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Los manglares 

por Martín Bustamante

H urgando entre la literatura ecua-
toriana en pos de referencias 
al manglar en Ecuador fui a 
dar con la sobresaliente novela 
Don Goyo, escrita por Demetrio 

Aguilera Malta en 1933. Publicada en Madrid, 
fue la obra que consagró el compromiso del rea-
lismo social del vigoroso grupo de Guayaquil. 
En esta novela se relata, quizá por vez prime-
ra en un texto moderno, la vida de la gente del 
manglar. El golfo de Guayaquil aparece como 
personaje-escenario. Se resalta la vida propia del 
manglar, el arraigo que él tiene en la identidad 
y la cultura, y el protagonismo de este ecosis-
tema en las relaciones de la ciudad pujante y su 
entorno rural. Ochenta años después todavía se 
aplaude a Don Goyo porque acercó el manglar a 
la gente de la ciudad. Hay quienes la catalogan, 
no sin razón, como una novela romántico-ecolo-
gista que promueve la preservación del entorno.

El manglar es la puerta de entrada a Guaya-
quil donde se mezclan las aguas dulces del río 
Guayas con las marinas del Pacífico. Este gol-
fo, desde Guayaquil hasta Jambelí, representa 
la mayor extensión continua de manglares en la 
costa del Pacífico sudamericano, con más de 121 
mil hectáreas de las 148 mil con las que toda-
vía contamos en el país. La mayor porción de 
manglar del golfo está en la provincia de Guayas 
(105 mil), mientras que alrededor de 20 mil es-
tán en el litoral orense. En el resto de la Costa 
ecuatoriana apenas se sostienen las restantes 27 
mil hectáreas que han logrado evadir la voraci-
dad que las piscinas camaroneras tienen por sus 
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suelos impermeables, base de un negocio rapaz. 
En Guayaquil, el manglar hace parte del paisa-
je y sus malecones lo recorren; la metrópoli se 
aferra al contacto con su entorno fangoso y las 
relaciones de la gente se profundizan a través de 
aquellos alimentos valorados por la cultura gua-
yaca: cangrejos, jaibas, ostiones y otras formas 
de conchas que provienen del manglar.

Desde 2010, la vida me llevó a recorrer cada 
año los laberínticos canales de los manglares del 
golfo. En cada nueva visita, mis ojos se abrieron 
un poquito más para poder entender a qué se re-
fieren los científicos cuando hablan de la notable 
biodiversidad del manglar y de la necesidad de 
conservar este estratégico ecosistema. Las pági-

nas de los textos que leí 
en las aulas cuentan que 
el manglar es un tipo de 
bosque que crece en las 
zonas donde las aguas 
fluviales se mezclan con 
las marinas. Que en sus 
aguas se concentra gran 
cantidad de organismos 
marinos para reproducir-
se y crecer. Que allí mis-
mo se congregan las aves 
para aprovechar la abun-
dancia de nutrientes. Que 
sus orillas lodosas se ane-
gan con la marea alta y, 
al vaciarse, se inundan de 
agujeros de donde emer-
gen crustáceos y molus-
cos. Sin embargo, esas 
páginas no alcanzan para 
expresar la complejidad y 
belleza de los manglares 
reales. La contemplación 
de la naturaleza sobre-
coge y el chirrido de las 
aves marinas obliga a le-
vantar la mirada, despe-
jando el sopor que causa 
el monótono ruido de la 
canoa sobre el agua.

Mi primera visita a la 
reserva ecológica Man-
glares Churute la hice 
junto a varios biólogos, 

llevando como acompañante a un amigo grin-
guito muy querido, con quien recorreríamos los 
ecosistemas guayasenses más representativos en 
un safari fotográfico de seis días. Desayunamos 
en Milagro y tomamos rumbo, desde muy tem-
prano, hacia el sur por la carretera E-25. Junto a 
la misma carretera está el centro administrativo 
de la reserva, en el kilómetro 49 entre Guayaquil 
y Machala. Esta reserva fue creada en 1979 (en 
la misma tanda que otras áreas protegidas como 
Machalilla, Boliche, Cuyabeno y Yasuní). Pro-
tege 55 212 hectáreas que, al igual que el golfo, 
están dominadas por el manglar (35 mil hectá-
reas), aunque también abarcan algunos parches 
de bosques secos y húmedos (5 500 hectáreas) y 

unas 8 mil hectáreas de herbazales y humedales 
asociados a la laguna de El Canclón.

Tras una corta y detallada explicación en el 
centro de interpretación respecto a qué com-
prende la reserva, nos dirigimos por la misma 
carretera hacia el recinto La Flora. Desde ahí 
tomamos un camino de segundo orden junto 
al río Churute dejando atrás los arrozales para 
llegar hasta la pasarela peatonal de madera, 
de reciente construcción, que atraviesa entre 
manglares hasta llegar al embarcadero. Por 
debajo se ve el lodo lleno de agujeros con can-
grejos minúsculos asomando y propágulos de 
mangle –los guagua mangles, digamos– recién 

caídos. El muelle con canoas vacías nos vio 
zarpar en busca de aves.

–¡Ahí está la quinceañera! –dice Kléber, el 
motorista. Poquísimo sé de aves, entonces le 
pregunté por qué lo de quinceañera. –¿No ve 
que está toda rosadita? –fue su respuesta. Nun-
ca me habían explicado con tanta claridad un 
nombre común. El color rosado, igual que los 
flamingos, se debe a los pigmentos de los ca-
marones que le sirven de alimento. Desde ahí, 
la garza pico de espátula, cuchareta o espátula 
rosada (Platalea ajaja) no tuvo otro nombre 
para mí. Después de la quinceañera, aguzamos 
la mirada, pues queríamos ver cuántas más aves 
pudiéramos de las trescientas especies que los 
ornitólogos han reportado en esta área protegi-
da. La navegación seguía y otras aves elegantí-
simas como la garza real (Ardea cocoi), la ga-
llinita de mangle (Aramides axillaris) o el gavi-
lán cangrejero negro (Buteogallus anthracinus) 
se cruzaban por delante de la canoa. La más 

Página 35. La espátula rosada, conocida como quin-
ceañera en la zona, es una de las aves más atractivas 
de los manglares de Churute. Izquierda. Laguna El 
Canclón. Abajo. Entre la densa vegetación acuática de 
la laguna El Canclón se escurre una decena de espe-
cies, como esta jacana carunculada (Jacana jacana). 
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espectacular de todas fue un águila pescadora 
(Pandion haliaetus) en decidida acrobacia para 
procurarse su alimento. Los canales del man-
glar son uno de los lugares preferidos por avi-
turistas porque entre el calmado paisaje es muy 
fácil observar gran cantidad de especies.

De Kléber aprendimos, además, que los 
propios canales que navegamos se pierden 
poco a poco entre el manglar; son vías sin sali-
da. Este ecosistema se caracteriza por su lenta 
formación y crecimiento; entre las raíces enma-
rañadas de sus árboles se acumulan sedimentos 
salinos que cambian progresivamente su fiso-
nomía. El manglar retiene sedimentos que dre-
nan desde ecosistemas terrestres, pero también 
los que llegan desde el mar.

De regreso hacia el muelle, acalorados y un 
poco chamuscados, nos encontramos con un 
grupo de cuatro cangrejeros hundidos en el fan-
go en busca de esos crustáceos que se venden 
especialmente en Guayaquil, pero que llegan 
también a la Sierra. En varias regiones del golfo 
de Guayaquil los mangleros (concheros y can-
grejeros) son parte de los esfuerzos por preservar 

este ecosistema. Su modo de vida depende de los 
mariscos, fibras vegetales, tintes y leña que pro-
duce el manglar. Así, el ecosistema se mantiene 
en pie y la recolección de productos naturales 
sostiene la vida de la gente junto al manglar, 
dando sentido a la lucha por evitar la destruc-
ción de este bosque para usufructo de la indus-
tria camaronera (ver ETI 67). Mientras reflexio-
nábamos sobre la diferencia en la magnitud del 
impacto que tienen las actividades tradicionales 
y las destructivas piscinas, nos vimos inmersos 
en el corazón de la reserva. Desde los canales 
del manglar, se asomó entre nubes la cordillera 
poco elevada de Churute mostrando los cerros 
Pancho Diablo y Masvale, cuyas faldas albergan 
otro tipo de bosque.

Las ganas de seguir navegando persis-
tían, incluso cuando se acabó la excursión en 

Izquierda. Los manglares de Churute proveen im-
portantes recursos pesqueros que se comercializan 
principalmente en Guayaquil. Arriba. Un mono au-
llador adulto (Alouatta palliata) advierte la presen-
cia de turistas en el sendero de los monos.
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Martín Bustamante es biólogo y se dedica a la 
fotografía y comunicación ambiental. bustamante.
martin77@gmail.com
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Sto. Domingo

Cómo llegar: La carretera Guayaquil-
Machala atraviesa esta reserva ecológi-
ca; el principal acceso y centro de in-
formación se encuentra en el km 49 de 
esta carretera. Para visitar la zona de 
manglares es necesario contactar a los 
guardaparques en el puesto de control.

Qué llevar: ropa ligera de mangas y bas-
tas largas, botas de caucho o zapatos 
para caminar, impermeable, sombrero, 
gafas, binoculares, cámara de fotos, can-
timplora, comida suficiente, repelente de 
insectos biodegradable, protector solar.

canoa por el manglar. Solo se disiparon cuan-
do Kléber nos recordó que, al salir, pasaría-
mos por el cerro Masvale visitando el sendero 
de los monos aulladores (Alouatta palliata). 
Tenía años sin verlos y nunca imaginé que 
encontrarse con ellos sería tan ridículamente 
fácil. No hubo tiempo de apagar el automóvil 
y el aullido de los monos ya nos estremecía. 
Nos quedamos quietitos con cara de duda, 
pero poco a poco el incremento en la fuerza de 
los aullidos nos trajo la certeza de su presen-
cia. Bosque húmedo con hojarasca abundante 
y lianas con espinos, de esos que rompen los 
pantalones, brácteas de palma caídas donde 
el agua acumulada permite crecer a los rena-
cuajos. Tras una sudada hora de caminata con 
los cuellos estirados, en apenas doscientos 

metros de sendero contamos un 
total de ocho monos. El sendero 
‘aulladores’ ratificó su fama como 
uno de los mejores lugares para el 
avistamiento de este primate en 
nuestro país. Su comportamiento 
familiarizado con los seres huma-
nos parece responder al hecho de 
que desde hace algunos años ya 
no hay cacería.

Pocos sonidos en la naturaleza 
son tan sobrecogedores como el 
producido por una banda de aulla-
dores. No había manera de dejar 
de imitar a los monos –uuh, uuh, 
uuggh, –íbamos repitiendo adentro 
del carro. Cruzamos hacia el otro 

lado de la carretera para aproximarnos a la la-
guna de El Canclón. Nuevamente entre arro-
zales, buscamos los cerros de baja elevación 
(entre 300 y 450 metros sobre el nivel del mar) 
que están junto a ese gran espejo de agua (unas 
8 mil hectáreas entre el humedal y sus zonas 
aledañas). La laguna es amplia en épocas de 
lluvia, y sus orillas no tienen límites claros; su 
profundidad aumenta entre los herbazales. Con 
el agua sobre los tobillos y los zapatos de aven-
turero mojados surcamos el hábitat del canclón 
(Anhima cornuta), ave de gran tamaño y rara 
apariencia dada por el cuerno carnoso que os-
tenta en su frente. Encontramos algunas doce-
nas de canclones escondidas entre la vegetación 
de la orillas. Los diversos humedales de Man-
glares Churute (manglares, lagunas y estuarios) 
son reconocidos por la convención RAMSAR 
como humedales de importancia internacional: 
son hábitat para aves acuáticas residentes y mi-
gratorias, albergan una notable diversidad de 
invertebrados y prestan ingentes servicios am-
bientales a las poblaciones aledañas.

Un día completo de visita a la reserva eco-
lógica Manglares Churute no fue suficiente. Nos 
faltó recorrer cada uno de sus diversos sectores 
más a fondo y con más tranquilidad. Sin embar-
go, nos quedamos con la satisfacción de haber 
descubierto la antesala de sus muchos misterios
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