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Un nuevo puente 
construirá la Prefectura 
de Esmeraldas en el 
cantón Quinindé, nos 
referimos a la estructura 
de 30 metros de longitud 
sobre el río Naranjal en 
la parroquia Malimpia.

El Prefecto Linder 
Altafuya informó que 
en su visita a la ciudad 
de Quito, estuvo en el 
organismo nacional 
suscribiendo el crédito 
de financiamiento de 
esta obra cuyo costo es 
de aproximadamente 
700.000 dólares.
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Un nuevo puente 
construirá la Prefectura 
de Esmeraldas en el 
cantón Quinindé, nos 
referimos a la estructura 
de 30 metros de longitud 
sobre el río Naranjal en la 
parroquia Malimpia. 

Esta obra se ejecutará, 
gracias al crédito 
obtenido por la 
Prefectura de Esmeraldas 
ante el Banco del 
Desarrollo.

El Prefecto Linder 
Altafuya informó que 
en su visita a la ciudad 
de Quito, estuvo en el 
organismo nacional 
suscribiendo el crédito 
de financiamiento de 

esta obra cuyo costo es 
de aproximadamente 
700.000 dólares.
El puente sobre el río 
Naranjal será de beneficio 
para las comunidades 
Chachis, asentadas en 
la parroquia Malimpia, 
y les ayudará en el 
traslado de los productos 
agrícolas que en esa zona 
se generan.

“Desde la Prefectura 
hemos venido trabajando 
en la construcción 
de obras que generan 
progreso en comunidades 
rurales de la provincia, 
nos alegra haber firmado 
este crédito, el puente ya 
es una realidad.”, dijo el 
Prefecto Linder Altafuya.

Prefectura suscribió crédito para 
construcción de puente en Quinindé
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La reunión del Comité 
Cívico Provincial, 
donde los esmeraldeños 
resolvieron realizar una 
Asamblea Ciudadana 
con el objetivo de tomar 
medidas para que el 
Gobierno Nacional 
atienda a Esmeraldas, 

permitió que el 
Gobierno Nacional 
convoque al Prefecto 
Linder Altafuya a una 
reunión con el Secretario 
de la Presidencia, 
José Augusto Briones 
quien también es 
Presidente del Comité 

de Reconstrucción.
La autoridad provincial 
en la reunión solicitó 
que de manera urgente 
el gobierno tome 
medidas para frenar 
la contaminación 
que generan la 
Refinería Esmeraldas, 

H i d r o e l é c t r i c a 
Manduriacu; así como la 
construcción: del nuevo 
campus universitario 
para la Universidad 
Técnica “Luis Vargas 
Torres”, Hospital del 
Iess para Esmeraldas, 
viviendas para los 

afectados del terremoto 
del 16 de abril del año 
2016, malecones de Súa, 
Mompiche entre otras 
zonas afectadas por 
el último aguaje; y el 
mejoramiento de la vías 
de responsabilidad del 
estado.

Prefecto expone problemas 
de Esmeraldas a Secretario de 
la Presidencia de la República
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Agricultores reciben 
plántulas de cacao

10.595 plántulas 
de cacao entregó la 
Prefectura a agricultores 
de la asociación 
de productores 
agropecuarios “Los 
Ángeles”, en la parroquia 
La Unión del cantón 
Quinindé.

Esta entrega permitirá 
establecer 10 hectáreas 
de cacao fino y de 
aroma; previo a ello el 
equipo técnico de la 
Prefectura, capacitó y 
brindó asistencia técnica 
a los beneficiarios para 
que logren una alta 
productividad.
El Viceprefecto Abel 

En Quinindé

Maquinaria y 
personal operativo del 
Gobierno Provincial, se 
encuentran trabajando 
en el mejoramiento 
de la vía que lleva a la 
Parroquia Anchayacu 
del cantón Eloy Alfaro.

Cerca de 14 kilómetros 
de vía son los que están 
siendo regenerados y 
posibilitan la llegada 
a E-15, Mata de 
Plátano, Limoncito y 

El Ceibo, recintos que 
fueron afectados en su 
viabilidad tras el fuerte 
invierno que atraviesa la 
provincia.

Moradores de estos 
sectores manifiestan 
su satisfacción por los 
trabajos emprendidos 
por la Prefectura ya 
que posibilitan a los 
moradores transitar y 
sacar sus productos a 
pesar de la estación.

Ávila, destacó que 
desde el año 2005, se ha 
venido trabajando en el 
desarrollo productivo 
de la provincia y por 
ello los agricultores 
reciben plantas de cacao 
con buena genética y 
el acompañamiento 
técnico.

El proyecto que también 
recibe apoyo de la 
Fundación Codespa, 
beneficiará a 13 familias 
de forma directa y a 
65 personas de forma 
indirecta.
Los socios de la asociación 
de productores “Los 
Ángeles”, agradecieron 
a la Prefectura de 
Esmeraldas por el apoyo 
a los agricultores con 
la entrega oportuna 
de las plantas. 
“Aprovecharemos las 
lluvias para sembrar las 
plantas de cacao, ahora 
tenemos esta fuente 
de empleo gracias a la 
Prefectura.”

Vias del norte de la Provincia son mejoradas
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El Archipiélago Ancón 
de Sardinas,  ecosistema 
compartido entre los 
cantones San Lorenzo del 
Pailón y Eloy Alfaro en el 
norte de la Provincia de 
Esmeraldas, y además 
con el Departamento 
de Nariño en la vecina  
República de Colombia, 
pues la biodiversidad 
no tiene frontera, está 
conformado por un 
simulacro de islas e 
islotes con playas marinas 
y humedales pantanosos, 
bordeados de mangles de 
diversas especies y flora 
asociadas como natos y 
otras especies arbustivas 
como las ranconchas. 
Todo este conjunto insular 
esta circundado por 
atajos, caletas y canales 
ventados por la brisa del 

inconmensurable Océano 
Pacifico. 

Isla Vírgenes del 
Archipiélago de Ancón 
de Sardinas
Entre las playas vírgenes 
de este Archipiélago se 
encuentran las de San 
Pedro, el Cauchal y El 
Brujo con su elevado 
Faro marino, bordeando 
el mismo bloque de la 
isla Palma Real donde 
también se asienta a poca 
distancia la población 
de Changuaral. En este 
sector además, están 
las playas de Bolívar 
y el canal del mismo 
nombre. Igualmente, 
entre estas islas hay otras 
con diferentes atractivos 
de mucha importancia 
no solo  en el aspecto 

recreativo, sino en cuanto 
a lo científico y cultural.

Isla de los pájaros 
migrantes
Esta ubicada en la 
desembocadura del canal 
de Bolívar, bordeadas 
por las cálidas aguas 
del Océano Pacífico. 
Antes fue llamada 
por los pescadores 
berrugatero debido a la 
gran concentración de 
estos peces en el sitio. 
Este islote está formado 
por sedimentos calcáreos 
y arena arrastrados 
y acumulados por la 
corriente marina. Parte de 
su superficie está cubierta 
por alcaparras y por  un 
manto rojizo en constante 
movimiento formado 
por rápidos y pequeños 

crustáceos.
En todo el año, de manera 
especial en agosto y 
septiembre, millares 
de aves migratorias 
de diversas especies 
como piqueros de patas 
azules, fragatas, Martín 
pescador, alcatraces, 
cormoranes, chorlitos, 
pato de  collar y otros, por 
lo general provenientes 
de Colombia, Golfo de 
México y Centroamérica, 
visitan la isla 
continuamente, no solo 
para descansar, aparearse 
o buscar provisiones, 
sino también para morir. 
Este hábitat natural lo 
comparten con la avifauna 
endémica como pelícanos, 
garzas, gaviotas, patillos, 
cuervos marinas y piuras.
Por lo visto,  esta situación 

sui géneris, se convierte 
en un extraordinario 
atractivo para el turismo 
ecológico, científico, 
recreativo y de aventura. 
Otras playas de mar como 
el Cauchal, San Pedro y el 
Brujo también presentan 
un ambiente paradisíaco 
para el turista.

Tolita del Pailón 
En este mismo 
Archipiélago, se 
encuentra la isla Tolita del 
Pailón, frente a Tatabrero 
y Punta espada, con 
vestigios arqueológicos 
diseminados a lo largo 
de su playa y representa 
uno de los sitios donde 
sus primeros habitantes 
fundieron el platino y 
emplearon técnicas 
para la perforación de 

esmeraldas y otras piedras 
preciosas incrustadas 
en sus soles de oro. 
Constituye uno de los 
principales sitios de valor 
arqueológico. Se pueden 
encontrar fragmentos 
de vasijas, cántaros, 
silbatos, figurines y 
supuestos “rayadores” 
perteneciente a la cultura 
Tolita. 

Islote Tortuga
Pasando los estero de 
Caraño y Molinita, y las 
poblaciones  de Campana 
y Campanita, como 
algo muy particular, se 
encuentra al fondo ya en 
los limites internacionales 
con Colombia, el islote 
Tortuga, llamado así por 
la configuración elevada 
del terreno semejante 

San Lorenzo del Pailón tierra de sol y tradición
a un gran caparazón 
de quelonio flotando 
en el mar. Aquí se han 
estableciendo desde el 
tiempo de la Guerra de los 
Mil Días, un cementerio 
internacional sin fronteras, 
para ecuatorianos y 
colombianos, bajo el 
mismo cielo y pabellón 
tricolor de integración 
regional, ajenos a 
conflictos fratricidas.  
Canoas en florida 
caravana se acercan hasta 
el lugar en los días de la 
“animas benditas”, dando 
pauta de esta manera al 
incremento del turismo 
místico en el sector.

La Reserva de Manglar
Los manglares de la zona 
norte de Esmeraldas, 
considerados como los 
mas altos del mundo, 
constituyen uno de los 
mayores atractivos para 
el turismo, por cuanto el 
visitante puede recrearse 
observando la diversidad 
de mangle, durante el 
recorrido por los canales 
de atajos de aguamarina 
e igualmente la 
extraordinaria diversidad 
de la avifauna y flora 
endémica de la región.

Tesoro natural cultural. 
Cascada de la princesa 
Tari

Está ubicada en los límites 
de la reserva ecológica 
Manglares Cayapas-
Mataje, se encuentra 
escondida entre el 
follaje de mangles, natos 
y helechos a tan solo 
quince minutos por vía 
marítima desde San 
Lorenzo. En invierno 
presenta un aspecto 
sensacional, debido a su 
inmenso caudal. Según la 
tradición oral primigenia, 
una hermosa princesa 
indígena acostumbraba 
a tomar su ablución 
matinal acompañada de 
un séquito de doncellas 
en las frescas aguas de la 
cascada como parte de un 
ritual de purificación.  El 
turista encontrará en este 
mágico lugar todos los 
componentes naturales 
para restaurar su energía 
en los torrentes de la 
hermosa y misteriosa 
cascada de Tari.

La biodiversidad es 
nuestra fortaleza. 
Pedregales y playones 
de Río.

Entre los pintorescos y 
soleados pedregales a 
las orillas de las frescas 
aguas del Tululbí, 
Palabí, Bogotá, Mataje 
y Cachabí, el visitante 
puede disfrutar de la 

naturaleza y compartir 
con su gente hospitalaria, 
pescando con redes y 
anzuelos desde las canoas 
o nadando desde el río. 
Estos playones están 
en las comunidades de 
Calderón, Carondelet, 
Santa Rita, San Francisco 
y Ricaurte entre otras de 
igual atractivo natural.

Cascada de Alto Tambo. 
En el bosque nublado
La parroquia de Alto 
Tambo, en los límites 
con Lita e Imbabura, 
comparte la zona de 
a m o r t i g u a m i e n t o 
de la Reserva 
Ecológica Cotacahi-
Cayapas.  Debido a 
sus precipitaciones 
climáticas durante 
todo el año, condensan 
mucha humedad, lo 
cual da origen a un 
sinnúmero de cascadas, 
torrentes, vertientes 
y ríos en el bosque 
nublado, indicadores 
característicos de la 

región. En esta zona 
privilegiada de alta 
biodiversidad, se 
encuentran osos de 
anteojos, pumas y 
mariposas morfoc, como 
lo más representativo de 
la fauna silvestre del lugar, 
y como es de entender, 
gran cantidad de saltos 
de agua; unos medianos, 
y otros con más de 80 
metros de altura como la 
estupenda Cascada de las 
Mariposas.  Igualmente 
aquí se encuentran el 
llamado Velo del Cielo, 
el Torrente Escondido, el 
tobogán y uno especial 
para niños, conocido 
como la Cascada del 
Duende por su pequeña 
dimensión.  En este lugar 
el visitante entrará en un 
encantador y fascinante 
contacto con la naturaleza.

La Cultura en estado 
puro. 
En las selváticas comunas 
de Carondelet, Santa Rita, 
San Francisco, Calderón, 
Mataje, Concepción, La 
Boca, San Javier, Wimbí y 
Ricaurte, entre otras, en 
la zona norte cuna de la 
cultura de Esmeraldas, 
se encuentra el folklor 
en estado puro y viaja 
por los ríos con sonidos 
de tambores y marimba, 
arrullos, alabaos y 

chigualos que transmiten 
hasta la actualidad el 
componente inalterable 
de la cultura ancestral, 
de las vernáculas 
costumbres, en medio de 
una ambiente aún puro y 
natural. 

Comuna Chachi La 
Ceiba
Situada en la parroquia 
Tululbí a la orilla del río 
del mismo nombre, está 
habitada por un remante 
étnico proveniente del 
río Cayapas. En este 
lugar se incorporaron 
105 especies de árboles 
frutales, provenientes 
de  diferentes países 
tropicales del mundo, con 
la finalidad de mejorar las 
condiciones nutricionales 
de la población. Tienen 
una fábrica de jaleas, 
mermeladas y varias 
artesanías como canastos 
y abanicos elaborados 
a base de rampida 
y piquigua. En las 
festividades y ceremonias 
rituales lucen sus trajes 
típicos confeccionados 
en telares primitivos y 
danzan al compás de la 
marimba milenaria.  Su 
lenguaje es el cha-palaa.

Bosque protector 
humedal de Yalare
En realidad su nombre 

original es Humedad 
Madre Vieja del Yalaré.  Se 
encuentra ubicado en la 
vía marginal del Pacífico y 
concluye frente a la ribera 
occidental del Santiago, 
con una extensión de 
3.200 hectáreas. Posee 
una gran diversidad 
de animales y flora 
endémica. Aquí se puede 
encontrar por la noches 
a uno de los murciélagos 
mas grande del mundo 
que mide 1,10 metros, 
con las alas extendidas, 
y además, pequeños 
lagartos conocidos en 
la región como tulicios 
que descansan sobre la 
superficie de los pantanos.

Gastronomía
Su deliciosa gastronomía 
que está sustentada en 
mariscos, plátanos, yuca, 
carne del monte y zumo 
de coco. El pescado al 
vapor o tapao aderezado 
con chillangua o chirarán 
es el plato favorito, así 
también el encocao y el 
ceviche de concha con 
patacones. Por la mañana 
o al atardecer, no puede 
faltar el chocolate y el jugo 
de chapil y las infusiones 
de yerbas aromáticas con 
panela.  

Tomado de la revista 
Punto de Vista.
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El Archipiélago Ancón 
de Sardinas,  ecosistema 
compartido entre los 
cantones San Lorenzo del 
Pailón y Eloy Alfaro en el 
norte de la Provincia de 
Esmeraldas, y además 
con el Departamento 
de Nariño en la vecina  
República de Colombia, 
pues la biodiversidad 
no tiene frontera, está 
conformado por un 
simulacro de islas e 
islotes con playas marinas 
y humedales pantanosos, 
bordeados de mangles de 
diversas especies y flora 
asociadas como natos y 
otras especies arbustivas 
como las ranconchas. 
Todo este conjunto insular 
esta circundado por 
atajos, caletas y canales 
ventados por la brisa del 

inconmensurable Océano 
Pacifico. 

Isla Vírgenes del 
Archipiélago de Ancón 
de Sardinas
Entre las playas vírgenes 
de este Archipiélago se 
encuentran las de San 
Pedro, el Cauchal y El 
Brujo con su elevado 
Faro marino, bordeando 
el mismo bloque de la 
isla Palma Real donde 
también se asienta a poca 
distancia la población 
de Changuaral. En este 
sector además, están 
las playas de Bolívar 
y el canal del mismo 
nombre. Igualmente, 
entre estas islas hay otras 
con diferentes atractivos 
de mucha importancia 
no solo  en el aspecto 

recreativo, sino en cuanto 
a lo científico y cultural.

Isla de los pájaros 
migrantes
Esta ubicada en la 
desembocadura del canal 
de Bolívar, bordeadas 
por las cálidas aguas 
del Océano Pacífico. 
Antes fue llamada 
por los pescadores 
berrugatero debido a la 
gran concentración de 
estos peces en el sitio. 
Este islote está formado 
por sedimentos calcáreos 
y arena arrastrados 
y acumulados por la 
corriente marina. Parte de 
su superficie está cubierta 
por alcaparras y por  un 
manto rojizo en constante 
movimiento formado 
por rápidos y pequeños 

crustáceos.
En todo el año, de manera 
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septiembre, millares 
de aves migratorias 
de diversas especies 
como piqueros de patas 
azules, fragatas, Martín 
pescador, alcatraces, 
cormoranes, chorlitos, 
pato de  collar y otros, por 
lo general provenientes 
de Colombia, Golfo de 
México y Centroamérica, 
visitan la isla 
continuamente, no solo 
para descansar, aparearse 
o buscar provisiones, 
sino también para morir. 
Este hábitat natural lo 
comparten con la avifauna 
endémica como pelícanos, 
garzas, gaviotas, patillos, 
cuervos marinas y piuras.
Por lo visto,  esta situación 

sui géneris, se convierte 
en un extraordinario 
atractivo para el turismo 
ecológico, científico, 
recreativo y de aventura. 
Otras playas de mar como 
el Cauchal, San Pedro y el 
Brujo también presentan 
un ambiente paradisíaco 
para el turista.

Tolita del Pailón 
En este mismo 
Archipiélago, se 
encuentra la isla Tolita del 
Pailón, frente a Tatabrero 
y Punta espada, con 
vestigios arqueológicos 
diseminados a lo largo 
de su playa y representa 
uno de los sitios donde 
sus primeros habitantes 
fundieron el platino y 
emplearon técnicas 
para la perforación de 

esmeraldas y otras piedras 
preciosas incrustadas 
en sus soles de oro. 
Constituye uno de los 
principales sitios de valor 
arqueológico. Se pueden 
encontrar fragmentos 
de vasijas, cántaros, 
silbatos, figurines y 
supuestos “rayadores” 
perteneciente a la cultura 
Tolita. 

Islote Tortuga
Pasando los estero de 
Caraño y Molinita, y las 
poblaciones  de Campana 
y Campanita, como 
algo muy particular, se 
encuentra al fondo ya en 
los limites internacionales 
con Colombia, el islote 
Tortuga, llamado así por 
la configuración elevada 
del terreno semejante 

San Lorenzo del Pailón tierra de sol y tradición
a un gran caparazón 
de quelonio flotando 
en el mar. Aquí se han 
estableciendo desde el 
tiempo de la Guerra de los 
Mil Días, un cementerio 
internacional sin fronteras, 
para ecuatorianos y 
colombianos, bajo el 
mismo cielo y pabellón 
tricolor de integración 
regional, ajenos a 
conflictos fratricidas.  
Canoas en florida 
caravana se acercan hasta 
el lugar en los días de la 
“animas benditas”, dando 
pauta de esta manera al 
incremento del turismo 
místico en el sector.

La Reserva de Manglar
Los manglares de la zona 
norte de Esmeraldas, 
considerados como los 
mas altos del mundo, 
constituyen uno de los 
mayores atractivos para 
el turismo, por cuanto el 
visitante puede recrearse 
observando la diversidad 
de mangle, durante el 
recorrido por los canales 
de atajos de aguamarina 
e igualmente la 
extraordinaria diversidad 
de la avifauna y flora 
endémica de la región.

Tesoro natural cultural. 
Cascada de la princesa 
Tari

Está ubicada en los límites 
de la reserva ecológica 
Manglares Cayapas-
Mataje, se encuentra 
escondida entre el 
follaje de mangles, natos 
y helechos a tan solo 
quince minutos por vía 
marítima desde San 
Lorenzo. En invierno 
presenta un aspecto 
sensacional, debido a su 
inmenso caudal. Según la 
tradición oral primigenia, 
una hermosa princesa 
indígena acostumbraba 
a tomar su ablución 
matinal acompañada de 
un séquito de doncellas 
en las frescas aguas de la 
cascada como parte de un 
ritual de purificación.  El 
turista encontrará en este 
mágico lugar todos los 
componentes naturales 
para restaurar su energía 
en los torrentes de la 
hermosa y misteriosa 
cascada de Tari.

La biodiversidad es 
nuestra fortaleza. 
Pedregales y playones 
de Río.

Entre los pintorescos y 
soleados pedregales a 
las orillas de las frescas 
aguas del Tululbí, 
Palabí, Bogotá, Mataje 
y Cachabí, el visitante 
puede disfrutar de la 

naturaleza y compartir 
con su gente hospitalaria, 
pescando con redes y 
anzuelos desde las canoas 
o nadando desde el río. 
Estos playones están 
en las comunidades de 
Calderón, Carondelet, 
Santa Rita, San Francisco 
y Ricaurte entre otras de 
igual atractivo natural.

Cascada de Alto Tambo. 
En el bosque nublado
La parroquia de Alto 
Tambo, en los límites 
con Lita e Imbabura, 
comparte la zona de 
a m o r t i g u a m i e n t o 
de la Reserva 
Ecológica Cotacahi-
Cayapas.  Debido a 
sus precipitaciones 
climáticas durante 
todo el año, condensan 
mucha humedad, lo 
cual da origen a un 
sinnúmero de cascadas, 
torrentes, vertientes 
y ríos en el bosque 
nublado, indicadores 
característicos de la 

región. En esta zona 
privilegiada de alta 
biodiversidad, se 
encuentran osos de 
anteojos, pumas y 
mariposas morfoc, como 
lo más representativo de 
la fauna silvestre del lugar, 
y como es de entender, 
gran cantidad de saltos 
de agua; unos medianos, 
y otros con más de 80 
metros de altura como la 
estupenda Cascada de las 
Mariposas.  Igualmente 
aquí se encuentran el 
llamado Velo del Cielo, 
el Torrente Escondido, el 
tobogán y uno especial 
para niños, conocido 
como la Cascada del 
Duende por su pequeña 
dimensión.  En este lugar 
el visitante entrará en un 
encantador y fascinante 
contacto con la naturaleza.

La Cultura en estado 
puro. 
En las selváticas comunas 
de Carondelet, Santa Rita, 
San Francisco, Calderón, 
Mataje, Concepción, La 
Boca, San Javier, Wimbí y 
Ricaurte, entre otras, en 
la zona norte cuna de la 
cultura de Esmeraldas, 
se encuentra el folklor 
en estado puro y viaja 
por los ríos con sonidos 
de tambores y marimba, 
arrullos, alabaos y 

chigualos que transmiten 
hasta la actualidad el 
componente inalterable 
de la cultura ancestral, 
de las vernáculas 
costumbres, en medio de 
una ambiente aún puro y 
natural. 

Comuna Chachi La 
Ceiba
Situada en la parroquia 
Tululbí a la orilla del río 
del mismo nombre, está 
habitada por un remante 
étnico proveniente del 
río Cayapas. En este 
lugar se incorporaron 
105 especies de árboles 
frutales, provenientes 
de  diferentes países 
tropicales del mundo, con 
la finalidad de mejorar las 
condiciones nutricionales 
de la población. Tienen 
una fábrica de jaleas, 
mermeladas y varias 
artesanías como canastos 
y abanicos elaborados 
a base de rampida 
y piquigua. En las 
festividades y ceremonias 
rituales lucen sus trajes 
típicos confeccionados 
en telares primitivos y 
danzan al compás de la 
marimba milenaria.  Su 
lenguaje es el cha-palaa.

Bosque protector 
humedal de Yalare
En realidad su nombre 

original es Humedad 
Madre Vieja del Yalaré.  Se 
encuentra ubicado en la 
vía marginal del Pacífico y 
concluye frente a la ribera 
occidental del Santiago, 
con una extensión de 
3.200 hectáreas. Posee 
una gran diversidad 
de animales y flora 
endémica. Aquí se puede 
encontrar por la noches 
a uno de los murciélagos 
mas grande del mundo 
que mide 1,10 metros, 
con las alas extendidas, 
y además, pequeños 
lagartos conocidos en 
la región como tulicios 
que descansan sobre la 
superficie de los pantanos.

Gastronomía
Su deliciosa gastronomía 
que está sustentada en 
mariscos, plátanos, yuca, 
carne del monte y zumo 
de coco. El pescado al 
vapor o tapao aderezado 
con chillangua o chirarán 
es el plato favorito, así 
también el encocao y el 
ceviche de concha con 
patacones. Por la mañana 
o al atardecer, no puede 
faltar el chocolate y el jugo 
de chapil y las infusiones 
de yerbas aromáticas con 
panela.  

Tomado de la revista 
Punto de Vista.
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El Archipiélago Ancón 
de Sardinas,  ecosistema 
compartido entre los 
cantones San Lorenzo del 
Pailón y Eloy Alfaro en el 
norte de la Provincia de 
Esmeraldas, y además 
con el Departamento 
de Nariño en la vecina  
República de Colombia, 
pues la biodiversidad 
no tiene frontera, está 
conformado por un 
simulacro de islas e 
islotes con playas marinas 
y humedales pantanosos, 
bordeados de mangles de 
diversas especies y flora 
asociadas como natos y 
otras especies arbustivas 
como las ranconchas. 
Todo este conjunto insular 
esta circundado por 
atajos, caletas y canales 
ventados por la brisa del 

inconmensurable Océano 
Pacifico. 

Isla Vírgenes del 
Archipiélago de Ancón 
de Sardinas
Entre las playas vírgenes 
de este Archipiélago se 
encuentran las de San 
Pedro, el Cauchal y El 
Brujo con su elevado 
Faro marino, bordeando 
el mismo bloque de la 
isla Palma Real donde 
también se asienta a poca 
distancia la población 
de Changuaral. En este 
sector además, están 
las playas de Bolívar 
y el canal del mismo 
nombre. Igualmente, 
entre estas islas hay otras 
con diferentes atractivos 
de mucha importancia 
no solo  en el aspecto 

recreativo, sino en cuanto 
a lo científico y cultural.

Isla de los pájaros 
migrantes
Esta ubicada en la 
desembocadura del canal 
de Bolívar, bordeadas 
por las cálidas aguas 
del Océano Pacífico. 
Antes fue llamada 
por los pescadores 
berrugatero debido a la 
gran concentración de 
estos peces en el sitio. 
Este islote está formado 
por sedimentos calcáreos 
y arena arrastrados 
y acumulados por la 
corriente marina. Parte de 
su superficie está cubierta 
por alcaparras y por  un 
manto rojizo en constante 
movimiento formado 
por rápidos y pequeños 

crustáceos.
En todo el año, de manera 
especial en agosto y 
septiembre, millares 
de aves migratorias 
de diversas especies 
como piqueros de patas 
azules, fragatas, Martín 
pescador, alcatraces, 
cormoranes, chorlitos, 
pato de  collar y otros, por 
lo general provenientes 
de Colombia, Golfo de 
México y Centroamérica, 
visitan la isla 
continuamente, no solo 
para descansar, aparearse 
o buscar provisiones, 
sino también para morir. 
Este hábitat natural lo 
comparten con la avifauna 
endémica como pelícanos, 
garzas, gaviotas, patillos, 
cuervos marinas y piuras.
Por lo visto,  esta situación 

sui géneris, se convierte 
en un extraordinario 
atractivo para el turismo 
ecológico, científico, 
recreativo y de aventura. 
Otras playas de mar como 
el Cauchal, San Pedro y el 
Brujo también presentan 
un ambiente paradisíaco 
para el turista.

Tolita del Pailón 
En este mismo 
Archipiélago, se 
encuentra la isla Tolita del 
Pailón, frente a Tatabrero 
y Punta espada, con 
vestigios arqueológicos 
diseminados a lo largo 
de su playa y representa 
uno de los sitios donde 
sus primeros habitantes 
fundieron el platino y 
emplearon técnicas 
para la perforación de 

esmeraldas y otras piedras 
preciosas incrustadas 
en sus soles de oro. 
Constituye uno de los 
principales sitios de valor 
arqueológico. Se pueden 
encontrar fragmentos 
de vasijas, cántaros, 
silbatos, figurines y 
supuestos “rayadores” 
perteneciente a la cultura 
Tolita. 

Islote Tortuga
Pasando los estero de 
Caraño y Molinita, y las 
poblaciones  de Campana 
y Campanita, como 
algo muy particular, se 
encuentra al fondo ya en 
los limites internacionales 
con Colombia, el islote 
Tortuga, llamado así por 
la configuración elevada 
del terreno semejante 

San Lorenzo del Pailón tierra de sol y tradición
a un gran caparazón 
de quelonio flotando 
en el mar. Aquí se han 
estableciendo desde el 
tiempo de la Guerra de los 
Mil Días, un cementerio 
internacional sin fronteras, 
para ecuatorianos y 
colombianos, bajo el 
mismo cielo y pabellón 
tricolor de integración 
regional, ajenos a 
conflictos fratricidas.  
Canoas en florida 
caravana se acercan hasta 
el lugar en los días de la 
“animas benditas”, dando 
pauta de esta manera al 
incremento del turismo 
místico en el sector.

La Reserva de Manglar
Los manglares de la zona 
norte de Esmeraldas, 
considerados como los 
mas altos del mundo, 
constituyen uno de los 
mayores atractivos para 
el turismo, por cuanto el 
visitante puede recrearse 
observando la diversidad 
de mangle, durante el 
recorrido por los canales 
de atajos de aguamarina 
e igualmente la 
extraordinaria diversidad 
de la avifauna y flora 
endémica de la región.

Tesoro natural cultural. 
Cascada de la princesa 
Tari

Está ubicada en los límites 
de la reserva ecológica 
Manglares Cayapas-
Mataje, se encuentra 
escondida entre el 
follaje de mangles, natos 
y helechos a tan solo 
quince minutos por vía 
marítima desde San 
Lorenzo. En invierno 
presenta un aspecto 
sensacional, debido a su 
inmenso caudal. Según la 
tradición oral primigenia, 
una hermosa princesa 
indígena acostumbraba 
a tomar su ablución 
matinal acompañada de 
un séquito de doncellas 
en las frescas aguas de la 
cascada como parte de un 
ritual de purificación.  El 
turista encontrará en este 
mágico lugar todos los 
componentes naturales 
para restaurar su energía 
en los torrentes de la 
hermosa y misteriosa 
cascada de Tari.

La biodiversidad es 
nuestra fortaleza. 
Pedregales y playones 
de Río.

Entre los pintorescos y 
soleados pedregales a 
las orillas de las frescas 
aguas del Tululbí, 
Palabí, Bogotá, Mataje 
y Cachabí, el visitante 
puede disfrutar de la 

naturaleza y compartir 
con su gente hospitalaria, 
pescando con redes y 
anzuelos desde las canoas 
o nadando desde el río. 
Estos playones están 
en las comunidades de 
Calderón, Carondelet, 
Santa Rita, San Francisco 
y Ricaurte entre otras de 
igual atractivo natural.

Cascada de Alto Tambo. 
En el bosque nublado
La parroquia de Alto 
Tambo, en los límites 
con Lita e Imbabura, 
comparte la zona de 
a m o r t i g u a m i e n t o 
de la Reserva 
Ecológica Cotacahi-
Cayapas.  Debido a 
sus precipitaciones 
climáticas durante 
todo el año, condensan 
mucha humedad, lo 
cual da origen a un 
sinnúmero de cascadas, 
torrentes, vertientes 
y ríos en el bosque 
nublado, indicadores 
característicos de la 

región. En esta zona 
privilegiada de alta 
biodiversidad, se 
encuentran osos de 
anteojos, pumas y 
mariposas morfoc, como 
lo más representativo de 
la fauna silvestre del lugar, 
y como es de entender, 
gran cantidad de saltos 
de agua; unos medianos, 
y otros con más de 80 
metros de altura como la 
estupenda Cascada de las 
Mariposas.  Igualmente 
aquí se encuentran el 
llamado Velo del Cielo, 
el Torrente Escondido, el 
tobogán y uno especial 
para niños, conocido 
como la Cascada del 
Duende por su pequeña 
dimensión.  En este lugar 
el visitante entrará en un 
encantador y fascinante 
contacto con la naturaleza.

La Cultura en estado 
puro. 
En las selváticas comunas 
de Carondelet, Santa Rita, 
San Francisco, Calderón, 
Mataje, Concepción, La 
Boca, San Javier, Wimbí y 
Ricaurte, entre otras, en 
la zona norte cuna de la 
cultura de Esmeraldas, 
se encuentra el folklor 
en estado puro y viaja 
por los ríos con sonidos 
de tambores y marimba, 
arrullos, alabaos y 

chigualos que transmiten 
hasta la actualidad el 
componente inalterable 
de la cultura ancestral, 
de las vernáculas 
costumbres, en medio de 
una ambiente aún puro y 
natural. 

Comuna Chachi La 
Ceiba
Situada en la parroquia 
Tululbí a la orilla del río 
del mismo nombre, está 
habitada por un remante 
étnico proveniente del 
río Cayapas. En este 
lugar se incorporaron 
105 especies de árboles 
frutales, provenientes 
de  diferentes países 
tropicales del mundo, con 
la finalidad de mejorar las 
condiciones nutricionales 
de la población. Tienen 
una fábrica de jaleas, 
mermeladas y varias 
artesanías como canastos 
y abanicos elaborados 
a base de rampida 
y piquigua. En las 
festividades y ceremonias 
rituales lucen sus trajes 
típicos confeccionados 
en telares primitivos y 
danzan al compás de la 
marimba milenaria.  Su 
lenguaje es el cha-palaa.

Bosque protector 
humedal de Yalare
En realidad su nombre 

original es Humedad 
Madre Vieja del Yalaré.  Se 
encuentra ubicado en la 
vía marginal del Pacífico y 
concluye frente a la ribera 
occidental del Santiago, 
con una extensión de 
3.200 hectáreas. Posee 
una gran diversidad 
de animales y flora 
endémica. Aquí se puede 
encontrar por la noches 
a uno de los murciélagos 
mas grande del mundo 
que mide 1,10 metros, 
con las alas extendidas, 
y además, pequeños 
lagartos conocidos en 
la región como tulicios 
que descansan sobre la 
superficie de los pantanos.

Gastronomía
Su deliciosa gastronomía 
que está sustentada en 
mariscos, plátanos, yuca, 
carne del monte y zumo 
de coco. El pescado al 
vapor o tapao aderezado 
con chillangua o chirarán 
es el plato favorito, así 
también el encocao y el 
ceviche de concha con 
patacones. Por la mañana 
o al atardecer, no puede 
faltar el chocolate y el jugo 
de chapil y las infusiones 
de yerbas aromáticas con 
panela.  

Tomado de la revista 
Punto de Vista.
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Previo a la reunión 
del Comité Cívico 
Provincial de 
Esmeraldas, habitantes 
y representantes 
de los Gobiernos 
Parroquiales de Májua, 
Chinca, Vuelta Larga, 
San Mateo Tachina y 
Camarones se reunieron 
con el Prefecto Linder 
Altafuya, para coordinar 
acciones frente a la 
contaminación que sufre 
el Río Esmeraldas por 
parte de la Hidroeléctrica 
Manduriacu y el 90% 

de las aguas servidas 
que se emiten desde la 
provincia de Pichincha a 
través de afluentes como 
los ríos Machángara y 
Guayabamba.

En la reunión que se 
desarrolló en el recinto 
Chaflú de la parroquia 
Chinca la tarde del 23 
de enero, los dirigentes 
rurales expusieron las 
afectaciones que la 
hidroeléctrica realiza 
constantemente al río 
Esmeraldas causando 

daños severos a su 
biodiversidad. 

Entre las resoluciones 
tomadas están, buscar 
que el Gobernador de 
Esmeraldas, viabilice 
una audiencia para 
que el Presidente de 
la República reciba 
a los Gobernantes 
Parroquiales, con la 
finalidad de hacerles 
conocer la problemática 
de contaminación 
en búsqueda de una 
solución oportuna.

Prefecto se reune con miembros de juntas 
parroquiales

En Quinindé

A través del Patronato 
de la Prefectura en lo 
que va del presente 
año se han realizado 
10 campañas de 
d e s p a r a s i t a c i o n e s 
y vitaminización, 
brigadas y jornadas 
médicas, atendiéndose 
a 2 mil 987 personas 
de las comunidades 
rurales de la provincia 
de Esmeraldas, así lo 
dio a conocer Dicson 
Sosa Robinzón.

De acuerdo con 
la planificación se 
atendió en la parroquia 
Tachina, del cantón 

Esmeraldas; también 
en Viche, Agua Clara la 
“T”, 10 de Agosto-Vélez 
Tapaje, Valle del Sade, 
San Ramón, Tangaré 
en el cantón Quinindé. 
Mientras que, en Eloy 
Alfaro se trabajó en 
los sectores de San 
Francisco del Ónzole y 
Playa de Oro.

El Dr. Sosa agregó que 
se realizó la atención 
en medicina general, 
pediatría y ginecología; 
complementando el 
servicio de salud con 
la vitaminización y 
desparasitación, todo 

esto de manera gratuita.
Dicson Sosa indicó que 
estas campañas durante 
el mes de febrero 
m o m e n t á n e a m e n t e 
se paralizarán debido 
a que los estudiantes 
salen de vacaciones 
y se las retomará una 
vez que el personal 
de trabajadoras 
sociales realice una 
investigación acerca de 
la población infantil 
que hay en los sectores 
rurales para continuar 
con las campañas 
de desparasitación, 
jornadas y brigadas 
médicas.

Permanente accionar del Patronato en el 
área rural
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Con el objetivo 
de implementar 
h e r r a m i e n t a s 
tecnológicas de 
administración y 

conservación de 
documentos, la 
Prefectura de Esmeraldas 
a través de la Unidad de 
TICS ha desarrollado 

un plan piloto en el 
cual los funcionarios de 
la institución puedan 
generar documentos 
de todo tipo, recibidos, 

creados y enviados.
Gracias a este sistema 
se podrá facilitar 
la recuperación de 
información y asegurar 

Prefectura implementará nuevo 

sistema de gestión de   documentos

la conservación a largo 
plazo de los documentos, 
también se podrá 
verificar el envío de la 
información y la eficacia 
de su entrega a  través 
del envío automático por 
correo electrónico.

Como plan de prueba o 
piloto, el sistema ya se 
encuentra funcionando 
en la Comisaría del 
Ambiente, su titular 
el Biólogo Omar 
Montaño manifestó que 
es importante que la 
Prefectura cuente con 
un sistema de Gestión 
Documental propio para 
que la documentación 
generada sea guardada 
en el servidor para su 
conservación.
Según lo manifestado 
por el Comisario Omar 
Montaño, hasta el 
momento el Sistema de 
Gestión Documental 

funciona de manera 
bastante favorable, en 
el proceso de prueba se 
han ido implementando 
tareas y herramientas 
para el mejor manejo 
y uso de este sistema 
informático.

Al momento, el 
departamento de 
Tecnologías Información 
y Comunicación se 
encuentra realizando 
capacitaciones en las 
diferentes áreas de 
la institución para la 
ejecución total del 
Sistema de Gestión 
Documental.
Una vez más se 
demuestra el 
compromiso de avanzar 
y crear herramientas 
tecnológicas que 
permitan efectivizar 
y agilitar el trabajo de 
los funcionarios de la 
Prefectura.
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Varias comunidades del 
norte, sur, y centro de la 
Provincia de Esmeraldas, 
que resultaron afectadas 
por las lluvias,  han 
sido beneficiadas por 
la oportuna atención 
emergente como parte 
del  plan de contingencia 
establecido por el 
Prefecto Linder Altafuya, 
ante la inclemencia del 
invierno. 

Según lo manifestado 
por el Ingeniero César 
Guadalupe Director 
de Obras Públicas 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, esta 
planificación se establece 
desde el año 2005 que 
llegó esta administración 
a la Prefectura, el 
propósito es dar 
respuesta inmediata 
a los poblados que 
resulten incomunicados 
por las fuertes lluvias, y 

desborde de ríos. César 
Guadalupe informó 
que la Prefectura de 
Esmeraldas,  en la 
Zona Norte despejó    
deslizamientos y 
derrumbes en los sectores 
de Colope y Camarones-
Las Dalias, también  hizo 
limpieza de alcantarillas 
en el sector de Walte 
Felpa, Gualali-La Sirena 
y la implantación 
de un badén ante el 
hundimiento de un 
tramo de la vía a la 
Parroquia Montalvo.

En la zona Sur,  se 
movilizó varias 
maquinaria para el 
retiro de escombros en 
la parroquia Súa, ante 
el aguaje que ocasionó 
la destrucción total del 
malecón, al igual que 
en Estero de Plátano; 
con la misma prontitud 
se realizó trabajos de 

Prefectura atiende emergencias en 
comunidades rurales

relleno en la Parroquia 
Mompiche y se está 
colocando un muro de 
escollera para detener 
el ingreso de agua a la 
zona poblada; éstos  y 
otros sectores como 
Tabiazo, Carlos Concha, 
Malimpia, Májua, 
Unión de Quinindé, 
fueron atendidos de 
manera inmediata 

por la Prefectura de 
Esmeraldas.
Como parte del 
contingente un grupo 
de profesionales se 
encuentra monitoreando 
los acontecimientos que 
se suscitan a lo largo de la 
provincia de Esmeraldas 
para poder llegar de 
manera oportuna a los 
sectores afectados.


