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Yakuñán, el camino del agua
Un grupo de amigos recorrió 8 mil kilóme-
tros sobre el sillín de sus bicicletas, unien-
do doce sitios emblemáticos para el agua en 
Sudamérica. Andrea Terán comparte con 
nosotros las experiencias de la expedición 
y reflexiona sobre su balance.

Taita Carnaval
La fama del carnaval de Guaranda es gran-
de en todo el Ecuador, sobre todo ahora 
que es uno de los pocos sitios donde no ha 
amainado el tradicional juego con agua.  
Junto a Ivan Kashinsky descubrimos una 
faceta apartada e íntima de la fiesta en esta 
ciudad y sus alrededores.

Pacoche: bosque y mar
En una zona relativamente olvidada por los 
paseantes de la ruta del sol, al norte del par-
que nacional Machalilla y al sur de Manta, 
está una de nuestras reservas naturales de 
más reciente declaración. Pacoche deve-
ló sus secretos a Gabriela Anhalzer para 
nuestra serie de áreas protegidas.
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Nuestra fauna
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¿Qué lugar es este?
Humor verde

Portada:  Durante carnaval, el cantón Guaranda 
se convierte en escenario de coloridas comparsas. 
Este payaso integra una de ellas, en la comunidad 
de Casipamba. Foto: Ivan Kashinsky
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Refugio de vida silvestre Pacoche

por Gabriela Anhalzer

Aquí conversan 
el bosque y el mar
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L a brisa húmeda del mar alivia 
la somnolencia causada por el 
opresivo calor manaba y el vai-
vén del bus por las curvas de la 
carretera. Desde la ventana el 
paisaje se ve algo inhóspito. La 

tierra tiene tonos ocres y amarillos; el bosque 
está desnudo de hojas por el invierno; entre los 
arbustos secos y espinosos solo los cactus se 
mantienen verdes. Un gallinazo cabeza colora-
da descansa premonitorio en una rama.

El mar aparece paralelo a la carretera para 
luego, intermitentemente, esconderse tras las pe-
ñas. Apretujadas contra la parte alta de las playas 
descansan ordenadas las lanchas de brillantes 
colores. En el cielo, una nube negra de fragatas 
delata la llegada de una faena de pesca. El bus 
sube perezoso la cuesta luego del tranquilo pue-
blo de San Lorenzo y los monótonos tonos del 
bosque seco quedan atrás. En el bosque que cu-
bre las lomas comienzan a aparecer los árboles 
grandes y el sol se esconde tras una densa niebla 
que humedece las frondas. Entre parches de bos-
que crecen toquillales y cultivos de café.

En este variopinto trecho de la vía cos-
tanera que une Puerto Cayo y Manta se en-
cuentra el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche. Mide apenas un poco me-
nos de 14 mil hectáreas, pero alberga una 
impresionante diversidad de ecosistemas y 
especies. Entre sus disparejos habitantes es-
tán las langostas que moran en los arrecifes 
rocosos submarinos hasta los tímidos perezo-
sos camuflados en las copas de los árboles.

Siendo una de las áreas protegidas más jó-
venes, recién reclutada en 2008, cuenta con solo 
dos senderos turísticos habilitados por el minis-
terio del Ambiente, pero estos han sido estable-
cidos para que abarquen paisajes muy variados. 
El uno recorre el bosque seco hasta llegar a un 
peñasco entre las playas de la Botada y San Lo-
renzo. Estas playas sirven de refugio para las tor-
tugas marinas que suben a esconder sus precia-

Página anterior. Los delfines nariz de botella 
(Tursiops truncatus) son comunes acompañan-
tes de las embarcaciones que surcan las aguas 
costeras. Abajo. Pacoche es uno de los últimos 
refugios donde subsiste el mono aullador de la 
Costa (Alouatta palliata) en el Ecuador. Dere-
cha. Esta estrella de mar (Linkia columbiae) ha-
bita la zona intermareas y los arrecifes y fondos 
marinos de la reserva Pacoche.
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dos huevos en la arena. Debido al descontrolado 
desarrollo inmobiliario y turístico, cada vez hay 
menos playas para que estos animales se puedan 
reproducir (ver ETI 67 y 69).

El segundo sendero se adentra en el bosque 
de garúa, donde el suelo es arcilloso. Aquí, al 
inicio de la caminata, crecen plantas de café y 
entre las cañas guadúas saltan las ardillas. De-
cenas de aves vuelan en el estrato medio del 
bosque y por lo alto. Al no tener el ojo habi-
tuado, apenas puedo reconocer una bandada de 
loros por su alharaca inconfundible. A medida 

que el sendero se aleja de la carretera el bosque 
se hace más alto y oscuro, y se empiezan a en-
contrar centenarios higuerones.

Es tan fácil y común ver monos aulladores 
en Pacoche, que uno hasta se olvida que las po-
blaciones de esta variedad de la Costa se en-
cuentran a punto de desaparecer del Ecuador. 
En lo alto de los árboles descansan numerosas 
familias, masticando hojas, su principal ali-
mento. Pueden vivir en áreas muy pequeñitas 
de tan solo unas pocas hectáreas; eso permite 
que todavía encuentren alimento en las porcio-

nes de Pacoche donde aún hay bosque prima-
rio. A pesar de su relativa tolerancia, la frag-
mentación de su hábitat trae serios problemas: 
la carretera es una barrera infranqueable, donde 
los monos mueren al intentar cruzarla por los 
cables eléctricos. Otro problema, según la pri-
matóloga Paola Moscoso, aparte de la compe-
tencia por recursos limitados, es la endogamia a 
que se ven obligadas las poblaciones pequeñas. 
Por el momento, los monos se balancean tran-
quilos en los higuerones, talvez ignorantes de 
tantos problemas.

Izquierda. La culebra lagartijera (Mastigodryas 
melanolomus) se mimetiza eficazmente con 
los matorrales del bosque seco. Arriba. La volu-
minosidad del ceibo (Ceiba sp.) lo hace la figura 
del paisaje terrestre de Pacoche.

Jo
rg

e A
nh

al
ze

r /
 A

rc
hi

vo
 C

rio
llo

Fe
lip

e 
Va

lle
jo

 / 
Eq

ui
lib

rio
 A

zu
l

Una familia oriunda de Portoviejo vive a la 
entrada del sendero de los monos. Trabajan en 
un próspero y sencillo comedor, donde cocinan 
uno de los grandes deleites de la cocina mana-
ba, el bollo, hecho a base de verde con maní y 
relleno de pescado o cerdo. Como si el gusto 
fuera proporcional al tiempo de preparación, 
este plato toma toda una noche de cocción a las 
brasas. Ellos llegaron cuando se abrió la carre-
tera hace unos doce años, época en la que abun-
daba la guacharaca y la guanta para la caza. 
Han sido testigos (y protagonistas) de la expan-
sión de la agricultura en Pacoche: café, yuca, 
verde, paja toquilla... Piensan que el refugio “es 
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Gabriela Anhalzer es ecóloga. Ha trabajado en 
proyectos de conservación marina en el parque na-
cional Machalilla y hace periodismo ambiental y 
científico. gabriela.anhalzer@gmail.com

mejor porque ya se no talan los árboles”, de lo 
contrario, esto “ya fuera un desierto”. Esperan 
que así regresen las abundantes lluvias que ha-
cían verdecer el monte.

Similares esperanzas tiene Vicente Álvarez, 
jefe de área de Pacoche, un bonachón y aguerri-
do servidor del ministerio del Ambiente. Junto 
con los cuatro guardaparques, espera hacerle 
frente a una de las mayores amenazas para el 
refugio: la inseguridad en la tenencia de tierras. 
Álvarez explica que muchos de los terratenien-
tes dentro del refugio no son legales, pero cal-
cula que un 30% sí tienen escrituras anteriores 
a la protección del área. Su reto es evitar la ex-
pansión de hosterías, paradores turísticos, caba-
ñas, fincas y quintas que buscan expandirse en 
el bosque de Pacoche.

Cómo llegar: Pacoche está a 26 kilóme-
tros al sur de Manta. Hay buses diarios 
de Quito a Manta en varios horarios  
(Panamericana, Flota Imbabura, Reina 
del Camino, Carlos Alberto Aray). Desde 
Guayaquil, se debe tomar un bus hasta 
Libertad. El recorrido Manta-Libertad 
(en el que se encuentra Pacoche) lo 
hace en ambos sentidos un bus llamado 
Manglaralto cada dos horas.

Qué llevar: ropa ligera, sandalias y cal-
zado para caminar (botas de caucho si 
es invierno), líquidos, largavistas, pro-
tección contra el sol y refrigerio.

Manta

San Lorenzo

Pacocheocéano Pací�co

Río Cañas

Las Piñas

Santa Rosa
límite de la Reserva

carretera

a Portoviejo

a Pto.Cayo
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Los problemas no solo están en tierra. Cer-
ca del 40% del refugio pertenece al mar, y llega 
a profundidades de más de cien metros. A solo 
veinte kilómetros de su vecino del sur, el parque 
nacional Machalilla, Pacoche es un importante 
elemento de una eventual red de áreas marinas 
protegidas en el Ecuador. Varias de las peque-
ñas caletas pesqueras a orillas del parque ven un 
beneficio en la protección del mar. En el pueblo 
de Piñas, Eduardo Mendoza, presidente de una 
cooperativa de pesca artesanal, explica que las 
cuatro millas náuticas de área protegida son un 
refugio oficialmente fuera del alcance de la pes-
ca industrial. Trabaja en conjunto con las auto-
ridades del refugio para monitorear el área pro-
tegida. La semana pasada se toparon con varios 
barcos camaroneros echando sus destructivas 
redes (ver ETI 67) en zona prohibida. Las auto-
ridades del área ya han iniciado varios procesos 
legales contra barcos industriales, pero lamenta-
blemente no tienen la potestad legal ni los me-
dios para escoltarlos fuera del refugio.

Con su característico buen humor, Vicente Ál-
varez contaba que en una reunión se había presen-
tado como jefe de área del refugio de vida marino 
costero “y petroquímico” Pacoche. Hacía referen-
cia al megaproyecto de la refinería del Pacífico 
en el Aromo, colindante con el área protegida e 
inaugurado, aún sin funcionar, en 2008. Buscán-
dole el buen lado, Álvarez resalta que fue gracias 
a la cercanía de la refinería que Pacoche pasó de 
ser bosque protector a una categoría de protección 
con más posibilidades de gestión, como la de re-
fugio de vida. Otros albergan más dudas. Entre 
ellos Carolina Toapanta, propietaria de la reserva 
y hostería Pacoche Lodge, se muestra escéptica 
de que un proyecto de tal magnitud no vaya a te-
ner un impacto irreparable en el área.

Proyectos de esta magnitud no traen consigo 
solo plazas de trabajo, sino también desarrollo 
urbano y colonización; esa es la experiencia. Es-
peremos que el bosque de Pacoche no sucumba 
ante estas presiones y que continúe siendo hogar 
y refugio de monos, tortugas marinas, tucanes, 
langostas, pelícanos, boas y caballitos de mar




