecialmente a adultos y-Falta de educación            2 

intradoméstica    jóvenes                               -Vicios-alcoholismo 

-drogadicción 

10. Alcoholismo                                            -delincuencia                      1 

Tomado del Informe Plan de Desarrollo Participativo de Picoaza, 2007. 
 

 

Con respecto a la educación el analfabetismo en el pais ha ido descendiendo hasta 

ubicar al Ecuador en una situacion aceptable en relacion al resto de paises del 

continente. Las tasas de analfabetismo se reducen hasta la decada de los 90 en que se 

desaceleran del 6% al 1% probablemente por la dificultad de alfabetizar a personas de 

mayor edad y por la reduccion del gasto publico en educacion y el empobrecimiento 

de los hogares (Informe Social 2003) 
 

 

Un Listado facilitado por la Dirección de Educación y Cultura del Municipio de 

Montecristi hace constar los siguientes establecimientos en el área: 

Escuela Alejandro Andrade (Comuna Cerro Copetón) 

Escuela Aníbal San Andrés Nº 2 (Cerro Guayabal) 

Escuela Medardo Alfaro  (Estancia Las Palmas) 

Escuela Manuel E. Delgado (Sitio Río de Oro) 

Escuela de Práctica Docente Alejandro Alvia Santana (Estancia Las Palmas) 

Escuela Fiscal Mixta Leonidas Plaza Gutiérrez 86, fundada el 12-5-1949 (La Sequita) 

Escuela Céfora Alfaro (La Sequita) 

Escuela Walter Palacios ( ¿?) 

Colegio Popular Permanente “José Aníbal Castillo Mero”, regentado por la Dirección 

Nacional de Educación Popular Permanente (DINEPP) del Ministerio de Educación, 

que está en vías de convertirse en Colegio Fiscal (La Sequita). 



 

 

 

Las cifras facilitadas por el INEC para estas Comunidades con respecto al grado de 

alfabetizacion y niveles de escolarizacion son las siguientes: 
 

 

AREA                  # 

130950018                 ESTANCIAS DE LAS PALMAS 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

0. Ninguno 24 7,04% 7,04% 

1. Alfabetizacion 14 4,11% 11,14% 

2. Primario 192 56,30% 67,45% 

3. Secundario 23 6,74% 74,19% 

4. 

EducacionBasica 

 

 

79 

 

 

23,17% 

 

 

97,36% 

5.           Educacion 

Media 

 

 

3 

 

 

0,88% 

 

 

98,24% 

7. Superior 2 0,59% 98,83% 

9. Ignora 4 1,17% 100,00% 

Total 341 100,00% 100,00% 

 
AREA                  # 

130950019                 ESTANCIAS DE LAS PALMAS 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

0. Ninguno 53 14,10% 14,10% 

1. Alfabetizacion 20 5,32% 19,41% 

2. Primario 245 65,16% 84,57% 

3. Secundario 37 9,84% 94,41% 

4. 

EducacionBasica 

 

 

16 

 

 

4,26% 

 

 

98,67% 

7. Superior 5 1,33% 100,00% 

Total 376 100,00% 100,00% 

 
AREA                  # 

130950027                 LA SEQUITA Y PEPA DE USO 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

0. Ninguno 277 14,56% 14,56% 

1. Alfabetizacion 62 3,26% 17,81% 

2. Primario 1.346 70,73% 88,54% 



 

 

 

3. Secundario 60 3,15% 91,70% 

4. 

EducacionBasica 

 

 

98 

 

 

5,15% 

 

 

96,85% 

5.           Educacion 

Media 

 

 

17 

 

 

0,89% 

 

 

97,74% 

6.      Ciclo      Post 

Bachillerato 

 

 

9 

 

 

0,47% 

 

 

98,21% 

7. Superior 11 0,58% 98,79% 

8. Postgrado 4 0,21% 99,00% 

9. Ignora 19 1,00% 100,00% 

Total 1.903 100,00% 100,00% 

 

AREA                  # 

130950043                 RCTO. CERRO GUAYABAL 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

0. Ninguno 66 9,09% 9,09% 

1. Alfabetizacion 6 0,83% 9,92% 

2. Primario 506 69,70% 79,61% 

3. Secundario 50 6,89% 86,50% 

4. 

EducacionBasica 

 

 

69 

 

 

9,50% 

 

 

96,01% 

5.           Educacion 

Media 

 

 

5 

 

 

0,69% 

 

 

96,69% 

6.      Ciclo      Post 

Bachillerato 

 

 

7 

 

 

0,96% 

 

 

97,66% 

7. Superior 16 2,20% 99,86% 

9. Ignora 1 0,14% 100,00% 

Total 726 100,00% 100,00% 

 
AREA                  # 

130950048                 RIO DE ORO 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

0. Ninguno 15 9,74% 9,74% 

2. Primario 117 75,97% 85,71% 

3. Secundario 11 7,14% 92,86% 

4. 

EducacionBasica 

 

 

7 

 

 

4,55% 

 

 

97,40% 

7. Superior 4 2,60% 100,00% 

Total 154 100,00% 100,00% 



 

 

 

AREA                  # 

132150002                 LA VICTORIA 
 

 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

0. Ninguno 38 11,18% 11,18% 

1. Alfabetizacion 5 1,47% 12,65% 

2. Primario 260 76,47% 89,12% 

3. Secundario 19 5,59% 94,71% 

4. 

EducacionBasica 

 

 

13 

 

 

3,82% 

 

 

98,53% 

5.           Educacion 

Media 

 

 

2 

 

 

0,59% 

 

 

99,12% 

7. Superior 2 0,59% 99,71% 

9. Ignora 1 0,29% 100,00% 

Total 340 100,00% 100,00% 
 
 
 

Las cifras mas altas en falta de educacion formal se dan en las Comunidades de La 

Sequita, Pepa de Huso y La Victoria. Los porcentajes de escolarizacion primaria 

superan el 50% en todos los casos, lo que estaria indicando la superacion del 

analfabetismo funcional y el manejo de destrezas   basicas de lectura, escritura y 

metodos de cuantificacion (aritmetica). 
 

 

Tanto en los resultados del Taller llevado a cabo por el CIPEP (Plan de Desarrollo 

Participativo de Picoaza, 2007) como por las entrevistas realizadas y talleres de esta 

Consultoria, los beneficiarios de estos servicios han manifestado una serie de 

inconformidades con respecto al servicio de educacion que les brindan.  Estas tienen 

que ver fundamentalmente con el estado de las infraestructuras educativas o, cuando 

estas son adecuadas, con la falta de compromiso y preparacion de los docentes 

encargados. Esto ultimo provoca que muchos jovenes elijan colegios fuera de las 

comunidades para seguir sus estudios secundarios. Ellos indican que deben viajar a 

Manta o Portoviejo para acceder a mejores niveles de educacion. 
 

 

Los asistenes al taller del CIPEP han señalado aspectos como que la Escuela Sefora 

Alfaro se encuentra mal ubicada ya que ocupa parte de la calle por la que circulan los 

vehiculos para entrar a los barrios mas altos. Tambien que las cantidades de niños por 

grado exceden  los  espacios  que deben  ser compartidos  entre distintos  grupos,  la 

carencia de capacitacion de los educadores, y por ello una educacion de mala calidad. 
 

 

Con respecto a la escuela Leonidas Plaza se señalo la falta de cerramiento y areas 

recreativas, asi como lo elevada de las matriculas especialmente para padres con 



 

 

familias numerosas. Con respecto al Colegio Anibal Carrillo se indica la falta de 

infraestructuras, profesores y altas matriculas. La guardería Blanca Nieves sostenida 

por el INNFA contaba en esa fecha con un solo facilitador para 70 niños. 
 

 

No contamos con cifras sobre niños y niñas trabajadores en estas comunidades y que 

por ello abandonan los estudios, pero es un fenomeno recogido en todos los talleres 

realizados, asi como la falta de recursos economicos para sostener a los educandos. 
 

 

En los Talleres de esta Consultoria a jovenes de las Comunidades, asi como en las 

Entrevistas a personas de mas de 60 años, es evidente que la educacion formal, tanto 

escolastica como religiosa que reciben no facilita ninguna informacion sobre el 

patrimonio  arqueologico,  historico  y ambiental  de  la  zona.    Algunos  niñ@s  nos 

indicaron que vendian a comerciantes de La Pila o Picoaza cualquier objeto 

arqueologico que encontraban, como los torteros o fusaiolas, para comprarse "cosas 

para la escuela". 
 

 

Con respecto a la falta de recursos económicos en los hogares para sostener a los 

educandos que manifestaban los participantes del taller CIPEP (Plan de Desarrollo 

Participativo  de  Picoaza,  2007)  aunque  ciertos  indicadores  han  cambiado,  se 

mantienen las demandas. Actualmente varias madres de La Sequita y Pepa de Huso 

que  hemos  entrevistado  nos  indicaron  que  con  las  políticas  del  nuevo  gobierno 

muchas reciben el Bono de Desarrollo Humano mensual para madres solteras y con 

hijos discapacitados. Ellas se quejaban de que este bono no sea generalizado a todas 

las madres de cualquier condición. También recibieron uniformes, libros gratis y hasta 

alimentación  para los  hijos  que asisten  a  la  escuela.  Esto  tampoco  las  satisface, 

reclaman que los uniformes deberían cambiarse todos los años, que en la 

alimentacióncorresponderían   incluirse   productos   como   "carne   enlatada"   que 

recibieron en alguna ocasión para que sea más variada, y no solo "colada con galletas 

en el desayuno" y "pescado". Aunque existe dicen un "Comité de Padres de Familia" 

al que ellas pertenecen, dicen que este no contribuye económicamente a sostener o 

mejorar ningún servicio de las escuelas. Las madres confirman que no pagan por 

ninguno de estos beneficios que sus hijos reciben, y no tienen motivación como para 

impulsar algún tipo de trabajo voluntario en este sentido, aunque algunas dicen que 

dan alguna colaboración. Hay algunas madres que laboran en el comedor de la 

guardería“Blanca Nieves”, cobrando una ayuda. Muchas aprovechan el programa de 

estimulación temprana para criaturas entre 2 a 5 años. 
 

 

Plan Internacional (PI) una ONG dedicada a familias con hij@s ha colaborado con un 

aula para el Colegio,construcción de letrinas,además de apadrinar a niñ@s de La 

Sequita. Estos recibieron de sus padrinos internacionales un toldo y una mochila para 

el colegio. Las madres no sabían cuantos niñas o niños están apadrinados en esta 

Comunidad. Los representantes de PI actualmente son Agustín Anchundia y 

Monserrate Anchundia. 

mailto:niñ@s


 

 

Actualmente Plan Internacional está trabajando con dos comunidades en un Proyecto 

de mejoramiento del entorno familiar que involucra a 170 familias de La Sequita y 40 

de Pozos de La Sabana. Este es otro indicador de las relaciones más vinculantes que 

unen a los asentamientos de las zonas bajas.  La capacitación se recibe mediante 

talleres en los aspectos de higiene personal, agua segura, manejo de la basura. El 

proyecto es tripartito ya que el Municipio de Montecristi aporta con US$11.000 en 

material pétreo; la comunidad con US$16.000 en jornales y PI con US$47.000. (Plan 

Desrrollo Estrategico Montecristi, 2003). 
 

 

Con   respecto   a   la   presencia   de   religiones,   catolicas   y   protestantes,   estas 

comunidades   cuentan   con   tres   iglesias   catolicas,   Maria   Auxiliadora,   Maria 

Inmaculada  y Santa  Rosa.  Ademas  se  forman  Comites  de  Barrios  que  llevan  el 

nombre de sus patrones religiosos   San José, San Pedro, Corazón de María y San 

Ramón. Solo el barrio Central donde se ubica el Centro de Salud no tiene nombre 

religioso. 
 

 

Estos Comités organizan las fiestas principales como las de Pedro y Pablo en julio, las 

de Navidad, y las que corresponden a los patrones. Santa Rosa es ademas patrona de 

Pepa de Huso y algunos vecinos proponen que se imponga su nombre al pueblo. 
 

 

Cada vez que estuvimos en estas poblaciones notamos una gran actividad tanto en las 

iglesias (preparación de bailes de niñ@s para la Inmaculada, Clases de catecismo, 

misas en Difuntos, reuniones de madres, etc.). Las misas son pagadas por los fieles 

que  solicitan  la  presencia  de  un  párroco  a  la  Arquidiócesis  de  Montecristi.    La 

mayoría de las celebraciones y fiestas por lo tanto son religiosas y se imponen al 

calendario laico desplazándolo. 
 

 

Además los díasmiércoles y sábado se recibe la presencia de misioneras evangélicas 

extranjeras de Montecristi y que de manera voluntaria vienen a "sembrar la palabra" 

de Dios. Aunque la mayoría de los entrevistados y asistentes a Talleres dijeron no 

estar vinculados a esta religión, dos personas muy tímidamente comentaron que 

estaban escuchando a las misioneras. Una de ellas, una mujer de La Sequita, y un 

hombre que  actualmente es  el  Presidente de una  organización"AsociaciónNuevos 

Horizontes" (Sr. Gilberto Carrillo Anchundia). 
 

 

Debemos indicar que por sobre todas las fiestas de carácter religioso, la de Difuntos 

es la que más gente congrega en las comunidades imponiendo sus propios patrones 

culturales      y  representaciones  simbólicas  en  ambos  cementerios.  Estas 

manifestaciones culturales se registran en toda la provincia (Naranjo, 2002) 
 

 

Con respecto a los servicios básicos que provee el Estado, el grupo de trabajo 

CIPEP(Plan de Desarrollo Participativo de Picoaza, 2007)  examinó diez servicios en 

sus talleres: los centros de salud, la red eléctrica, el agua potable, las vías, el 

alcantarillado, la recolección de basura, los centros de educación, la seguridad, los 



 

 

teléfonos y las áreas verdes. La mayoría de estos servicios, coinciden con aquellos 

indicadores que maneja el INEC para determinar los índices de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), que teóricamente deberían orientar la inversión de los gobiernos 

locales. 
 

 

Este método directo de medición de acceso a los servicios define a un hogar como 

pobre cuando tiene carencias graves en el acceso a educación, salud, nutrición, 

vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo.En el país, la medición más 

reciente de la pobreza de NBI corresponde al año 2001 y proviene del VI Censo de 

Población y V de Vivienda del año 2001. 
 

 

“Los criterios operativos para definir como pobre a los hogares son: 
 

 

1. Viviendas con características físicas inadecuadas: aquellas que soninapropiadas 

para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, 

plástico u otros materiales de desecho o precario; ó con piso de tierra. Se incluyen las 

móviles, refugio natural, puente ó similares. 

2.  Viviendas  con  servicios  inadecuados:  viviendas  sin  conexión  a  acueductos  o 

tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico. 

3. Hogares con alta dependencia económica: aquellos con más de 3 miembros por 

persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximos dos años 

de educación primaria. 

4. Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela: aquellos con al menos un niño de 

seis a doce años de edad que no asiste a la escuela. 

5. Hogares con hacinamiento crítico: aquellos con más de tres personas en promedio 

por cuarto utilizado para dormir. 

Así, un hogar es pobre si tiene al menos una de estas cinco carencias expuestas. Bajo 

esta definición, el porcentaje de población pobre o incidencia de la pobreza en el país 

es 61.6% “ (Informe Social 2003) 
 

 

De estos diez servicios evaluados por el CIPEP, cuatro de ellos, se afirma que 

simplemente no existen para esa fecha (agua potable, alcantarillado, recolección de 

basura y áreas verdes); y los demás tienen grandes deficiencias, tanto en cobertura, 

como  en  calidad  como  el  caso  de la telefonía  fija,  el  alcantarillado,  las  vías  de 

comunicación lastradas, y la falta de seguridad. 
 

 

En estos diagnósticos no encontramos datossobre el fuerte impacto de la deforestación 

de los cerros que incide en la falta de aéreas verdes en la zona urbanizada, ni sobre la 

intención  de reforestación.  Tampoco  se menciona que todas  las  calles  de ambas 

poblaciones son de tierra y que no existe un plan reguladora de terrenos que sitúe a las 

viviendas. De hecho una de las escuelas ocupa parte de la vía de transito pública. 
 

 

El acceso a los servicios es muy diverso y variante ya que incluye desde familias con 

un alto nivel económico que pueden acceder y pagarlos, a grupos carenciados que 



 

 

sobreviven de forma marginal.La energía eléctrica por otra parte se dice que es 

deficiente y muy baja en voltaje. Los motores de las cisternas se apagan para reducir 

el consumo eléctrico. El alto costo de las planillas hace que muchas familias o no 

paguen o se retrasen constantemente. No existe un alumbrado público generalizado, 

aunque llama la atención que todo el cementerio de PEPA DE HUSO este 

completamente iluminado, y cada tumba y panteón familiar cuente con foco. Aunque 

esto se justifica diciendo que se han producido robos de cadáveres para uso 

universitario, no pudo ser confirmado ningún caso conocido, y más vale puede 

responder a una tradición desarrollada en torno al ritual de la muerte en la localidad. 
 

 

Una mujer nos comento que ella alquila una vivienda relativamente pequeña, en la 

que viven 9 personas, paga 15dls al dueño, y gasta 4dls mensuales en agua que 

obtiene de una cisterna vecina, y está conectada a la red eléctrica pero no paga. 
 

 

El agua constituye el principal problema reclamado por las comunidades tanto como 

servicio domestico, como para la producción. Actualmente se proveen del agua de 

pozos resultado de excavaciones exploratorias en busca de petróleo de una compañía 

Israelita. El agua no reúne condiciones óptimas de consumo, no se han realizado 

estudios sobre su calidad, y a pesar de ser “azufrada” es la única fuente permanente, 

sino deben depender de los pozos excavados en los esteros y quebradas del rio. 
 

 

De hecho el CIPEP desarrollo un programa impulsado por la HOLCIM para construir 

una serie de “albarradas” para capturar el agua del invierno. Bajo el titulo de “Manejo 

de la humedad para incentiva la agricultura local”   se puso en marcha el proyecto. 

Para esto contaron con la colaboración y asesoramiento de COMUNIDEC de Loja 

que visito el área y dejo mapeadas  las posibles zonas de construcción. Sin embargo a 

pesar de la inversión e incluso los fondos previstos para mantenimiento (300-400dls) 

no dieron el resultado esperado ya que el invierno no proveyó del agua suficiente para 

llenarlas. Esto decepciono a la población que en palabras de los técnicos “no se 

empoderaron” ya que “quieren resultados rápidos y al ver que no dieron agua las 

desecharon”.  Las albarradas eran una tecnología desconocida para la gente, a pesar 

de  que  en  el  Cerro  fueron  localizadas  varias  de  origen  prehispánico  que  los 

agricultores consideraban pozas “naturales”. Al parecer fue la HOLCIM la que forzó 

su construcción en lugar de los pozos tradicionales  que solicitaba la gente. Esto 

significo que los propietarios de los terrenos tuvieron que firmar actas de compromiso 

a favor de la comunidad por el término de 10 años. Tambien tuvieron problemas con 

el aporte de la comunidad ya que los participantes exigían jornales de 15dls para 

trabajar. 
 

 

Con respecto al servicio de recolección de basura, este prácticamente no existe. Se 

verifica como en muchos otros lugares un mal manejo de los desechos y la 

consiguiente contaminación de las zonas de viviendas, las quebradas y laderas. 

Algunas personas queman la basura. Tampoco existe un corte de malezas organizado, 



 

 

ni limpieza y mantenimiento de las calles y alrededores de las viviendas. Esto incide 

en problemas de salud como conjuntivitis, dengue, gripes, etc. 
 

 

El CIPEP coordino con patrocinio de la Fundación HOLCIM una minga de limpieza a 

la que asistimos el 5 de diciembre del 2009. Conto con la colaboración del Municipio 

de Montecristi que aporto con dos carros recolectores. Gran parte de la comunidad 

participo en la limpieza de sus áreas domesticas, y el corte de malezas de las zonas 

públicas.  Como esta actividad se realizo antes de que comience el nuevo invierno se 

anticipa con la limpieza a la prevención de insectos y contaminación ambiental 

diagnosticada en los talleres. Sin embargo observamos que la basura recolectada por 

los moradores en fundas negras, era luego depositada en una quebrada en la salida del 

pueblo. 
 

 

La Organización Nuevos Horizontes también nos indico que está colaborando con el 

tema de recolección de basura, y el desarrollo del alcantarillado para las comunidades 

de La Sequita y Jaramijo. 
 

 

La basura constituye uno de los principales focos de contaminación  ambiental  y 

visual en casi todos los pueblos rurales que hemos visitado en Manabí, y a diferencia 

de otras zonas de la costa donde esta se recolecta y se quema, o se recicla aquí no 

existe esa costumbre. Estas poblaciones además por el número de habitantes 

sobrepasan la capacidad de autogestión que se les pudiera exigir. Su cosmovisión es 

urbana, no tienen concepción de ruralidad en sus hábitos y depositan en las 

instituciones oficiales la responsabilidad de lo público, de aquí que no existan 

iniciativas de organizar la limpieza de su entorno,    reforestar, crear áreas 

recreacionales, o proteger a los animales domésticos. 
 

 

La  forma  de  organización  interna  dominante  es  sin  duda  el  parentesco  que 

estructura y delimita el uso del espacio y el referente de identidad local. Se nace y se 

vive en Pepa de Huso o La Sequita. Además de esta red de parientes es la que 

políticamente se estructura en Comités, Organizaciones religiosas, Sectores barriales, 

etc. En el caso de Pepa de Huso se identifican 5 espacios definidos organizados en 

Barrios, estos son: San José, San Pedro, el Central, Corazón de María, San Ramón. 

Cada uno tiene un comité y son los que convocan para las fiestas de Navidad y Pedro 

y Pablo en junio. Aunque declaran que  no tienen otra función habría que profundizar 

con un seguimiento pormenorizado para conocer a fondo sus peculiaridades y 

actividades    (Entrevista    E.    Santana    Anchundia    y    J.    Mero    Anchundia) 
 

 

La evaluación realizada por el CIPEP(Plan de Desarrollo Participativo de Picoaza, 

2007)con respecto al grado de organización interna parece desalentador. Ellos 

comentan que   "En los casos de Pepa de Huso y La Sequita, la investigación de 

ESQUEL   del   2005,   registró   varias   organizaciones,   agrupaciones   políticas   y 

programas nacionales: “Comité Pro-mejoras de Pepa de Huso Comité Pro-mejoras 

de la Sequita,    Comité de Iglesia, Comité Pro defensa, Clubes deportivos, INFA, 



 

 

Grupos simpatizantes del PRE y del PSC, Fundación Oswaldo Loor (atención visual), 

Comedor para la 3a edad (dejó de funcionar hace poco), Comité Pro- 

parroquialización de la Sequita, Comité Pro-parroquialización de Pepa Huso”. 

Curiosamente,   casi ninguno de estas organizaciones sobrevive de acuerdo a la 

información recogida en el taller, a pesar de que apenas ha pasado un año". 
 

 

Para el 2007 en Pepa de Huso existían dos clubes organizados alrededor de la ayuda 

mortuoria; en tanto en La Sequita existían cuatro clubes (uno de ayuda mortuoria y 

los otros tres para realizar actividades sociales y deportivas); un grupo de mujeres que 

trabajaba en micro crédito y una organización que administraba el agua de consumo 

humano. 
 

 

En general, se argumentaba que"todas las organizaciones carecen de recursos, no 

tienen personería jurídica y requieren de apoyo para mejorar sus sedes. Muchas de 

ellas han realizado gestiones, la mayoría infructuosas con los municipios locales, e 

incluso algunas se han comprometido con grupos políticos. En La Sequita y Pepa de 

Huso  las  organizaciones  que  muestran  mayor  potencialidad  son  aquellas  que 

trabajan  sobre  el  apoyo  mortuorio,  que  en   opinión  del  facilitador,  pueden 

evolucionar fácilmente a manejar el tema de salud. También son importantes las 

organizaciones que manejan el agua que es un recurso vital y aquellas experiencias 

de microcrédito que pueden potencializarse". (Plan de Desarrollo Participativo de 

Picoaza, 2007) 
 

 

De aquí que se observara una debilidad en cuanto al capital social con que contaban 

las Comunidades. Esto podría deberse, según los análisis, a las siguientes razones: (i) 

la migración de las comunidades que erosiona las redes familiares y sociales; (ii) el 

colapso de la actividad agrícola (en Pepa de Huso y La Sequita) que los obliga a 

obtener los recursos en actividades no agrícolas fuera de sus comunidades; y (iii) al 

clientelismo  político,  que los  lleva a  comprometerse  con  grupos  que  les  ofrecen 

resolver sus problemas, cuestión que termina en dependencia y frustración. 
 
 

 

Los cuadros elaborados en los talleres del 2007 indicaban la existencia de las 

siguientes formas organizativas. 
 

 

Organización Actividad   (qué   hacen, 

cobertura, recursos) 

Problema Soluciones 

Club 1ero. de Mayo Fiesta del 1ro. de Mayo. 

Se reúnen los domingos 

de cada mes Tiene 35 

miembros; trabajan con 

fondos propios; a veces 

gestionan con políticos, 

Cerramiento        y 

enlucido    de    la 

sede. 

No es  jurídica 

Han  tenido  poco 

éxito en gestiones 

Autogestión 



 

 

 

 municipio   

Club        29        de 

Septiembre 

Fiesta de Navidad 

Se dedican solamente al 

deporte y organizan 

festividades 

Cerramiento 

cancha deportiva 

Autogestión 

Club La Sequita Campeonatos  de  indor 

fútbol. Tiene 30 

miembros; organizan 

actividades de apoyo 

mortuorio 

Falta Cerramiento. 

No tienen recursos 

económicos 

Autogestión 

Mujeres al progreso Pocos        meses        de 

constituidas. Tienen 20 

miembros, asisten. La 

actividad principal es el 

microcrédito para 

diversas actividades. 

Tuvieron 

problema    en    la 

directiva. 

Requieren       más 

recursos  (más  de 

500 dólares para 

sus actividades. 

FINCA (ONG de 

apoyo no les ha 

elevado el límite) 

 

Sistema de Agua no 

potabilizada 

Incluye a la mayoría de 

personas de La Sequita 

(60%).  Hay  una  Junta 

de Agua  que  cobra las 

planillas. 

Tanque           más 

elevado, 

tratamiento      del 

agua y análisis. 

El   agua   no   es 

suficiente.     Unas 

15    personas    no 

tienen agua 

- Gestión del 

Municipio 

- Cloro 

Club de Toquilleras -             Fiesta      de 

aniversario. 
 

-  Préstamos a los socios 

a través de Bancos 

comunales 

Falta  en  la  sede 

techo y enlucido 

Autogestión 

 
 
 

ORGANIZACIONES EN PEPA DE HUSO 
 

Organización Actividades Problemas 

Club San Pedro Tiene 27 socios. Se reúnen 

cada fin de mes. Trabajan 

en apoyo mortuorio y 

religioso. Agrupa a las 

familias de la parte alta 

No tienen recursos 

Club 30 de Diciembre Tiene 150 socios. También La asistencia de los socios 

 



 

 

trabajan  en  ayuda 

mortuoria  y ayuda de los 

enfermos.   Agrupa   a   las 

familias de la parte baja 

es irregular 

 

 

Tampoco se distinguían muchas instituciones trabajando en estas comunidades. La 

mayoría de las que se nombraron son centros educativos o de salud del estado, vistos 

en ese momento como mal atendidos, que carecen de infraestructura completa, de 

profesores o médicos. Los asistentes mencionaron el trabajo de una ONG (FINCA) 

que trabaja en microcrédito, y que podría constituir un eventual recurso para impulsar 

programas. 
 

 

Para el 2009 por el contrario los participantes en el Taller de la Consultoría listaron 

una gran cantidad de entidades internas y externas, oficiales y ONG’s que mantenían 

algún tipo de actividad y contacto con la Comunidad. Irónicamente no mencionaron 

de manera espontanea al CIPEP ni la Fundación HOLCIM hasta que preguntamos. La 

lista de organizaciones mencionadas (ANEXO Imágenes) es de 23 entidades cuyos 

propósitos y valoraciones los hemos ido incluyendo a lo largo del texto. 
 

 

2.10. Datos sobre Cerro guayabal y Las Palmas 
 

 

Cerro  GUAYAB  ALcuenta  con  servicios  básicos  como  agua  potable  que  es 

impulsada desde Loma Blanca en Santa Ana y que llega al sitio con regularidad. Hay 

electricidad del sistema correspondiente al mismo que sirve a la provincia. Solo una 

calle, la que sus habitantes denominan como principal, donde antes estaba ubicada la 

Escuela Aníbal San Andrés Nº 2, tiene aceras y bordillos – tres cuadras 

aproximadamente- construidos por la administración municipal 2005-2009, así como 

una cancha de cemento para propósito múltiple. No existen sistemas de alcantarillado 

para aguas lluvias y aguas servidas por lo que para eliminar excretas se utilizan pozos 

sépticos.  El  servicio  de  recolección  de  basura  es  efectuado  por  vehículos  del 

Municipio de Montecristi pero es muy irregular –una vez al mes- aunque se lo tiene 

programado dos veces por semana; por lo que los habitantes de C. Guayabal tienen 

que  quemar  la  basura.  No  hay telefonía  fija  o  convencional  de  la  CNT  pero  si 

mediante el sistema celular. 

No existe Sub Centro de Salud en el lugar. Las personas se hacen atender en el que 

existe en Estancia Las Palmas, a dos kilómetros de Guayabal. Tampoco existe un 

dispensario del Seguro Social Campesino. 

En el nivel educativo, solo hay la   Escuela Aníbal San Andrés Nº 2  que ahora 

funciona en una nueva instalación –en la vía a Portoviejo-. La vieja instalación se usa 

como lugar de alfabetización y un centro de atención para niños de 1 a 5 años llamado 

Aventuritas. Una vez que los estudiantes han terminado el séptimo año de educación 

general  básica  y  para  continuar  sus  estudios  deberán  asistir  a  establecimientos 

ubicados  en  ciudades  como  Portoviejo,  Montecristi  y  otras;  dependiendo  de  las 



 

 

condiciones económicas de las familias. Muchos se quedan sin estudiar por sus 

condiciones económicas o porque optan por trabajar para ayudar a la familia. 

Muchas de las personas nos informaron que los dueños de la cantera URUZCA, la 

familia Poggi, si ha colaborado con la comunidad con material de mejoramiento o de 

construcción cuando ha sido solicitado. Pudimos observar unos viejos recolectores 

portátiles  –como  una  caja  pequeña-  que  URUZCA  donó  a  las  familias  de  la 

comunidad hace varios años. 

En  el  nivel  productivo,  debido  a las  condiciones  climáticas  adversas  desde hace 

muchos años prácticamente la agricultura es inexistente y solo se la realiza en la 

estación lluviosa –diciembre a mayo- en pequeña escala. Conocimos que solo dos 

personas poseen alrededor de 10 cabezas de ganado vacuno que pastorean en terrenos 

de la familia Poggi –altos del Cerro de Hojas- a cambio de que se “patrullen” o cuiden 

esos lugares. 

Los antiguos propietarios si poseían otro tipo de cultivos como café y plátano, pero 

todo esto se ha perdido, nos refirió N. Mero, vecino del lugar. 

Otra actividad que genera recursos económicos para las familias es el trabajo que 

pueden obtener como obreros en las canteras cercanas y en la construcción de vías en 

la provincia o fuera de ella. Otros optan por buscar trabajo en ciudades como Manta, 

Portoviejo e inclusive en la región Amazónica. 

Algunas familias se dedican a la venta de artículos de consumo que ofrecen en la vía a 

los turistas y viajeros en general, con ellas realizamos un Censo Rápido para conocer 

la actividad. 
 

 

LAS PALMAS 
 

 

Según nos relató el señor Vicente Mero, cuando lo entrevistamos,“en esta comunidad 

falta unión de las personas” ya que los anteriores presidentes de la comuna no han 

realizado  las  mejores  gestiones  en  beneficio  de  la  comunidad.  El  ejemplo  más 

palpable es la casa comunal que no se ha construido y para la que se le pidió a la 

familia Poggi material de construcción de sus canteras y lo que entregaron “fueron 

cuatro volquetadas de pésimo material que no sirve para construir”. 
 

 

Por esta comunidad pasa una tubería madre de agua potable del mismo sistema que el 

de Cerro Guayabal pero muy pocas casas tienen conexiones domiciliares por falta de 

apoyo de las autoridades. Pero el agua llega aquí una o dos veces al mes, por lo que el 

agua se compra a tanqueros. 
 

 

La recolección de basura la realiza el Municipio de Montecristi y aunque está 

programada dos veces a la semana en realidad se hace dos veces al mes por lo que la 

comunidad quema la basura. 
 

 

El sub centro de salud es atendido por una doctora que viene dos o tres días a la 

semana. Este sub centro sirve para las comunidades de Cerro Guayabal, El Copetón y 

Estancia Las Palmas. 



 

 

 

En cuanto a la energía eléctrica es la misma del sistema que sirve a la provincia de 

Manabí. No hay telefonía convencional. 
 

 

Hay dos escuelas en esta comunidad. Esc. Alejandro Alvia es de práctica docente, y, 

Esc. Medardo Alfaro. 

En esta comunidad hay una capilla de la religión católica y un templo de evangelistas. 

Leonardo Santana – del Restaurante Salinas- nos comentó que en el lugar no hay un 

parque para distracción de los niños y que desde hace 30 años hay un club social, 

cultural y deportivo con vida jurídica -cuyo nombre no recordó- que no ha trascendido 

como institución, y que sus directivos organizan campeonatos locales invitando a 

otras comunidades solo por intereses económicos. 
 

 

Por un desvío subiendo hacia el cerro se observaron otros servicios públicos, una 

Escuela, una Iglesia Evangélica,  y gente que va subiendo con compras que realizan 

en Portoviejo, y ciclistas que habitualmente hacen deporte en esta ruta. 
 

 

Esto  conduce  hacia  CERRO  COPETON,  organizada  en  Comuna.  El  camino 

carrozable termina en una explanada con un Bar-Billa, y hombres jugando y 

bebiendo.La  casa  de  ese  lugar  tiene  antena  de  TV,  y  ripio  y  materiales  de 

construcción parece para ampliarla, una playa de estacionamiento hasta donde llega el 

camino.  Esta  infraestructura  permite  un  rápido  ascenso  que  de  continuar  nos 

conduciría a LOS ANDILES, lugar mencionado en todas las comunidades visitadas 

por contar con pozos de agua del que antiguamente se proveían hasta gente de Pepa 

de Huso y La Sequita. Estas familias que habitan el lugar, Anchundia, Mero los mas 

numerosos, Chavez, Castro, tienen también parientes en esas otras localidades.   En 

2Hs de viaje se conectan con sus familiares en La Sequita, pasando por Cerro Azul 

cuando van a Portoviejo. Parte de esta ruta se la realizo para georeferenciar el camino 

aunque no se llego a Los Andiles. 
 

 

Todas las mujeres con las que conversamos nos dijeron que trabajan como 

"remachadoras" de sombreros de paja toquilla que les traen de Montecristi. Dicen que 

ha bajado el nivel de trabajo. Solo una mujer de la comunidad parece que sabe tejer, 

el resto “remachan”. 
 

 

Una de las pobladoras, N. Castro Anchundia, igual que sucedió en Pepa de Huso, nos 

recibió  con  desconfianza,  y  cuando  le  describimos  nuestro  trabajo  nos  increpo 

diciendo que el gobierno se quiere apoderar de las antenas del Cerro y que les van a 

quitar las tierras. Sin embargo están organizados en Comuna, reconocida y legalizada 

la tenencia de la tierra aunque es importante precisar limites y derechos. El Presidente 

de la Comuna actual (noviembre del 2009) es Daniel Luca Chavez, vive en Manta 

(TE. CELULAR 088372281) 



 

 

 
 

 

Así como esta mujer el resto de la comunidad desconoce los planes del gobierno con 

respecto al patrimonio del Cerro y es importante desarrollar una campaña de 

socialización de información para aclarar cualquier mal entendido. 
 

 

2.10.1. Resultados del Censo Rápido de Comercio en la vía Portoviejo- 

Montecristi. 
 

 

Con  el  fin  de  contar  con  información  más  confiable  sobre  el  comercio  que  se 

desarrolla en la via Portoviejo-Montecristi vinculado a las comunidades Guayabal y 

Las Palmas, realizamos una encuesta a los distintos puestos en funcionamiento. 

En ANEXO (4) transcribimos el cuestionario y las descripciones obtenidas. 
 

 

Del análisis de esta información resaltan varios aspectos. La mayoría de quienes 

atienden y son propietarios de los locales de comercio pertenecen a un grupo reducido 

de carácter familiar. 
 

 

Así en el caso del sitio Guayabal se trata de las familias Santana y Roca emparentadas 

entre sí.  En total 10 puestos son administrados por hermanos y hermanas, cónyuges y 

progenitores de esta familia. En el sitio Las Palmas el número de puestos es mucho 

más reducido aunque también está en manos de dos familias independientes 

principales,  Mero y Loor, y otras familias secundarias (Grafico 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO 1 Relación genealógica comerciantes vía Montecristi-Portoviejo 

 

 

Otro dato es que muchos de estos comerciantes no residen en el lugar, dejan sus cosas 

guardadas y marchan para sus hogares.  En general vienen de Portoviejo, Montecristi 

o Sancan. 



 

 

Salvo el caso de la Sra. Rosa Mero (52 años), oriunda del cantón San Vicente, que 

vende miel de abeja de árbol y huevos criollos de gallina que se produce en Guayabal, 

el resto de los comerciantes adquieren su mercadería fuera de esos Recintos. Toda la 

materia prima para elaboración de productos, asi como los insumos para los 

restaurantes, asi como productos envasados, se adquieren en otras localidades como 

Manta, Portoviejo o se compran a los distribuidores que circulan por la carretera 

principal. Ninguno de los comercios vende artesanías. 
 

 

Los  principales  clientes  de estos  puestos  son  los viajeros  de  los  transportes  que 

circulan y se detienen allí, algunos pocos turistas, los trabajadores de los alrededores, 

especialmente de algunas canteras,  y los fines de semana también los grupos de 

ciclistas que suben al Cerro. 
 
 

 
III PARTE. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA EN EL 

PROCESO DE DIAGNOSTICO. 
 
 
 

3.1. Proceso Histórico, Organización Social y Etnicidades Locales. 
 
 

Los Cerros de Guayabal, Jaboncillo, Verde y de Hojas se encuentran ocupados y 

circundados por una serie de Recintos de diversa densidad poblacional y tiempo de 

ocupación.  Algunas familias residen desde varias generaciones atrás, ocupando parte 

de las laderas de los cerros, en cambio otras se han re-ubicadoatraídas por las mejoras 

de las carreteras (La Pila- Montecristi-Portoviejo), lainstalación de canteras. (Ej. Río 

de Oro), y la extensión de la carretera Manta-Portoviejo a La Sequita, a partir del 

2005. 
 

 

Se trata de Recintosperiurbanos ya que aunque enclavados en zonas rurales 

mantienen atributos de los centros políticosregionales, están influenciados por estas 

urbes, y   en este caso constituyen núcleosemisores de mano de obra barata y 

descalificada a disposición de las empresas industriales y extractivas aledañas. Se los 

puede considerar como espacios de interfase entre el campo y la ciudad. La 

inmediatesfísica a los núcleos urbanos, generalmente en sus bordes, los influencia en 

sus pautas culturales, a la vez que los presiona en sus 

territoriosnaturales,disponiéndolos para futuras urbanizaciones o instalación de 

industrias.Generalmente estos "territorios de borde" como se los denomina, padecen 

históricamente de una serie de problemas asociados a la precariedad de su habitad, 

aun crecimiento en forma desordenada,así como a la instalación de actividades 

peligrosas para la población. Estas situaciones generanalgún tipo de riesgo ambiental 

asociado con las actividades antrópicas (deforestación, minería) así como con la 

ausencia de políticaspúblicas que beneficien o protejan a su población (Burmester, 

2008) 



 

 

Aunque ocupando áreas rurales su concepción y pautas de consumo son urbanas, los 

hábitos  de  la  ruralidad  se  sustituyen  por  los  de  las  ciudades  y depositan  en  las 

instituciones oficiales la responsabilidad de lo público (cuidado del entorno, 

forestación, ornato de edificios colectivos,  etc.). 
 

 

Estas comunidades identificadas como Recintos, por las unidades administrativas del 

Estado, en algunos casos son resultadode relocalización de población 

(Ej.GUAYABAL, LAS PALMAS) o son el fruto de nuevasdinámicas en el uso de 

suelo o sistemas de producción como las canteras (Ej.Río de Oro). Estas 

agrupacionespresentan redes sociales inestables que se contraen o expanden 

dependiendo  de  las  oportunidades  económicas.  En     cambio  otros  Recintos  se 

organizan a escala de relaciones de parentesco más arraigadas como los asentamientos 

de LA SEQUITA, PEPA DE HUSO y CERRO COPETON. 
 

 

Con respecto a su memoria colectiva, y su patrimonio arqueológico, al inicio de 

nuestro trabajo se anticipaba una pérdida de referentes culturales y patrimoniales. 

Parece cierto que aunque mantienen patrones de conducta tradicionales, tales como un 

específico modelo de poblamiento, prácticas productivas, estructura social e 

imaginarios, que se revelan en vínculos físicos, geográficos, fiestas populares y 

narraciones orales, estos no se apropian como referentes de identidad sustanciales. 
 

 

Como hemos descripto en los relatos de la historia de los asentamientos visitados, los 

sistemas referenciales de la memoria oral no se basan en la historia indígena local 

como propia, sino que comienzan en épocas históricas donde ya están articulados al 

mercado regional e internacional.  El ethos comunitario, los sentidos que orientan la 

vida cotidiana compartida, se nutren en símbolos de raigambre más que indígena 

colonial. Aquí los valores del cristianismo tienen un papel central en el estilo de vida, 

en la conciencia social, en las relaciones sociales, y en las formas de 

comunicación.Esto se nota por ejemplo en la percepción que se tiene de los Cerros, 

vistos fundamentalmente como espacios productivos y extractivos de los cuales se 

toma lo que se necesita de forma individual y hasta arbitraria en el caso de la 

deforestación. 
 

 

En la memoria colectiva se percibe un vacio histórico del pasado indígena que no han 

tenido todavía la necesidad de cuestionarse. La pérdida de la memoria histórica se 

traduce en una identidad ambigua que crea cierto grado de inseguridad e indefensión 

frente a lo externo. En todo caso la identidad asumida y percibida por los miembros 

de estas comunidades se asocia con los modelos dominantes urbanos y de mercado. 
 

 

Las fases históricas identificadas en el taller de La Sequita y Pepa de Huso ordenan el 

tiempo de la siguiente manera: 

1. Etapa de las chacras de cafetales y la paja toquilla 

2. Etapa de caída de la venta del sombrero, y prolongadas sequias. 

3. Etapa del trabajo en fábricas, empresas constructoras. 



 

 

 

Es interesante recuperar la propuesta de   Carmen Dueñas (2003) que sostiene que 

cuando la exportación de paja toquilla se convierte en el segundo rubro después del 

cacao en el Ecuador, la población indígena comienza a recibir adelantos para tejer, y 

al no poder cumplir los plazos los encarcelan, y al salir los hacen firmar contratos más 

desventajosos. Al mismo tiempo que esto ocurre empieza a llegar gente de todas 

partes para trabajar en el sombrero. Es a partir de allí que los caciques, y los indígenas 

del común pierden poder y prestigio en su propia tierra. 
 

 

Esto probablemente los coloca en la figura de peón “concierto” con obligación de 

trabajo obligado a un patrón como se dio en otras regiones de Ecuador para la misma 

época, y para otras formas de producción como las haciendas. Sería como el punto de 

quiebre y fin político de los fuertes cacicazgos que resistieron el embate colonial y 

republicano, quedando  avasallados por el capitalismo de exportación que se apropia 

de su materia prima local y   de su trabajo domestico (hombres, mujeres, ancianos, 

niños). 
 

 

En general las poblaciones como La Sequita y Pepa de Husose instalanen el espacio 

territorial, ordenadas por unidades de oposición complementaria que definen las 

posiciones  de  los  grupos  ocupantes,adoptando  denominaciones  relacionales.  Son 

varios los ejemplosque se pueden observar en la regióncon identificaciones como "los 

de arriba-abajo", "los de adentro-afuera", "chico-grande", etc.patrón de asentamiento 

que se señala desde épocasprehispánicas (Espinosa,1990,MacEwan, C. y Silva, M., 

1992). En este caso particular se distinguen claramente "los del cerro", Pepa de Huso, 

y"los de la sabana", La Sequita. 
 

 

Sin   presencia   directa   del   estado,   a   través   de   algún   tipo   de   autoridad   o 

institucionalidad, ya que no son Parroquia, ni forman Comunas, el parentesco ordena, 

organiza y gestiona los recursos a los que accede el grupo, así como los vínculos con 

el mercado de capital y consumo. Se necesitaría una investigación pormenorizada de 

la relación espacial del parentesco para entender con mayor precisión su forma de 

operación socio-política al interior de las comunidades, así como las alianzas que 

establece.  Sin  embargo  es  evidente  que  la  forma  organizativa  dominante  la 

constituyen las relaciones fundadas en las alianzas familiares desde tiempos 

inmemoriales. 

 
El parentesco10 como construcción cultural nos permite analizar las formas de 

organizaciónbásicas de la vida de cualquier comunidad, desde temas que tienen que 

ver con la sexualidad, la descendencia, la residencia hasta las identidades. No se trata 
 
 
 

10 
Estamos definiendo el parentesco como un sistema de referencia social ideológicamente concebido, 

a partir del cual se organiza principalmente la reproducción y, en muchos casos también otras 

relaciones sociales de orden económico, político, de status, etc. (San Roman, Echevarria, 1994) 



 

 

solo de prácticas de vida sino de actitudes, valores y concepciones que justifican y 

normalizan la estructura corporativa de los grupos domésticos. 
 

 

De aquí la importancia que asume el parentesco en cuanto que establece a qué grupo 

pertenece una persona, donde vivirá, y hasta el grado de confianza que tendrá frente a 

la comunidad.   Mediante reglas de parentesco se establecen también las normas de 

trasmisión  de las  propiedades  de los  terrenos  de las  chacras  en  los  cerros  y las 

sabanas. Todos estos terrenos carecen de títulos legalizados por el Estado pero los 

derechos de propiedad y sus límites son reconocidos y respetados por los miembros 

de las comunidades. Aquí la memoria colectiva cobra un papel fundamental para 

avalar derechos  y reconocimientos que hacen a la identidad de pertenencia a un 

grupo. 
 

 

La organización a través del parentesco continua vigente y es el eje transversal en 

todos los campos sociales, desde el identitario al económico.  La identidad supone el 

principio de inclusión del semejante, en este caso del que pertenece al grupo de 

parentesco reconocido y estimulado, y la exclusión de quienes carecen de tal 

membrecía. Un ejemplo es la elección no solo de cónyuges del mismo apellido, sino 

de compadres que preferentemente se busca dentro de la misma comunidad, aunque 

con el requisito de no ser familia directa. 
 

 

La endogamia se ha destacado como tendencia dominante en algunas zonas rurales 

de Manabí (Espinosa (1990), favoreciéndose el matrimonio entre primos hermanos y 

estableciendo o reforzando vínculos entre determinadas familias. En la tradición oral 

se recoge el dicho “la cuña para ser cuña, debe ser del mismo palo; el amor para ser 

firme debe ser entre primos hermanos”. Este resulta un mecanismo que contribuye a 

la supervivencia de las nuevas unidades matrimoniales que cuentan con el apoyo de la 

familia extensa. Esta tendencia se manifiesta en una serie de apellidos que perduran a 

través de generaciones, convirtiéndose en tradicionales de la provincia, ejemplos son 

los “Mieles” en Olmedo, o los “Zambrano” en Calceta (Naranjo, 2002) 
 

 

A nivel económico los lazos del parentesco funcionan como redes de solidaridad 

mutua que trascienden la familia nuclear para extenderse relacionando a un grupo 

numeroso de personas por consanguinidad, alianza o parentesco ficticio (el 

compadrazgo). Esto hace que las redes se extiendan mas allá de las fronteras 

territoriales  de  las  comunidades,  llegando  con  el  compadrazgo  hasta  los  barrios 

urbanos de las ciudades vecinas. 
 

 

3.2. Servicios y Estado del Bienestar de las Comunidades. 
 
 

Inicialmente se consideró como punto de partida la presunción de que estas 

comunidades, ubicadas en el área rural de Montecristi, sufren problemas sociales de 

exclusión, y por lo tanto se preveía encontrar altos índices de pobreza, desnutrición, 



 

 

falta de acceso a servicios básicos, analfabetismo. Todo esto revelaría una suerte de 

'depresión social' a tener en cuenta en la aproximación a las poblaciones. Sin embargo 

la suma de información recuperada en campo y de fuentes secundarias, indicarían que 

si bien existe un proceso de debilidad histórica del Estado en la prestación de sus 

servicios básicos, hoy las comunidades ya acceden a los mismos, aunque de manera 

insatisfactoria. Especialmente en el tema agua para consumo humano, y sistemas de 

desagüe y alcantarillado fundamentales para definir la condición de pobreza. 
 

 

Los indicadores oficiales reconocen la presencia de servicios públicos básicos 

(ANEXO 3) que podrían ser perfeccionados y potenciados para cubrir mayores 

expectativas de la población. 
 

 

Aunque existe cierta infraestructura básica y servicios, la población no se siente del 

todo satisfecha. Cuestionan el servicio yel trabajo que prestan los funcionarios 

(maestros, médicos, profesores, agua, electricidad, teléfono, carreteros, etc.). La 

obtención de servicios parece vinculada al clientelismo político de ciertos dirigentes 

barriales aunque esto habría que indagarlo en mayor profundidad. 
 

 

En general en el  imaginario de la población el Estado aparece como el proveedor que 

debe resolver y satisfacer todas las necesidades, así como antiguamenterecurrían a los 

comerciantes de sombrero de paja toquilla, para conseguir préstamos o adelantos de 

dinero. Esto se refleja en la débilorganización política, en que no tienen propiedad de 

sus tierras, no se adhirieron la mayoría a la Ley de Comunas en su momento, y solo 

consiguen formarcomités   organizativos por barrios para eventos especiales (fiestas 

patronales, celebraciones religiosas, muerte de socios). Hay muy pocas ONG’s 

desarrollando actividades, y ellas son generalmente activadoras de formas 

organizativas (ej. Plan Internacional, FundaciónHOLCIM). 
 

 

Aunque desde la coyuntura neoliberal de privatizaciones la idea del Estado como 

proveedor de bienes y servicios resulto impracticable, esta idea persiste en el 

imaginario  colectivo  como  única  fórmula  de  solución.  De  aquí  que  todos  los 

problemas percibidos, reales o no, se listen como carencias a ser cubiertas desde la 

intervención externa (Estado o Ong’s) sin ser conscientes de que los mismos 

protagonistas son parte de la solución a dichos problemas, organizándose 

colectivamente, o incluso a partir del propio voluntarismo. 
 

 

La CIPEP señalaba esto cuando percibía que “Hay como una pérdida de información 

de la responsabilidad de la comunidad en la situación actual, falta de organización, 

presentismo, clientelismos, paternalismo, servilismo, etc” (Plan de Desarrollo 

Participativo de Picoaza, 2007) 
 

 

Si bien es real que los grupos subalternos son fuertemente controlados por las 

condiciones estructurales del sistema (a través de la iglesia, el trabajo, la 

escolarización, etc.) queremos rescatar la necesidad de desarrollar una crítica no solo 



 

 

a  la  ideología  dominante.  Es  importante  asumirque  dentro  del  saber  popular 

subalterno operan unificadamente, en la opinión, elementos hegemónicos y no 

hegemónicos (Olszewski, A, R.Fernández, et.al., 2005: 222). 
 

 

Como una expresión de deseo la visión de futuro elaborada para estas comunidades en 

el 2007 era la siguiente: 
 

 

“Queremos que las comunidades de Pepa de Huso, La Sequita y Edén del Valle, en 

los próximos cinco años, hacia el año 2012, hayamos consolidado nuestras 

organizaciones y hayamos solucionado o al menos mejorado los problemas 

ambientales de manejo de la basura, polvo, aguas servidas y deforestación que nos 

provocan gripe, tos, infecciones virales y parasitosis; que hayamos mejorado nuestra 

economía familiar a través de la creación de nuevas fuentes de trabajo, riego para la 

agricultura, crédito y asesoría técnica; que hayamos logrado mejores servicios, sobre 

todo centros de salud,  cuidado de los niños  y educación completos,  eficientes y 

personal capacitado”. (Plan de Desarrollo Participativo de Picoaza, 2007) 
 

 

Indudablemente quien más ha ayudado a alcanzar estos objetivos ha sido el CIPEP a 

través del apoyo  financiero que ofrece la Fundación HOLCIM  según  hemos ido 

verificando (programa de albarradas, minga de limpieza, talleres de capacitación para 

jóvenes y mujeres, etc.). 
 

 

En el 2009 esto se ve reflejado en los ideales que trasmitieron las niñas y niños que 

participaron en nuestro taller cuando se les pidió que dibujaran como les gustaría que 

sea su comunidad en el futuro. Ell@s lo sintetizaron en ideas en torno a la limpieza 

ambiental, la reforestación, el cuidado del entorno y la concientización ciudadana 

(ANEXO Imágenes). 
 

 

Es indudable que los escenarios políticos se han transformado notablemente, y que el 

gobierno ha dado un fuerte respaldo a la normalización de servicios públicos y el 

acceso generalizado a los mismos, especialmente en lo que tiene que ver con salud, 

educación y nutrición infantil. Quedan pendientes temas estructurales de desigualdad 

de género, fortalecimiento de las organizaciones de base sostenidas en el parentesco, 

recuperación del bosque protector, programas de ambiente, así como nuevos 

emprendimientos  productivos  que  puedan  sustituir  la  agricultura  y  el  trabajo 

asalariado fuera de la comunidad. 
 

 

3.3. Recomendaciones, sugerencias, propuestas. Para un Programa de 

articulación entre las comunidades locales y el Proyecto Cerros de Hoja- 

Jaboncillo. 
 

 

El breve acercamiento etnográfico a la zona, la compilación de información de base, 

la recolección de fuentes secundarias, así como los aportes y expectativas recogidos 



 

 

en los talleres realizados, nos permiten plantear algunas estrategias para contribuir  a 

la articulación de la población al proyecto Cerros de Hoja-Jaboncillo. Contamos ahora 

con información sobre aspectos sociales, culturales, económicos, y ambientales que 

pueden sernos útiles como guía para planificar y tomar decisiones sobre las acciones a 

seguir.Esperamos que ayude a la interacción entre Corporación Alfaro,y su política de 

recuperación del patrimonio nacional, y las sociedades que están relacionadas con los 

bienes culturales y ambientales. En los ANEXOS hemos incluido información básica 

de referencia que consideramos podrá ser utilizada para la elaboración de futuras 

propuestas de gestión, desarrollo y difusión. 
 

 

Para alcanzar el objetivo final del Proyecto Integral Cerro de Hojas-Jaboncillo se 

pueden dar una serie de pasos secuenciales y complementarios a corto y mediano 

término. 
 

 

AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION. 

Basados en la experiencia de trabajo, y en el conocimiento de los distintos 

componentes que se articulan a la Corporación Ciudad Alfaro (desde exposiciones, 

archivo, promoción del patrimonio y la memoria colectiva, investigaciones, centro de 

eventos,  administración  y  mantenimiento,  etc.)  entendemos  que  cada  uno  de  los 

macro-proyectos requerirá de un sistema particular de gestión. Para que se lleve 

adelante con éxito la ejecución de las prioridades que Corporación Alfaro estime en 

sus planes de manejo será necesario discutir   y consensuar ¿Que es urgente, que es 

crítico, y que es prioritario en los distintos campos que abarca cada Proyecto?Esto 

llevara a construir equipos de gestión tanto en la dinámica administrativa y de manejo 

de fondos, como en la ejecución de las acciones que se programen. 
 

 

Cuando mencionamos la necesidad de un sistema de gestión, estamos pensando tanto 

en aspectos financieros, de planificación, de difusión, como de socialización, de 

investigación, y de negociación política. Estos equipos deben ser estables, agiles, con 

alta participación, descentralizados y cercanos a la micro-región. 
 

 

Dada la magnitud del Proyecto Cerro de Hojas-Jaboncillo, y la cuantía de los 

fondos en su conjunto, se sugiere se nombre un administrador con cierta facultad para 

que coordine con la Directora del Área Administrativa de Ciudad Alfaro los 

procedimientos y normas a seguir. Este gestor debería tener un perfil de experiencia 

en manejo de recursos públicos, un economista por ejemplo,o alguien con carrera 

comercial, actualizado en los importantes cambios constitucionales que procesa el 

Ecuador. 
 

 

Dado que la controversia de uso y manejo del espacio y los recursos naturales por 

parte de las canteras instaladas ha generado una serie de opiniones encontradas, que 

llegan y permean la apreciación en las comunidades es vital establecer un mecanismo 

de comunicación directo y claro. Para ello se sugiere establecer un medio oficial de 

comunicación desde Corporación Ciudad Alfaro, que sea el único emisor de noticias 



 

 

sobre el Proyecto, y las distribuya tanto a los medios de comunicación  como a las 

comunidades. Quizás esto último mediante la existencia de facilitadores en cada una 

de las Comunidades involucradas. Un ejemplo puede ser la función que cumplió en 

La Sequita y Pepa de Huso, María Parrales capacitada por el CIPEP para esto. 
 

 

ALIANZAS Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

En principio es importante destacar la necesidad de trabajar en el establecimiento de 

alianzas institucionales y sociales, para contar con socios y simpatizantes que apoyen 

e impulsen este Proyecto. El objetivo sería movilizar a todas las fuerzas sociales en 

apoyo del Proyecto. En ese sentido una estrategia importante es dar visibilidad a la 

naturaleza del Proyecto, la magnitud e importancia del área cultural y ambiental, y las 

características   de   las   sociedades   que   desarrollaron   este   Sitio   Arqueológico 

Monumental que se corresponde a la población nativa Mantenia-Huancavilca. 
 

 

Esto concierne no solo a la Corporación Ciudad Alfaro, a todas las fuerzas sociales de 

la micro-región, sino al país en su conjunto. Eso significa desarrollar una estrategia 

global que considere todos los espacios y planos en los que es necesario actuar (desde 

local a nacional, desde medios de comunicación a entidades políticas). 
 

 

Es  necesario  impulsar  una  política  de  relaciones  con  las  instituciones  públicas, 

privadas y ONG’s. Ganar apoyo cada vez más amplio implica organizar a los 

simpatizantes para que se movilicen a favor del desarrollo del Proyecto. Esto se logra 

en parte trasmitiendo amplia y claramente el mensaje de la Corporación. 
 

 

Si comenzamos por la articulación de la población de la micro-región que está 

vinculada con el Proyecto podemos diferenciar múltiples situaciones, condiciones y 

niveles de interés  y preocupación.   Habitualmente se sugiere priorizar a los más 

desposeídos,  pero  al  mismo  tiempo  consolidar  situaciones  de  ventaja.  Aquí  es 

evidente que el único grupo social involucrado directamente en el Proyecto es el 

grupo de Picoaza liderado por Miguel Rodríguez. Sin embargo hay que considerar 

que aunque el grupo esta mas dispuesto, organizado y preparado, no pueden dejarse 

de lado otros colectivos quizás ausentes por falta de información. Este es el caso 

evidente de La Sequita, Pepa de Huso, y demás caseríos que bordean directamente los 

Cerros. 
 

 

Aquí caben acciones de socialización, distribución y recuperación de información y 

expectativas de los diferentes colectivos identificados hasta ahora.  Desde formas muy 

sencillas de presentación del Proyecto, campañas públicas, hasta talleres de 

capacitación,  todas  las  formulas  pueden  ser  validas  para  captar  o  consolidar  la 

atención hacia el futuro del proyecto. 
 

 

La protección de los sitios arqueológicos y ambientales requiere de la colaboración de 

losautóctonos, los usufructuarios y los visitantes temporales. En cualquier caso se 

requerirá la  acción  de  una gestión  profesional,  con  cierto  grado  de autonomía  y 



 

 

dedicación permanente.   Una institución que ya tiene experiencia de trabajo en las 

comunidades de la micro-región es el CIPEP de Portoviejo al cual se podría recurrir 

para  impulsar  algunas  propuestas.  Habría  que  revisar  los  resultados  también  del 

equipo  del  INPC  Manta  que  se  encuentra  trabajando  en  la  formulación  de  un 

programa con similares objetivos. 
 

 

PRIORIDAD SOCIAL. 

Si el objetivo final del proyecto además de la recuperación, investigación y puesta en 

valor del patrimonio ambiental y cultural es potenciar un desarrollo alternativo para la 

micro región, deberá pensarse en medidas de apoyo complementarias que conduzcan 

a esto. Modificar de manera positiva las condiciones de reproducción social de la 

población involucrada significa contar con aliados en todos los campos -desde la 

organización estatal a ONG’s- con presencia activa en la micro-región. Hemos 

señalado algunas instituciones que están operando desde Municipios, Ministerios, 

hasta Fundaciones de las mismas canteras, y Centros de investigación y promoción 

social. Estas entidades deberán ser contactadas, articuladas y convencidas de trabajar 

para el objetivo final de mejorar las condiciones de vida de la población y prepararla 

para hacerse cargo de su propio desarrollo. La educación escolar y hasta religiosa 

debe cumplir  un papel central en la capacitación, preparación y concientización de 

los más jóvenes, y de aquellos que no han tenido oportunidad de formarse. Temas 

como la desigualdad de género constituyen campos transversales a todas las políticas 

que se impulsen. 
 

 

Hace falta un trabajo de investigación de largo alcance para orientar las mejores 

formas de acción conjunta con la población que tengan que ver con temas de 

organización social, especialmente por el peso que tiene el parentesco, nuevas formas 

de  producción   local   que  los   independicen   del   mercado   laboral   de   fabricas, 

construcción  y  canteras,  y  capacitación  profesional  para  abordar  programas  de 

turismo, educación, cultura y recreación. Así mismo se deben potenciar las cualidades 

presentes en cada comunidad (organización comercial, conocimiento del bosque, 

habilidades laborales, etc.) 
 

 

PATRIMONIO AMBIENTAL 

Los Cerros de Hoja-Jaboncillo tienen la ventaja de ser parte de dos corredores 

importantes, el Choco-Manabí y el Corredor de Bosques Secos que abarca desde 

Pedernales a Loja, y llega al norte del Perú. 

 
Para sumarse al desarrollo del corredor Choco-Manabí existen numerosas iniciativas 

estatales, de ONG’s, comunitarias y del sector privado que sería importante identificar 

para incluir la micro-región del Proyecto Cerros de Hoja-Jaboncillo.  Podrían existir 

posibilidades de establecer micro corredores en los cerros, así como consolidar la 

protección del patrimonio ambiental, incluyendo la participación de las comunidades 

aledañas. 



 

 

Por  otra  parte  la  TNC  a  través  de  la  Fundación  Natura  Ecuador  ha  apoyado 

actividades dirigidas a consolidar el Parque Nacional Machalilla, así como a realizar 

evaluaciones ecológicas, y formar personal para el ecoturismo. Esta entidad ha 

escogido varios remanentes de los bosques secos de la Cordillera de la Costa (incluye 

Jama-Pedernales, Machalilla y Chongon) que sin embargo no incorpora aun a los 

Cerros de Hoja-Jaboncillo.  Es importante por ello, desarrollar gestiones para que se 

los incluya como sitio estratégico para la implementación de actividades de 

conservación y desarrollo sustentable. 

 
El  Bosque  Protector  032  “Colinas  Circundantes  a  Portoviejo  Área  6,  Cerro 

Guayabal, Jaboncillo, Verde y de Hojas” está peligrando en su integridad por la 

actividad de canteras, y por el uso inapropiado del suelo.   Se recomienda tomar 

contacto con la Dirección Forestal del Ministerio del Ambiente, para empezar a hacer 

un plan de manejo del mismo basado en estudios ecológicos rápidos (EER) para 

zonificar y definir las áreas ecológicas de interés, para cuantificarlas y dar el uso 

adecuado, de acuerdo a los objetivos del proyecto, vialidad, instalación de 

infraestructura, etc.Así mismo solicitar una auditoria al uso de caminos abiertos que 

expanden los limites de concesión minera de las empresas presentes. 
 

 

Es importante entender la situación de propiedad de la tierra y su coexistencia, ya que 

parece que hay desde propiedad privada a posesión de terrenos por herencia, y 

propiedad Comunal. Para ello se propone la realización de un catastro rural de los 

predios privados y semiprivados (fincas y terrenos) que están en el área de 

intervención, y   que pueden ser un puntal que pueden intervenir positiva o 

negativamente en  las actividades propuestas para futuro. 
 

 

Como  resultado  del  catastro  se  plantea  legalizar  las  tierras  y  tomar  un  accionar 

jurídico para regularizar el uso de las mismas para que vayan acordes  a la realidad 

socioeconómica del sector y su uso turístico arqueológico a futuro.   Acá hay dos 

variantes en cuanto a quien es la institucion que legaliza las tierras. Si estan dentro del 

Bosque Protector la que tiene jurisdicción es el Ministerio del Ambiente y fuera del 

bosque es el INDA. 
 

 

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

En el sistema de información geográfica se pudo definir que en el área Montañosa y 

Laderas existen   46 kilómetros, de caminería y senderos y 31 km de vías carrozables 

(solo de 3er orden), que muchos son accesos  a caseríos, fincas, a las antenas, y a las 

canteras principalmente. Para realmente definir la caminería y senderos de transito 

hace falta una prospección amplia que clasifique los diferentes diseños y formas, 

materiales, y usos, finalmente su  posible antigüedad ya que hay caminos internos que 

comunican a ambos lados del Cerro, y que son antiguos, ya que se usaban desde la 

época de la Paja Toquilla. 



 

 

Asimismo se propone hacer un inventario multi-temático geo-referenciado, de todas 

las variables arqueológicas, físicas, bióticas y antrópicas, utilizando herramientas 

adecuadas tecnológicamente para la gestión, investigación, y toma de decisiones del 

importante recurso tanto arqueológico como ecológico presente. El uso de esta 

herramienta permite diseñar un  archivo científico  y base de datos multi-temática 

espacial, que facilitara el uso oportuno de la información, cruce de variables, 

capacitación, difusión, gestión de servicios sociales y culturales y localización exacta 

de eventos, ya que no podemos descuidar la importancia que atañe la geo-referencia, 

además por ley se establece que todos los proyectos de Estado contarán con una 

información geo-referenciada. (SEMPLADES.11). 
 

 

En el caso de Turismo Arqueologico, segun informacion que pudimos recabar de 

"Metropolitan Touring" y "Condor Travel" operadoras que actuan en la zona, es 

necesario desarrollar una consultoria especifica sobre turismo cultural. La operadora 

de turismo “Condor Travel” si bien realizo dos experiencias de visitas a sitios 

arqueológicos  en  otras  regiones,  no  cuenta  en  el  caso  de  Manabí  con  ninguna 

propuesta de este tipo. Tanto para potenciar exposiciones temporales sobre las 

investigaciones en Cerro de Hojas/Jaboncillo como para pensar en Museos Locales o 

Centros de Interpretación Temática, es necesario tener en cuenta el público potencial 

que significan los cruceros habituales en la zona, sus peculiaridades, intereses,  y 

posibilidades. 
 

 

CONEXIONES Y CAMINOS. 

Hemos identificado tres sistemas territoriales de comunicación social conectados por 

vías carrozables, caminería, senderos, atajos internos, etc. Muchos de los cuales 

comunican a ambos lados de los Cerros, y existen desde la “época de la paja toquilla” 

y quizas desde mucho antes. 
 

 

Existiríanvarias alternativas de conexión para la visita y disfrute del patrimonio 

ambiental  y cultural  que deben  ser valoradas,  estudiadas  en  detalle  y finalmente 

promovidas según planes concretos. Cada una requiere desarrollar alianzas con otras 

instituciones para dotarlas de los servicios, medios, e infraestructuras que las articulen 

al Proyecto Cerros de Hoja-Jaboncillo. 
 

 

1. Sistema Territorial Montañoso. Una comunicación rápida y directa se produce a 

través de la vía Montecristi-Portoviejo Sur. Desde LAS PALMAS subiendo hacia la 

Comuna CERRO COPETON hay 2,4km. de via carrozable, no bien mantenida. Este 

desvío   tiene condiciones para vehículos hasta la cota de 350msnm. Es usada 

habitualmente por un grupo de ciclistas que la visitan desde Portoviejo. Puede 

fortalecerse la “ruta deportiva” o “turismo de aventura” que existe, acondicionando 

infraestructura de descanso y recolección de desechos que por ahora son arrojados a 

las laderas de los caminos, o dejados en lugares del bosque que se visitan. También 
 
 

11 “Plan Estratégico Quinquenal 2007-2012”--- http://infdigital.sni.gov.ec/?p=1012 

http://infdigital.sni.gov.ec/


 

 

puede ser parte de las alianzas con las instituciones involucradas en la creación de 

corredores ecológicos en los Proyectos Choco-Manabí, y Manabí-Norte de Perú. 
 

 

2. Sistema Costero. Otra ruta de comunicación rápida y directa y atractiva por la 

conexion mar-cerro, conduce desde JARAMIJO hacia LA SEQUITA y PEPA DE 

HUSO.El camino entre Jaramijo y la via Manta-Rafuerte se encuentra en buenas 

condiciones, un total 2.4km. y se mantiene asi hasta el sitio La Victoria, otros 2.4km. 

Desde La Victoria hasta La Sequita, aunque es carrozable necesita asfalto, un total de 

6.9km.Estas comunidades están asentadas sobre yacimientos arqueológicos aunque no 

forman parte del área de gestión y concertación delimitada por el INPC. A pesar de 

esto, y dada su condicion de conexion costa-cerro, es una ruta interesante para 

desarrollar.Estas condiciones podrían aprovecharse para ser incorporados al proyecto, 

investigadas, y articuladas a Centros de Interpretacióno un Museo local, para ser 

visitados  por  turistas  y  publico  escolar  desde  la  ruta  del  mar  al  cerro.  Desde 

Jaramijo a La Sequita los terrenos aledaños a la carretera están todos cercados, son de 

agricultura y parece que de propiedad de pequeños productores y grandes empresas 

(Ej. INH Propiedad Privada) también se ven bosques sembrados de ceibas para 

cosechar algodón. Aspectos   estos que se delimitarían y definirían con el catastro 

propuesto.Para  que  esta  ruta  pueda  prosperar  a  largo  plazo  se  requiere  entonces 

mejorar  el  camino  de  ingreso,  y extenderlo  hasta  las  cercanías  mismas  del  área 

patrimonial, desarrollar servicios básicos, capacitar a sectores de la población y 

desarrollar un programa de historia cultural y protección del sitio arqueológico y 

ambiental. 
 

 

3. Sistema de Laderas Este. Esta es una  ruta que actualmente está siendo usada para 

subir a limpiar las estructuras arqueológicas por el grupo de Miguel Rodríguez, parte 

desde Picoaza. Se puede subir con vehiculo hasta la cota 120msnm, unos 3,6km hasta 

la plaza de Picoaza.Tiene el inconveniente de que no es carrozable, se usa el lecho de 

un rio como vía, la subida es muy empinada para personas no habituadas y en buen 

estado físico, y carece de todo servicio de infraestructuras.En este mismo sistema se 

localiza la ruta a las antenas de repetidoras y comunicaciones que se transita en 

veichulos sin mayores dificultades. Esta ruta va desde Rio de Oro a las Antenas con 

un total de 4.6km. muy inclinados hasta la cota 640msnm. Sin embargo el impacto 

visual de las canteras y de las mismas estructuras metalicas de las torres de repeticion 

no la hace atractiva o interesante para programas de turismo cultural. Ademas existen 

equipos costosos que se custodian policialmente y posesionarios en conflicto por la 

tenencia de los terrenos. 
 

 

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y SU PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 

AMBIENTAL 

El proceso de reflexión sobre la memoria histórica puede ser inducido a partir de la 

misma  presencia  de  los  trabajos  de  investigación  que  se  desarrollen  en  el  área 

operativa de gestión, que es a su vez un área de concertación e intercambios. 
 

 

Aquí recuperamos la solicitud del taller realizado en La Sequita y Pepa de Huso que 



 

 

demandaron: a) que les facilite un transporte para conocer Ciudad Alfaro, b) que les 

vengan  a  dar  charlas  sobre  el  Proyecto  Cerros  de  Hoja-Jaboncillo,  y  c)  que  se 

organice una subida guiada a los cerros para visitar las estructuras que existen en sus 

chacras y se les explique de que se trata. 
 

 

Divulgación,  comunicación,  visibilidad  en  espacios  sociales,  investigación 

permanente del patrimonio, documentación visual, boletines informativos, reuniones 

con las comunidades, exposiciones temporales en los Museos de la micro-región, 

conferencias de prensa,  reuniones  con  representantes  de los  distintos municipios, 

concursos escolares, campañas escolares, certámenes regionales y nacionales, etc. son 

todas herramientas útiles para activar la memoria y despertar el interés y la 

responsabilidad sobre el contenido del patrimonio depositado en los Cerros. 
 

 

ECONOMÍAS ALTERNATIVAS. CAPACITACIÓN Y MEJORA DE 

LOS SERVICIOS 

Cualquiera sea el publico final al que se quiera llegar desde el Proyecto Cerro de 

Hojas-Jaboncillo es importante destinar esfuerzos a la capacitación local y al 

fortalecimiento de los Servicios e Infraestructura básica para recibirlos. Esto implica 

como en otros casos desarrollar una política de alianzas globales con instituciones 

oficiales y no gubernamentales que aporten y colaboren con la situación. 
 

 

Los niveles de educación básica primaria aparecen en las estadísticas del INEC con 

un porcentaje alto en todas las comunidades, sin embargo no hay formaciones 

especializadas y un bajo nivel terciario. Conseguir facilidades para la población que 

estudia fuera de las comunidades (carnet de transporte a menor costo de pasaje, 

regularidad en los transportes que los llevan a los centros urbanos) pueden ser 

medidas fáciles de alcanzar en el corto y mediano plazo. Esto se puede complementar 

con alianzas con las Universidades para la formación de guías, gestores culturales, 

especialistas en turismo cultural, etc. mediante becas a los miembros de estas 

comunidades. A nivel de personas mayores, hombres y mujeres pueden ser 

capacitados para relatar a jóvenes y visitantes la historia cultural y formas de vida 

tradicionales. Otras personas podrían ser capacitadas como guías en exhibición de 

excavaciones, del bosque o de museos. 
 

 

No hemos identificado saberes locales tradicionales que pudieran dar lugar a algún 

programa especifico de relación entre cultura-patrimonio-economía popular, salvo el 

conocimiento agrícola y manejo de los calendarios habituales en toda la provincia 

para aprovechar los recursos naturales de los Cerros. Se podría indagar más sobre 

saberes de plantas y animales, usos y significados en los imaginarios colectivos. 
 

 

La población en general no cuenta con destrezas gastronómicas o artesanales salvo las 

domesticas. Hay necesidad de dar capacitación en el desarrollo de pequeños negocios 

que constituyan un ingreso para ciertas familias, especialmente de La Sequita y Pepa 

de Huso, ya que Las Palmas y Guayabal ya los desarrollan. En estos últimos casos se 

los podría reforzar y diversificar, incluyendo a Cerro Copetón. 



 

 

 

Las vías de comunicación constituyen un problema central en el acceso al patrimonio 

de los Cerros, es algo que a mediano y largo plazo debe solucionarse con apoyo de las 

entidades gubernamentales para poder plantear mejores conexiones. Mientras tanto es 

importante explorar desde las entradas por Cerro Copetón y Pepa de Huso el 

patrimonio arqueológico que existe para ser potenciado. Otro tema crítico es la 

recolección de residuos, la dotación de baterías higiénicas, y el acceso a agua potable. 
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