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PRIMERA VISITA

Quinientas ochenta y un gaviotas reidoras, 
setecientos veintiocho pelícanos pardos, 

doscientos cuarenta y dos cormoranes, ciento vein-
ticinco playeros de varias especies, cuatrocientas 
setenta garzas azules y tricolores. Movemos la 
cabeza como depredadores al acecho, con los 
binoculares y telescopios pegados a los ojos. El 
bote de fibra se menea al vaivén del mar.

Salimos del muelle de San Lorenzo poco 
después de las seis de la mañana. Somos cua-
tro “cuentapájaros” de la Sierra y dos colegas 
de San Lorenzo: Efrén Segura del ministerio del 
Ambiente y Porfirio Martínez de la Federación 
Artesanal de Recolectores de Productos del 
Manglar de San Lorenzo (FEDARPOM). Es-
tamos aquí para hacer un censo de las aves 
acuáticas de los manglares, estuarios, islas, ban-
cos y playas de la reserva ecológica Cayapas 
Mataje. Contabilizamos más de dos mil quinien-
tas aves de veinticinco especies. El recorrido 
nos toma el día entero pero no nos alcanza para 
recorrer los laberintos de canales que entrelazan 
el extenso manglar de la reserva. En ella habi-
tan no menos de cincuenta mamíferos, el mítico 

cocodrilo de la Costa, una centena de especies de 
peces y casi doscientas aves diferentes.

La reserva se asienta en el extremo 
noroccidental del Ecuador; protege principal-
mente al amenazado ecosistema del manglar (ver 
ETI 67 y 70). Son 49 350 hectáreas enclavadas 
entre las poblaciones de San Lorenzo, Borbón y 
Limones, y el océano Pacífico, en donde los ríos 
Mataje, Cayapas y Santiago se entregan al mar. 
Estos ríos conforman las cuencas hidrográficas 
más relevantes del norte del país, en lo que se co-
noce como la ecorregión del Chocó, de renombre 
mundial por su alta biodiversidad y, sobre todo, 
por la cantidad de especies exclusivas (endémi-
cas). Si bien los manglares de la Cayapas Mataje 
no son tan biodiversos ni tienen semejante grado 
de endemismo, su riqueza natural es impor-
tantísima, como lo son las múltiples funciones 
ecológicas que desempeña este ecosistema (con-
trol de mareas, filtración de la salinidad del mar, 
generación de suelos fértiles, entre otras).

Los pobladores de San Lorenzo, Limones, 
Borbón y casi treinta comunidades asenta-
das dentro de la reserva, en su gran mayoría 
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afroecuatorianos, viven del manglar desde hace 
muchísimo tiempo. En el manglar conchean, pes-
can, buscan cangrejos y otros crustáceos, y hasta 
hace no mucho, cosechaban miel, leña, tinturas, 
carbón, fibras y madera. Son, como ellos mis-
mos se denominan, los pueblos del manglar. Este 
ecosistema, “emparedado” entre la salinidad del 
Pacífico y el agua dulce del Chocó ecuatoriano, 
tiene una productividad muy importante para los 
pueblos pesqueros y recolectores por la cantidad 
de peces (unas cien especies) e invertebrados 
(unas setenta más) que se reproducen en él. Se 
dice que dos tercios de las especies de peces de 
importancia comercial necesitan del manglar en 
algún período de su vida.

Se estima que alrededor de 23 mil hectáreas 
de la reserva se mantienen como bosques 
primarios (o casi) de manglar, majagual y 
guandal. Estos últimos son ecosistemas de 
transición entre el manglar y los bosques hú-
medos de tierra adentro. Entre ellos destaca la 
isla Santa Rosa, atravesada por un canal co-
nocido localmente como el “túnel ecológico”. 
Sobresalen también, aunque inmediatamente 
fuera de la reserva, los majaguales de Olmedo, 
célebres por albergar los árboles de mangle 
más altos del mundo (de hasta sesenta metros 

de estatura). Lamentablemente, cerca de un 
tercio de la cobertura original de manglares 
fue desbrozado para construir piscinas cama-
roneras en las décadas de 1980 y 1990. Por 
fortuna para el ecosistema, la gran mayoría de 
ellas fueron abandonadas o desalojadas, para 
dar paso a la regeneración del manglar.

Los socios de la FEDARPOM se dieron a la 
tarea de reforestar varias de estas viejas camarone-
ras utilizando plántulas de las diferentes especies 
de mangle y árboles para suelos menos salobres, 
como el nato. Además, se dedican a la cosecha, 
cultivo y repoblación de conchas y pateburro, un 
tipo de caracol que también crece en el manglar.

Al volver a San Lorenzo a recontar todo lo 
observado, aprendimos de boca de Efrén que 
lo que vimos fue en realidad poco compara-
do con lo que pudimos haber visto. Nuestros 
conteos iniciaron camino al estero Molina, 
donde el bosque húmedo tropical se encuentra 
con el manglar, y continuaron por Pichangal, 
Palma Real, la isla Malvinas y Pampanal de 
Bolívar. No pudimos visitar la cascada de la 
Princesa Tari, los sectores de San Pedro, El 
Cauchal (donde se suele encontrar al esquivo 
cocodrilo), ni tampoco la isla de los Pájaros 
que, honrando a su nombre, es hogar de miles.

SEGUNDA VISITA

C omo todos los inicios de noviembre, 
desde hace años, de Borbón y muchas 

otras poblaciones del Cayapas, el Santiago y 
los manglares de su desembocadura, zarpan 
las balsas bien decoradas y las canoas que 
las acompañan rumbo a Canchimalero. En 
esta peregrinación fluvial y musical se cele-
bra a San Martín de Porres, el santo negro, 
protector de los humildes, a quien también 
se atribuye la protección de los pescadores y 
de quienes surcan el mar (ver ETI 16). Cada 
balsa trae su marimba, cununos, bombos y 
guasás, y se mece al ritmo del arrullo. El 
arrullo es el canto negro más ceremonial, 
aquel que sirve para acompañar a los difun-
tos en su último camino, pero también aquel 
con el que se rinde homenaje al santo negro 
para pedirle que baje a la fiesta. Si bien el 
original de este ritmo no sonaba con marim-
ba, en nuestra balsa este instrumento fue el 
invitado de honor. Ya veremos por qué.

Al mando de la balsa en la que bajamos por 
el Cayapas venía el reconocido Papá Roncón, 
o Guillermo Ayoví Erazo, como consta en su 
cédula. Junto a él, las mejores arrulladoras de 
Borbón y músicos del calibre de Sonia España, 
Lindberg Valencia y David García; entre ellos, 
además, un puñado de tamborileros serranos y 
uno que otro cronista gráfico.

A poco de salir de Borbón surcábamos 
ya por la Cayapas Mataje, con sus manglares 
como telón de fondo. En el embelesamiento 
sonoro y pachanguero, confieso no haberme 
percatado que aquellos brazos de mar que re-
corríamos eran parte de la reserva de manglar 
más grande del país. Tampoco advertí el tiem-
po que navegamos antes de llegar a Limones. 
Al parecer, hubo una relación encubierta en-
tre la copiosidad de la música y el correr de 
los relojes. La breve pausa en Limones sirvió 
para acopiar más embarcaciones en torno a la 
balsa principal donde bajaba la imagen mayor 
del santo, acompañada de Eugenio Arellano, 

obispo de Esmeraldas, quien presidiría más 
tarde la misa ataviado en un traje africano. 
Recién en el corto trayecto entre Limones y 
Canchimalero reparé en el paisaje. Agua, agua, 
agua, manglar, manglar, manglar, en todo mi 
derredor. Reparé también en la cantidad de 
artes de pesca descansando en el muelle de 
La Tola y en la playa de Canchimalero, y en-
tendí entonces que esta fiesta es también el 
festejo de lo que brindan el mar y el manglar a 
los pescadores: abundancia.

Mucha gente del manglar, moradores 
del interior y alrededores de la reserva, 
dependen de él para subsistir. La reco-
lección de concha prieta, ostión, cangrejo 
azul, caracol pateburro y otros invertebra-
dos marinos sustenta a numerosas familias 
asociadas a la FEDARPOM o indepen-
dientes. Lo mismo con la pesca de decenas 
de especies de peces, sea entre los cana-
les y brazos del manglar o aguas afuera. 
Mucha de esta gente estaba esa tarde en 
Canchimalero agradeciendo a San Martín 
por la dicha de ser humildes y estar vivos. 
Nosotros, los foráneos, también.

Izquierda. La diversidad de insectos en la 
región del Chocó, la biorregión en la que está 
Cayapas Mataje, es enorme. Arriba. Trogón 
de cola blanca (Trogon chionurus).
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El retorno hacia el puerto de Borbón fue 
más silencioso, parte por recogimiento, parte 
por cansancio. Eso me permitió apreciar con 
mayor detenimiento el paisaje, y comentar con 
algunos pasajeros sobre la importancia de este 
ecosistema. ¡Juuh, aquí hay harto manglar!, 
comentó un mayor que parecía haber visto 
este paisaje desde hace un buen rato.

TERCERA VISITA

M anglar y marimba no es todo lo que 
ofrece la reserva Cayapas Mataje. Ya 

vimos que tiene cascadas muy atractivas en 
donde se amalgaman los ríos dulceacuíco-
las y el mar. Lo que no vimos es que tiene 
escondida una parte trascendental de la 
historia de lo que hoy es el Ecuador.

La isla La Tolita, donde se ubican 
Limones y Canchimalero, fue el asenta-
miento principal de una cultura que los 
arqueólogos denominan Tumaco-La Tolita. 
El nombre de esta isla se deriva de la can-
tidad de tolas, que eran enterramientos en 
forma de montículos donde se encontraron 
piezas de cerámica, oro, esmeralda, cuarzo, 
plata e incluso platino. En ellas, los anti-
quísimos habitantes de la reserva Cayapas 
Mataje inmortalizaron a sus deidades, a 
las gentes en sus trajes cotidianos o cere-
moniales, a los animales de su entorno y 
a objetos más difíciles de categorizar. No 
faltaban los peces de algunas variedades.

Así, la riqueza de esta reserva ecológica 
va más allá del abundante ecosistema 
manglar. El valor histórico de estos lares 
es inestimable. Se dice que de La Tolita 
proviene el magnífico Sol de Oro que se 
guarda celosamente en el Museo del Ban-
co Central del Ecuador, en Quito, y que es 
uno de los símbolos nacionales más sig-
nificativos. Mucha de esta riqueza se ha 
perdido en manos de huaqueros inescru-
pulosos, pero una muestra muy relevante 
se alberga en el mencionado museo y en 
otros, como la Casa del Alabado.

La Cayapas Mataje, como varias otras 
áreas protegidas del país, se asienta sobre 
tres patas: su riqueza biológica, las cultu-
ras que en ella se desarrollan y la historia 
que guarda. De esta reserva ecológica he 
podido conocer un poco de las dos pri-
meras. Mi tercera visita está pendiente. 
El destino, la isla La Tolita y su profusa 
arqueología e historia

Juan Freire es biólogo asociado a la fundación 
Numashir, comuna Tola Chica y Red de Guardia-
nes de Semillas. jfreile@yahoo.com

Cómo llegar: El principal acceso a la 
reserva es San Lorenzo, al norte de 
Esmeraldas. En el puerto de San Lorenzo 
se puede contratar una embarcación 
para recorrer los canales y manglares 
del norte de la reserva (hacia los sec-
tores Malvinas, Pampanal, Cauchal y 
Palma Real). En Borbón, 39 kilómetros al 
sur de San Lorenzo, se puede tomar una 
embarcación hacia la isla La Tolita y los 
sectores de Limones y Canchimalero. A 
San Lorenzo y Borbón se accede en bus 
desde la ciudad de Esmeraldas (2 horas) 
o directo desde Guayaquil (9 horas), 
Quito (5 horas) e Ibarra (3 horas).

Qué llevar: ropa liviana, traje de baño, 
gorra, gafas, sandalias, bloqueador so-
lar, protección contra insectos, líquidos 
en envase no desechable, impermeable, 
binoculares, cámara de fotos.
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