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Los primeros mapas del Ecuador
Tras la producción de cada mapa hay una 
historia, una manera de ver el mundo y unos 
objetivos que, aunque no sean explícitos, 
trascienden en su mensaje. Ana Sevilla de-
sentraña estos entretelones de los primeros 
y más famosos mapas del Ecuador republi-
cano, el de Manuel Villavicencio, el de Teo-
doro Wolf y el de Enrique Vacas Galindo.

Mapas judiciales del Archivo Nacional
Los documentos judiciales desde 1581 
hasta 1964 reposan en el Archivo Nacio-
nal. Entre ese invaluable registro, destacan 
por su belleza algunos mapas adjuntos. 
Teodoro Bustamante los desempolva y 
se pregunta, ¿por qué tanto afán estético?, 
¿qué nos dicen de la relación entre quienes 
los hicieron y su ambiente?, ¿qué nos po-
drían decir a nosotros?

Isla Santay, oasis en medio del río
Rodeada por las urbes de Guayaquil y Durán, 
y aislada de ellas por el río, la isla Santay es un 
remanso de naturaleza y vida tranquila. Junto 
con Gabriela Anhalzer cruzamos hasta sus 
orillas para conocer los esfuerzos de su gente 
por mejorar sus vidas en el marco de la recien-
te declaratoria de área protegida.

Además
Desprendible: mapamundi orientado

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

Portada: Ecuador es el lugar de más di-
versidad de iguanas enanas, distribuidas a 
ambos lados de los Andes. En la foto, una 
iguana espinosa (Enyalioides heterolepis), 
que habita en el Chocó. Foto: Pete Oxford
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Isla Santay
el oasis en medio del río

por Gabriela Anhalzer

fotos Arturo Morales
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En las cálidas noches guaya-
quileñas, diversos grupos 
de gente recorren las orillas 
del río Guayas, caminando 
bajo las brillantes luces del 
Malecón 2000. En medio 
de jardines cuidadosamente 

mantenidos, cines modernos e innumerables 
locales de comida rápida, se encuentran fami-
lias, turistas distraídos, entusiastas colegiales 
y parejitas de enamorados que, arrimados a las 
barandas sobre las mansas aguas, miran hacia 
el oscuro vacío en que estas parecen terminar.

Sin embargo, allende el oscuro no se en-
cuentra el vacío. A tan solo cinco kilómetros, 
disimulada en las noches por la falta de energía 
eléctrica, en el medio del río que corre bajo las 
cruces, se encuentra palpitando la isla Santay.

Santay es un oasis verde, rodeada por 
ciudades: al norte y suroeste está Guayaquil, 
mientras que al este se encuentra Durán. A 
ella solo se puede llegar por agua. Su compli-
cado acceso la mantuvo al margen de la ace-
lerada urbanización de las últimas décadas; 
también la condenó al olvido que caracteriza 
a lo rural. Para llegar a ella hay que atravesar 
el agresivo tráfico de la urbe y dejar atrás los 
viejos buses metropolitanos y los peatones 
apresurados. El punto de partida es el mer-
cado de la Caraguay, donde asombra la di-
versidad ofertada en tan pequeña superficie, 
desde gel capilar multicolor hasta compactos 
bloques de cangrejos vivos. Se continúa por 
un muelle de uso múltiple: hogar de vaga-
bundos en las noches y punto de trasbordo 
para gallinas, colchones, sillas y costales de 
arroz; todo lo necesario para los habitantes 
de los caseríos salpicados a orillas del río. En 
el muelle se encuentra don Jacinto, nativo de 
Santay, quien en una delgada canoa de gua-
ripo y laurel transporta a sus pasajeros a otro 
mundo. La frágil embarcación navega por las 
aguas achocolatadas del río Guayas. Su vis-
coso color se debe a los sedimentos aluvia-
les traídos por los afluentes, el Babahoyo y 
el Daule. Lavados de las riveras de Guayas, 
Los Ríos y Manabí, estos sedimentos se van 
acumulando lentamente hasta formar islas 
como Santay. Inclusive hoy en día, la isla 
continua creciendo. Las partículas arcillosas 

quedan atrapadas en sus manglares o llegan 
al interior con las inundaciones causadas por 
las mareas.

En las orillas de la isla se construye un 
nuevo muelle. A la sombra de la obra de 
concreto se encuentra en la playa el cadá-
ver de una canoa abandonada. Más atrás, se 
perfila un pescador que lanza su cordel. En 
la distancia, al otro lado del río, se imponen 
los rascacielos de Guayaquil. No es necesa-
rio mirar al horizonte para testificar la cer-
canía de la urbe; bajando la vista se observa 

la playa adornada con coloridos plásticos, 
basura que trae el río de las poblaciones 
por las que cruza. Más allá de las suaves 
olas que acarician Santay, viajan islotes de 
espuma amarilla, lóbrego regalo de las ciu-
dades que no se han preocupado por tratar 
sus aguas servidas y residuos industriales.

Don Jacinto, al igual que la mayoría de las 
56 familias que viven en Santay, depende de 
la pesca. En río bajo despliega sus anzuelos, 
capturando corvinas y bagres que comercia-
liza en el mercado de la Caraguay. Su familia 

ya lleva más de tres generaciones en la isla; 
su padre llegó cuando tenía doce años para 
trabajar en la hacienda de Jaime Nebot, el pa-
dre. Jacinto cuenta que, antes, la isla estaba 
dividida en siete haciendas. Los bosques se-
cos y manglares fueron eliminados para dar 
paso a la ganadería y al cultivo de arroz. Que-
daron unos remanentes marginados a la parte 

Págs. anteriores: Vista de Guayaquil al 
atardecer desde la isla Santay. Arriba: La 
garza nocturna (Nyctanassa violacea) es 
común habitante de los manglares.
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oriental de la isla. En ese tiempo, la leche era 
transportada todos los días a remo para ven-
derla en Guayaquil. La isla fue expropiada –
con negociado de por medio– y en 1980 pasó 
a manos del Banco Ecuatoriano de la Vivien-
da para urbanizarla, hecho que, felizmente, 
no se dio. A inicios del milenio se creó un 
fideicomiso de la isla, administrado por la 
fundación Malecón 2000, con el propósito 
de incorporarla a los divertimentos de Gua-
yaquil. En 2007, algunos empresarios propo-
nían crear ahí una especie de Disneylandia y, 
en 2008, inclusive los antiguos propietarios 
quisieron retomar las que habían sido sus ha-
ciendas arguyendo la falta de uso.

Mientras tanto, con el fin de las haciendas 
decayeron las actividades agrícolas y la defo-
restación, permitiendo que lentamente la ve-
getación nativa regresara. Antes se podía ir a 
cualquier hacienda a caballo o a pie –nos ex-
plica Jacinto–. Ahora la isla está “sólida”–dice, 
utilizando esa palabra en su acepción costeña 
que significa despoblada o carente de compa-
ñía. Jacinto se refiere a la lenta recuperación de 
los árboles y matorrales en la isla, como el cas-
col, algarrobo y palo prieto. También se pueden 
encontrar hasta cinco especies de mangle, entre 
ellas el mangle negro.

La recuperación de la vegetación ha traído 
el aumento de animales que antes estaban au-
sentes o en bajos números. Jacinto nos explica 
que estos llegan nadando desde tierra firme. Ya 
es común encontrarse con tigrillos o venados 
de cola blanca. Inclusive, los pobladores creen 
que la disminución de patos que frecuentaban 
los esteros interiores de la isla se debe a la pro-
liferación de tigrillos en el área. Son los ani-
males y la vegetación que ahora pueblan la isla 

los que justificaron que esta sea declarada sitio 
Ramsar en 2000. Esta prestigiosa calificación 
se otorga a humedales de importancia mundial 
para mantener la diversidad y el bienestar de 
los ecosistemas. La isla Santay es refugio para 
más de 138 especies de aves, entre ellas algu-
nas que se encuentran amenazadas de extinción 
o son vulnerables, como la aratinga (Aratinga 
erythrogenys) y el periquito de Macará (Bro-
togeris pyrrhopterus), y especies endémicas de 
la región, como el quenquén (Cyanocorax mys-
tacalis), el gorrión de cabeza negra (Arremon 
abeillei) y la churuca (Icterus graceannae).

La diversidad no se limita a las aves. En la 
isla habitan varias especies de murciélagos. La 
mayoría de ellas se alimenta de frutas, pero tam-
bién existe el murciélago pescador, que come 
principalmente peces, y el vampiro, famoso por 
nutrirse de la sangre de otros animales.

En una fosa de la isla sobreviven once ejem-
plares de una especie que en el pasado abun-
daba en las playas del estuario: el cocodrilo 
americano. Este animal fue diezmado para ex-
portar su piel, por el miedo de las personas y 
por la destrucción de su hábitat. Aún quedan en 
el río peces e invertebrados, como el bagre o el 
cangrejo guariche, que sirven de sustento para 
varias comunidades del estuario.

En el año 2010, la isla Santay, junto a la isla 
Gallo, un pequeño islote al este de su hermana 
más grande, fueron declaradas área nacional 
de recreación por el ministerio del Ambiente, 
y las 2 214 hectáreas de estas dos islas pasaron 
a formar parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Christian Rosero, director de Nor-
mativas y Proyectos Marinos Costeros del mi-
nisterio del Ambiente, explica que actualmente 
la isla es parte del proyecto Guayaquil Ecoló-
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Arriba: Tatiana de Santay, recogiendo los anzuelos.
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gico, que busca crear espacios verdes para la 
ciudadanía. La meta principal es fortalecer y 
consolidar el manejo de la nueva área protegi-
da incentivando la conservación y el turismo. 
Para ello, están diseñando y abriendo senderos, 
señalizando las zonas de visita y capacitando a 
la población para recibir turistas. Christian ex-
plica que, con el afán de crear viviendas más 
dignas y organizar mejor la zonificación de 
usos de la isla, también se está construyendo 
una Ecoaldea para los pobladores.

El hijo de Jacinto, Byron, nos acompaña a 
visitar las obras en la Ecoaldea. Byron apenas 
tiene más de veinte años. A pesar de vivir fuera 
de la ciudad, no es inmune a las tendencias de 
la juventud, y adorna su cuello con auriculares 
para escuchar música de su celular. Ante mi sor-
presa, me explica que para cargar sus celulares 
utilizan generadores de diésel. La luz eléctrica 
no es el único servicio básico que falta en la isla. 
El agua potable es comprada y almacenada en 
un gran tanque con capacidad para 22 mil litros 
que fue donado por una empresa privada. No 
existe manejo de aguas servidas o de desechos 
sólidos, y solo se imparte educación hasta ni-

vel primario. El ministerio del Ambiente busca 
mejorar algunas de estas falencias a través del 
proyecto de la Ecoaldea, donde se espera que 
las nuevas casas tengan plantas de tratamien-
to de aguas y que la luz provenga de paneles 
solares. Con el ruido de fondo de los tractores 
que mueven tierra en la zona de construcción, 
Byron cuenta que se encuentra emocionado por 
la reciente atención que ha recibido la isla. Nos 
explica que, antes, solo la recordaban en tiem-
pos previos a elecciones, cuando llegaban los 
regalos y promesas de campaña.

En la Ecoaldea, se están cambiando los pi-
lotes de madera por bases de cemento y las pa-

Paulina Domínguez prepara los adornos 
para su fiesta de quince años. 
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redes de caña por paredes de pino importado de 
Chile, con el objetivo de levantar construccio-
nes más resistentes, dignas y ecológicas. Pese a 
estar felices por los nuevos servicios, algunos 
pobladores tienen dudas sobre las nuevas limi-
taciones de vivir en un área protegida. Com-
prenden que la cacería y la deforestación son 
prácticas nocivas, pero puntos como la tenencia 

de animales domésticos son más controversia-
les. Byron no piensa todavía en casarse, pero 
sabe que algún día lo hará y comprende que las 
regulaciones no permiten construir fuera de los 
lineamientos de la Ecoaldea. Se pregunta qué 
tan fácil será gestionar el pino importado para 
la construcción de su nuevo hogar.

Al igual que para la mayoría de jóvenes, 
para Byron las opciones de empleo en la isla 
están limitadas a la pesca. Él, junto con el resto 
de la comunidad, espera que el turismo traiga 
alternativas. No ve como una opción abando-
nar la isla; intentó vivir en Guayaquil, pero no 
lograba dormir en las noches con el ruido del 
tráfico y las luces. Regresó a conciliar el sueño 
en las noches tranquilas de Santay, donde en la 
impenetrable oscuridad solo se escuchan los 
grillos y el sigilo distante de algún tigrillo en 
busca de una gallina descuidada

¿Cómo llegar?
En Guayaquil, desde el mercado de la 
Caraguay, se realiza el traslado a la 
isla en canoa. Por US$15 por persona, 
se incluye el transporte desde el muelle 
de Caraguay, la guianza y el almuerzo. 
El encargado de organizar las visitas 
es Jacinto Domínguez (091 347 352). 

¿Qué debo llevar?
Impermeable y botas de caucho, som-
brero, mudada en bolsa hermética, cá-
mara de fotos, cantimplora con agua, 
protector solar, repelente, binoculares.

Gabriela Anhalzer es ecóloga. Ha trabajado en 
proyectos de conservación marina en el parque 
nacional Machalilla y hace periodismo científico. 
gabriela.anhalzer@gmail.com
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