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El molino de Quito
En la hondonada del Machángara, allí 
donde la ciudad colonial encontraba sus 
límites, funcionaba desde el siglo XVI has-
ta hace dos años Molinos El Censo. Nicolás 
Cuvi desciende por viejos silos y se asom-
bra con piedras de moler, desentrañando la 
historia de esta industria y la del trigo, que 
fue su materia prima y ahora casi ha desa-
parecido de los campos.

Los niños del manglar
El manglar, quizá por su naturaleza enma-
rañada y su emplazamiento limítrofe entre 
la tierra y el mar, es un mundo del que poco 
sabemos. La cámara de Felipe Jácome nos 
presenta a los niños que ahí ocupan parte 
de su jornada recogiendo conchas, como 
una manera de suplementar los ingresos 
familiares. 

Corazón de islas
El estuario del río Chone, ese brazo de mar 
que separa Bahía de Caráquez y San Vicen-
te, hace meses copó los titulares cuando se 
inauguró sobre él el mayor puente del país. 
Gabriela Anhalzer se adentra más en la 
desembocadura del río, y nos cuenta de dos 
islas –Corazón y Fragatas– recientemente 
declaradas refugios de vida.

Además

Notas
Allimicuna
Nuestra fauna
Publicaciones
¿Qué lugar es este?
Humor verde

Portada: En el norte de Esmeraldas, en las 
comunidades aledañas al manglar, niños y 
niñas dedican parte de su día recogiendo 
concha prieta. Foto: Felipe Jácome.
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Corazón de islas por Gabriela Anhalzer
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Llegamos a Portovelo con el ob-
jetivo de embarcarnos y visitar 
las islas Corazón y Fragatas. 
Escasos kilómetros antes de que 
el estuario del Chone muera en 

el mar frente a Bahía de Caráquez, están en-
raizados estos dos islotes. Son vestigios de un 
ecosistema que en el pasado abundó en costas 
ecuatorianas: los manglares. En 1981 se de-
claró a estos bosques como patrimonio fores-
tal del estado, reconociendo así sus múltiples 
funciones ecológicas que inciden directamen-
te en la calidad del agua y la abundancia de 
especies comerciales, como peces, crustáceos 
y moluscos. Quizá por su condición insular, 
los manglares de estos dos secanos se salvaron 
de la depredación que casi los desaparece del 
resto del estuario. Así, en 2002, el ministerio 
del Ambiente declaró a Corazón y Fragatas 
como refugio de vida silvestre, siendo el pri-
mer santuario de este ecosistema en Manabí. 
Además, las islas son importantes dormideros 
y paraderos de infinidad de aves marinas que 
se mueven entre el estuario y los humedales 
del interior, como el de La Segua, donde el 
río Carrizal se une con el Chone. Estas aves 
se han convertido en el principal recurso para 
la exitosa historia de turismo comunitario que 
permite ser optimista acerca de la conserva-
ción de este manglar.

Las mareas rigen la vida en el manglar; 
también dictaron nuestro tiempo de visita. Nos 
sugirieron ir a isla Corazón con marea alta para 
poder navegar por los canales que se forman en 
su interior. Durante la espera, conversamos con 
Fernando Reyes, oriundo de Barquero, pueblo 
vecino de Portovelo. Don Fernando nos cuen-

Página anterior. Garzas (Egretta thula) y espátulas rosadas (Ajaia ajaja) comparten las 
playas del estuario. Arriba. Entre los mangles se forman canales que es posible recorrer 
en canoas durante la marea alta.
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ta de un pasado donde a punta de amorfinos se 
enamoraba a las damitas. Los mozos aprove-
chaban durante los bailes para susurrarles co-
queterías; en las vueltas, justo cuando se daba la 
espalda al vigilante padre, se lanzaba el anzuelo 
verbal. Eran tiempos en que el estuario estaba 
resguardado por viejos bosques, con mangles 
que se alzaban hasta treinta metros.

Para las comunidades aledañas el manglar 
era la vida y fuente de alimentos. En los sesenta 
se inició la tala selectiva para extraer la corteza 
del mangle, que por su alto contenido de tani-
nos era utilizada para curtir cueros. La llegada 
de las camaroneras en los años setenta dejaría 
solo un fantasma de los bosques originales. El 
Centro de Levantamientos Integrados de Re-
cursos Naturales (CLIRSEN) estima que cerca 
del 90% del manglar del río Chone desapareció 
y fue reemplazado por camaroneras. Junto con 
el manglar disminuyeron las conchas, las aves, 
los camarones silvestres y los peces, mientras 
otros habitantes han desaparecido o casi: delfi-
nes, lagartos, tortugas y tintoreras. Don Fernan-
do lo dice con resignada añoranza: “Ya volver a 
lo que teníamos no se puede. En la comunidad 
en la que vivíamos cruzaban los lagartos, hasta 
treinta años que no veo un lagarto”.

Fue esa memoria de un pasado de abun-
dancia lo que hizo que un poco más de dos 
docenas de pescadores de Portovelo se orga-

nizaran para participar en un proyecto iniciado 
por el Programa Marino de Recursos Costeros. 
El objetivo fue crear iniciativas de turismo co-
munitario y así promover la conservación del 
manglar. Este proyecto contó con el apoyo de 
varias instituciones no gubernamentales y pri-
vadas, entre ellas el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Fundación Esquel, Conservación 
Internacional y Bahía Dolphin Tours. Fruto de 
estos esfuerzos nació AsoManglar, una asocia-
ción de guías nativos que inicialmente contaba 
con veinticuatro miembros. De aquellos que 
iniciaron quedan pocos, entre los que está don 
Fernando, que con los otros mayores del grupo 
se autodenominan los “cabezas blancas”. Aho-
ra los más jóvenes son los que han tomado la 
posta. Uno de estos jóvenes guías, Julio Rodrí-
guez, nos llevó al centro de isla Corazón para 
contarnos la historia del manglar.

Al igual que la mayoría de los guías, Ju-
lio es pescador. Más del 90% de hombres en 
Portovelo dependen de la pesca, y algunos 
redondean sus ganancias en la agricultura. En 
el estuario se pesca con redes o trampas el ca-
marón, el guariche, la corvina y un sinnúmero 
de otras especies. De hecho, los pueblos ve-
cinos de Portovelo no reciben beneficios del 
turismo y dependen solo de la pesca, como 
nos contó Pedro Zambrano en el camino hacia 
aquí. Aun así, él está consciente de las ventajas 

Portovelo

Bahía de Caráquez

Isla Fragatas

San Vicente

río Chone
río Carrizal

vía a Manta
la Segua

Isla Corazón

vía a Chone

indirectas de la conservación y recuperación 
del manglar. Culpa a la tala del mangle y a los 
químicos que las camaroneras arrojan al agua 
de la disminución de la pesca en el estuario.

En la fibra en que cruzamos el brazo de 
agua que separa Portovelo de la isla Cora-
zón nos acompañan algunos miembros de la 
comunidad. Son gente de todas las edades. 
También viene Mayra Vera, quien lleva poco 
más de un año como la primera guardapar-
ques del área, designada por el ministerio del 
Ambiente. Mayra me explica que el ministe-
rio no pretende echar abajo lo que los guías 
ya han hecho, sino trabajar con ellos para 
fortalecer la conservación en el área. Esto 
implica tener un mayor influjo de visitantes, 
pero también manejarlos mejor, cuidando 

que cumplan las regulaciones que rigen al tu-
rismo en áreas protegidas.

Ella y los otros comuneros viajan a la isla 
para hacer una minga: recogerán las botellas, 
bolsas y plásticos que se tiran aguas arriba y 
quedan atrapados en las raíces del manglar an-
tes de llegar al mar. Julio me explica que no es 
solo el plástico lo que trae el río; menos vistoso 
pero igual de nocivo es el sedimento de la ero-
sión de las cuencas de los ríos Chone y Carrizal. 
La erosión empeoró durante El Niño de 1998 
por las abundantes lluvias. Poco a poco se ha 
ido perdiendo la profundidad del estuario. Por 
otro lado, la sedimentación –y los esfuerzos 
de reforestación que se han hecho– también ha 
aumentado el tamaño de las islas. A finales de 
los noventa, Corazón tenía cincuenta hectáreas, 
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Francisco  Reyes, de la comunidad de Portovelo, uno de los guías que iniciaron el pro-
yecto de AsoManglar.

Mapa del estuario del río Chone. A la derecha se observa el reemplazo de 
manglar por piscinas camaroneras entre 1969 y 1999. Fuente: CLIRSEN.

manglares
camaroneras
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mientras que ahora ya mide 237, todas cubier-
tas de manglar. (En este crecimiento se perdió 
la original forma de corazón que dio lugar a su 
nombre.) El islote vecino de Fragatas tiene me-
nor extensión de manglar, pero cuenta con 459 
hectáreas entre bosque, canales y playas.

Atracamos en un pequeño puerto donde 
inicia un andamio elevado hacia el interior de 
la isla. Cerca de su centro se encuentra una to-
rre de observación de dieciocho metros de alto 
desde donde se puede observar casi toda la isla 
y las aves posadas en las copas de los mangles. 
Aquí predomina el mangle rojo (Rhizophora 
mangle). Cuando subimos, salen volando unos 
murciélagos, y al bajar se cruza en el camino 
una pajarito de un amarillo intenso, la reini-
ta manglera (Dendroica petechia). Julio nos 
cuenta que existen varias especies de cangre-
jos y jaibas, 48 especies de aves residentes y 
42 migratorias. En la distancia se ve escondida 
tras las raíces a una garza tricolor, explorando 
el intricado laberinto en busca de cangrejos. 
En un momento vemos más de tres diferentes 
tipos de estos crustáceos, que se alimentan de 
la materia orgánica que se pudre.

Las raíces del manglar son también guarde-
rías de larvas y peces pequeños que, a su vez, 
sirven de alimento para aves y humanos. Nos 
explica Julio que atraídas por la abundancia 
de alimentos y lugares para anidar, el número 
de aves marinas ha aumentado increíblemente 
desde que se comenzó a recuperar el manglar 
en la isla. En sus márgenes se encuentra una 
de las colonias más grandes de la fragata mag-
nífica del Pacífico sudamericano. En los meses 
de julio a septiembre, su periodo de cortejo, 
los machos inflan su gran membrana roja para 
atraer a las hembras. En la colonia de fraga-
tas se escucha una cacofonía de graznidos y 
silbidos. Entre ellas descansan, en las ramas 
más altas de los mangles, los cormoranes. No 
faltan colores: pasan garzas e ibis blancos, 
algunos pelícanos de brillante plumaje y una 
franja amarilla en su cabeza (indicativo de que 
están en etapa de reproducción). Más tímido 
y escaso, se esconde en el dosel el ibis morito 
con su largo pico curvo, herramienta especial 
para comer crustáceos.

A medida que nos adentramos por el túnel 
que atraviesa isla Corazón, queda atrás el bulli-
cio armado por las aves. La canoa avanza entre 
las raíces del manglar, que se aferran como de-
dos al fango del fondo. Entre ellas descansan, 
suben, bajan y se esconden los cangrejos.

De vuelta a Portovelo, dejamos atrás es-
tos puntitos de esperanza. Gracias a las leyes 
ambientales y al trabajo y motivación de un 
grupo local, estos islotes no se encuentran 
desamparados. Aun así, continúan latentes 
las silenciosas amenazas a lo poco que queda 
de manglar: la deforestación de las cuencas 
hídricas, las malas prácticas de agricultura y 
acuacultura y la falta de tratamiento de aguas 
servidas. Cae la tarde y comienza a oscurecer. 
Los guías de AsoManglar se reúnen sentados 
en hamacas para conversar. En el corazón de 
la isla, la vida sigue palpitando. Sale de su es-
condite la garza nocturna en busca de escurri-
dizos cangrejitos, duermen las fragatas sobre 
las copas de los mangles y se desliza la boa 
por sus intrincadas ramas

Para visitar el refugio Isla Corazón 
y Fragatas:
Hay que llegar a San Vicente, ya sea por 
el norte desde Pedernales o cruzando 
el nuevo puente desde Bahía. De San 
Vicente se puede tomar un bus o alqui-
lar una bicicleta hacia Portovelo, siete 
kilómetros por la antigua vía a Chone, 
conocida como La Margarita. En Porto-
velo existe un centro de interpretación 
y se puede contratar un tour por $10, 
valor que incluye la entrada al refugio. 
Es importante averiguar la hora de las 
mareas para planificar la visita.

Hospedaje
Hay abundante y variada oferta de alo-
jamiento, ya sea en Bahía o entre Ca-
noa y San Vicente.

¿Qué debo llevar?
Binoculares, botas de caucho, cáma-
ra de fotos, camisa de manga larga, 
cantimplora con agua, protector solar, 
ropa ligera, sombrero y gafas.

Gabriela Anhalzer es ecóloga. Ha trabajado en con-
servación marina. gabriela.anhalzer@gmail.com




