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Mataje

y el encanto del manglar

E

smeraldas, la “provincia verde” es privilegiada por su inconmensurable riqueza cultural y
por la diversidad de ecosistemas que la rodean;
bosques tropicales, manglares, ríos, sus hermosas playas y la calidez de su gente, hacen de
este lugar un destino inigualable.

su disposición variados servicios de hospedaje,
como cabañas familiares junto al mar, así como
modernos hoteles con piscinas privadas, sin
olvidar la exquisita gastronomía, donde podrá
disfrutar y deleitar su paladar con deliciosos
platos como: arroz marinero, encocados, bolas
de verde, entre otros. Además podrá admirar y
adquirir artesanías elaboradas por los habitantes
del lugar.

Turistas nacionales y extranjeros encuentran en
este sitio, espacios para relajarse y disfrutar de
las bellas playas, con amplias franjas de cálida
arena de diversos matices, donde además se
pueden practicar deportes acuáticos.

Para visitar este y otros destinos de la “provincia
verde”, debe recorrer la ruta Quito - Calacalí
- La Independencia - Esmeraldas (314km),
o la vía Quito - Sto. Domingo - Esmeraldas
(322km). También se puede llegar tomando la
Panamericana Norte, que une Quito con Ibarra
(123km), y después la vía Salinas - San Lorenzo.

Reserva Ecológica Manglar Mataje
También se pueden realizar excursiones, como
por ejemplo a la Reserva Ecológica Manglares
Mataje, la misma que custodia una gran
biodiversidad, como especies forestales, donde
sobresale la presencia de roble y chanul. Dentro
de esta área protegida se han registrado árboles
de mangle de hasta 60 metros de altura, la
reserva alberga una variedad de especies como:
el pato cuervo, la garza blanca y negra, el ostión,
la concha, el cangrejo azul y el camarón.

Obras para el desarrollo de la comunidad

Los manglares más altos del mundo se encuentran
en Ecuador, donde los árboles alcanzan los 60
metros de altura.
La reserva está ubicada en el norte de la provincia
de Esmeraldas, entre los cantones San Lorenzo
y Eloy Alfaro, a 90km de la capital ecuatoriana.
Los turistas de la reserva se encuentran muy
complacidos, Antje Pommerenke, de Schwerin
Alemania, mencionó estar impresionado con todo
lo que pudo observar, “He viajado por distintos
lugares de Europa y América, en muy pocos sitios
encontré tanta biodiversidad de flora y fauna en
un mismo territorio”, afirmó.
La Reserva Ecológica Mataje, fue declarada
sitio Ramsar (Convención sobre los Humedales
de Importancia Internacional), por la UNESCO,
en el año 2003, por sus recursos culturales,
arqueológicos, paisajísticos y su importancia
para el medio ambiente.
Los visitantes que optan por este lugar, tienen a

Mataje y el encanto del manglar

www.obraspublicas.gob.ec

Con responsabilidad y compromiso el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas (MTOP), trabaja para unir
al Ecuador. Actualmente se construyen dos
modernos proyectos para mejorar la conectividad
y la calidad de vida de los habitantes, la vía Mataje
con 18.1km, y un puente de 68.3 metros de largo
y 10.7 metros de ancho. La inversión supera
los 2.6 millones de dólares, esta obra serán un
importante eje de conexión binacional entre las
zonas costeras de Ecuador y Colombia. La vía
Y de Mataje - Mataje tiene un 95% de avance,
y actualmente se trabaja en la colocación de la
carpeta asfáltica.
Estas obras beneficiarán a los ecuatorianos y
al turismo, pero principalmente a los habitantes
de los sectores de San Lorenzo, Carondelet, La
Florida, Calderón, Mataje y demás comunidades
aledañas.
El presidente de la Asociación Nacional de
Cultivadores de Palma Aceitera, Roberto
Alzamora, señaló que “Con la construcción de
esta arteria estatal, se beneficia a varias zonas
dedicadas a las tareas agrícolas y ganaderas,
así como también a los sectores productivos,
consagrados principalmente al cultivo de
la palma africana, importante producto de
extracción para la elaboración de aceites, grasas
comestibles (aceites líquidos y margarinas),
jabones, biodiésel, entre otros.
Estas importantes obras contribuirán a la
reactivación económica de la zona costera,
dotada de paisajes insuperables, reservas
ecológicas ,y bosques de manglar únicos en el
mundo.
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