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Solo se conserva y se ama lo que se conoce,
por lo que es importante en primer lugar conocer que el Ecuador en su condición de país
megadiverso, es reconocido por su riqueza
de ecosistemas, especies y patrimonio genético, así como por su diversidad cultural. En
este contexto, vale la pena que se conozca
también que la provincia del Guayas al asentarse en la cuenca del río Guayas y el Golfo
de Guayaquil, cuenta con una variedad de
ecosistemas como el bosque seco, bosques
húmedos, manglar y otros ecosistemas marino-costeros, cuya importancia se remarca
en la actual Constitución, que los reconoce
como ecosistemas frágiles y amenazados.
Las amenazas que se ciernen sobre estos
ecosistemas son variadas, lo que afecta no
solo a las especies nativas de flora y fauna,
sino que ponen en riesgo los bienes y servicios ambientales que son sustento y fuente
de recursos para las comunidades locales, lo
que pone en riesgo el desarrollo sustentable,
integral y holístico de las mismas.
El Gobierno Provincial del Guayas es Autoridad Ambiental Provincial acreditada por
el Ministerio del Ambiente y le compete la
gestión ambiental de la provincia, lo que nos
otorga grandiosas oportunidades de liderar
un cambio de paradigmas en la gestión ambiental a nivel local, y también se constituye
en una gran responsabilidad y en un desafío
que estamos dispuestos a asumir, con el fin
de cumplir nuestro compromiso de lograr la
transformación social, económica y ambiental de nuestro pueblo guayasense para que
pueda avanzar con equidad.

El presente libro es un reflejo de nuestra
disposición de emprender la protección del
ambiente, y de manera particular la conservación de la biodiversidad, la misma que
para nosotros es una herramienta de desarrollo y lucha contra la pobreza. Nuestro
anhelo es que el mismo sea fuente de inspiración y herramienta de concienciación para
los líderes, tomadores de decisión y ciudadanía en general, y que sirva para impulsar
la investigación, conservación y el manejo
sustentable de la biodiversidad por parte de
los Municipios, Juntas Parroquiales, comunidades, universidades, ONG’s y todos los interesados en proteger y asegurar el porvenir
de nuestra generación y de las generaciones
que vienen tras de nosotros.
Que el reconocimiento de la valiosa riqueza biológica que tenemos, reafirme nuestra
identidad y sea ocasión de sentirnos orgullosos de ser guayasenses.

Finding Species es una organización sin fines
de lucro que trabaja por medio de alianzas
estratégicas, apoyados en ciencia y educación para desarrollar acciones de conservación con miras a frenar la acelerada pérdida
de biodiversidad en el planeta. Asimismo,
pretende impulsar el bienestar humano a
través de un ambiente saludable, preservando la herencia cultural en torno a las especies y sus ecosistemas. De esta forma Finding
Species acerca el mundo natural a una amplia audiencia para que se sienta parte de
éste y se motive a conocerlo y conservarlo.
Abogamos por cambios en las actitudes y
acciones de la ciudadanía y las autoridades
gubernamentales para fortalecer las relaciones positivas que tenemos colectivamente
con el patrimonio natural a fin de empezar
la construcción de sociedades masivas que
sean sostenibles. Sin embargo, en la actualidad existe escaso conocimiento sobre esta
necesidad, lo que refleja en una falta de
compromiso para la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.
Generalmente la información crítica y científica se presenta en un lenguaje técnico que
además de ser poco accesible suele resultar
poco atractiva para tomadores de decisiones y un público aturdido por una multitud
de información esencialmente visual. Es vital
que estos contenidos sean manejados por el
público en general y sus líderes para poder
desarrollar programas exitosos de conservación de la biodiversidad, desarrollo sustentable, educación ambiental, comprensión y
adaptación al cambio climático.
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Dada la cantidad de información que nos
rodea, es esencial que lo poco que se conoce sobre la biodiversidad, especialmente en
países como Ecuador, pueda ser mostrado
y fácilmente compartido con tomadores de
decisiones clave y el público general. Ese es
el papel crítico que nuestra organización
cumple; integrar la ciencia y la fotografía
artística para producir y difundir materiales
cautivadores que canalicen acciones orientadas a atenuar las amenazas sobre los ecosistemas y preservar las especies en peligro.
La extinción de especies está ocurriendo
en una escala sin precedentes-en todos
los continentes.
En las ciudades existe un olvido (o desconocimiento) generalizado de la estrecha
relación que estas tienen con la naturaleza
en términos de su propia supervivencia. La
naturaleza –a través de sus intrincadas relaciones- nos permite obtener diversos alimentos, ya sean de origen silvestre o agrícolamente producidos, viento y aire limpio
para respirar, agua limpia para beber, y un
clima imprescindible para sostener la economía local, regional y global.
Sin embargo, es cosa frecuente que se vea
a la naturaleza como algo lejano, ajeno e incluso innecesario. Es en este sentido que el
trabajo de Finding Species está orientado e
levantar la empatía de la colectividad por la
biosfera y su funcionamiento armónico.
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Prólogo
En términos de Biodiversidad, históricamente se
piensa solo en Galápagos, la región Oriental o en la
Sierra ecuatoriana como las más ricas en diversidad
de especies y ecosistemas, sin embargo la provincia
del Guayas, presenta una biodiversidad poco conocida, y que hay que conocer para conservarlos y
puedan así ser disfrutados por las futuras generaciones de guayasenses.
Los ecosistemas de Guayas albergan condiciones ambientales muy diferentes entre ellos. Esta gran variación
viene determinada por la biogeografía de la provincia.
Guayas está atravesada en parte por la cordillera de
Chongón Colonche, las cuencas de los ríos Babahoyo y
Daule que luego forman el Río Guayas, y este a su vez
se convierte en el sistema estuarino más complejo de
la costa pacífica suramericana. En la zona costanera, el
perfil es complejo con un sinnúmero de accidentes que
favorecen la vida marina. Y finalmente, la parte más occidental de la provincia limita con el pie de los Andes.
Esta enorme riqueza paisajística ha sido el lugar
para la evolución de una biodiversidad hasta ahora
desconocida. Los bosques húmedos, bosques secos,
el rio Guayas, los manglares y las playas, forman
parte del punto caliente de biodiversidad TumbesChoco Magdalena. Esta región, en la que se incluyen
los ecosistemas guayasenses, se caracteriza por una
alta diversidad biológica, elevados niveles de endemismo y por brindar servicios ecológicos que son
poco valorados por la población.
La riqueza natural y la variación en el suelo, clima y la
abundante luminosidad también han favorecido en
Guayas el florecimiento de actividades productivas en la
agricultura, ganadería e Industria. El entorno natural del
Guayas garantiza servicios ambientales para que estas
actividades productivas puedan sostenerse de manera
próspera. Tal es la magnitud de estas actividades en la
provincia que unos cuatro millones de personas asentados en la provincia del Guayas dependen y respaldan los
sistemas productivos. La mayoría de la agricultura ecuatoriana para consumo Interno y exportación proviene
de suelo guáyasense, contribuyendo sustancialmente al
bienestar de la población y a la economía nacional.
En este sentido ¿Es importante pensar en un Guayas
verde?. Creemos que si, cuando se piensa en la provincia del Guayas, siempre la tenemos presente como
una provincia productiva, turística, sus vías y otros valores, pero olvidamos su valor natural. Además de los
valores ecológicos, también están los beneficios económicos, sociales y las actividades productivas que
las comunidades, usuarios ancestrales y demás guayasenses gozamos a partir de las bondades de la naturaleza. Esto implica que los beneficiarios, directos o
indirectos, debemos convertirnos en los principales

defensores de nuestro ambiente frente a amenazas
como deforestación, incendios, tráfico de especies,
contaminación, entre otras.
“No se ama lo que no se conoce”, y el Gobierno Provincial del Guayas cree necesario incentivar a la colectividad para que proteja y conserve este patrimonio
natural, rico, diverso y productivo. Para ello, las estrategias de conservación relevan la importancia de estos
ecosistemas frágiles y especies amenazadas a la comunidad, con un lenguaje sencillo, accesible e inclusivo,
y gráfico, que ayude a sensibilizar a la audiencia sobre
la belleza escénica, riqueza natural, así como sus servicios ambientales y las amenazas que tienen. He aquí la
importancia de la presente obra.
Bajo este contexto de interdependencia entre el entorno natural y la población humana, Guayas ha venido
enfrentando en tiempos recientes procesos pioneros
a nivel nacional, concentrando como ningún otro territorio seis reservas incluidas en el sistema de áreas
protegidas por el Estado (por un total de 76.600 ha),
incorporando gran variación de ecosistemas. A estos
esfuerzos se suman 14 Bosques Protectores que cubren unas 42.600ha. Es primordial mencionar que en
la provincia existen diez áreas de importancia para la
vida y conservación de las aves además de dos humedales reconocidos por la convención RAMSAR.
Es por ello que el Gobierno Provincial del Guayas,
posee una iniciativa ambiciosa e innovadora, fomentando fomentando Áreas de Conservación Provinciales por lo menos a 10.000 hectáreas del territorio
provincial; esto se ha realizado través de un proceso
altamente participativo entre Juntas Parroquiales,
Municipios y la población civil. Otra iniciativa en estaorientación es el Análisis de Vacíos de Conservación
para identificar sitios prioritarios e iniciar su protección y manejo en un futuro inmediato.
El presente libro muestra los principales ecosistemas,
empezando por los poco conocidos bosques húmedos, atravesando bosques secos, bajando por el Río
Guayas, llevándonos a través de los manglares del
Golfo de Guayaquil, para concluir en los ecosistemas
marino-costeros; cada uno con sus descripciones, sistemas productivos, mapas de ubicación, emblemas
naturales, sin olvidar lo más llamativo de esta obra: la
esencia de la naturaleza capturada a través de las fotografías de las especies y sus paisajes.
Esperamos que este esfuerzo sirva como incentivo a
personas de todas las edades, para que la biodiversidad de Guayas sea apreciada, conocida, investigada,
pero principalmente conservada, para el bienestar de
las presentes y futuras generaciones de guayasenses,
en el plano local y nacional.

Conociendo nuestra
verdadera riqueza
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Bosques húmedos
Temperatura promedio

28 °C

Altura

100-1000 msnm

Precipitación promedio anual

1000-1500 mm

Humedad relativa

70-96%
Conociendo nuestra
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Descripción del ambiente biofísico
Los bosques húmedos tropicales son conocidos por este nombre porque es
aquí donde se condensa la humedad que se recoge en el mar y se arrastra
por el aire hacia el continente. El aire lleno de vapor de agua llega desde el
pacífico hacia la zona donde empiezan a levantarse las montañas, ahí el agua
se condensa en forma de nubes. Estas nubes se acumulan sobre la copa de
los árboles, especialmente en las primeras horas de la mañana y las últimas
de la tarde. Los bosques actúan como una esponja que capta el agua, por lo
que siempre tienen la presencia de mucha bruma y garúa permanente. Esto
determina que los bosques siempre estén húmedos, incluso aunque no haya
lluvia. Estas condiciones especiales, permiten la presencia de muchas plantas
y animales que no pueden vivir en los bosques secos, donde escasea el agua.
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El interior de los bosques húmedos está dominado por planta
epífitas como esta bromelia
(Guzmania lingulata).

Una de las principales características de los bosques húmedos es la presencia de
plantas epífitas, que son aquellas que crecen sobre las ramas de los árboles. Debido
a la presencia de nubes y garúa, no necesitan que sus raíces lleguen hasta el suelo,
sino que obtienen sus nutrientes de la acumulación de materia en las ramas, y humedad del aire.
Las plantas epífitas son principalmente helechos, bromelias, orquídeas y anturios,
aunque es posible encontrar algunas otras pequeñas plantas. Mientras mayor humedad existe en estos bosques, mayor es la cantidad de plantas epífitas y la riqueza
de especies se hace incalculable.
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Riachuelo de los bosques húmedos de los cerros de la Reserva Ecológica Manglares Churute.

Conociendo nuestra
verdadera riqueza
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Los bosques húmedos en Guayas
En la provincia del Guayas los bosques húmedos cubren
una baja porción de la provincia, siendo los que menos
territorio ocupan. Estos se encuentra en la parte occidental, hacia la cordillera de los Andes.
Existen reportes históricos en el cantón Naranjal, en los
bosques que anteriormente se conocían como montes
Bulubulu. Estos se levantan n la planicie de Taura y comprenden siete cerros importantes: Mate, Cimalón, Perequeté Chico, Perequeté Grande, Masvale, Pecho de niña
y el más alto el cerro Pancho Diablo (720 m). Los bosques
húmedos se ubican generalmente sobre los 450 metros,
en las partes más altas, donde la temperatura es más
baja, se acumulan las nubes y hay garúa persistente.
Esta cordillera recibe la influencia de las subcuencas del
Bulubulu-Taura en el norte y Churute, en el sur. La precipitación anual varía entre 1000 y 1500 mm por año, con
concentraciones de lluvia entre enero y abril, teniendo
temperaturas promedio de 25°C .
Además del relieve montañoso de estos bosques, una
característica dominante es la presencia de cascadas y
riachuelos por los que fluye el agua. Esta misma agua es
la que reforzará los caudales de los ríos y cuencas en las
partes bajas y será utilizada para actividades productivas.
Históricamente, en estas zonas montañosas se extrajeron recursos maderables que respaldaron el desarrollo
de la ciudad de Guayaquil.
Cordillera montañosa de los cerros de la Reserva Ecológica Manglares de Churute.
Conociendo nuestra
verdadera riqueza
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En la actualidad los cerros Cimalón, Masvale
y Pancho Diablo, forman parte de la Reserva
Ecológica Manglares–Churute y se encuentra
protegidos desde los 20 m de altitud, ya que
son los últimos remanentes de este tipo de
vegetación. Esta reserva fue creada en 1979,
y tiene como finalidad preservar los bosques
de los cerros de Churute, así como las vastas
extensiones de manglar en la zona interior el
Golfo de Guayaquil y la laguna del Canclón.
24
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Los helechos forman parte de la gran diversidad de plantas que habitan los bosques húmedos.

Conociendo nuestra
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Las cimas de estos montes tienen bosques muy diversos, donde se han registrado mas de 450 especies de plantas, constituyéndose en un ecosistema
altamente diverso. Muchas de esas especies guardan estrecha relación con
usos por parte de la población y representan gran importancia económica.
Además de árboles como el matapalo
(Ficus spp.), es común encontrar palmas y helechos arbóreos.
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Adicional a las especies de gran valor económico mencionadas, es importante reportar que estos bosques albergan especies endémicas exclusivas de esta región.
Merecen especial atención la chirigua (Eriotheca ruizzi),
el huso (Macranthisiphon longifolium) y un arbusto de
nombre científico Picramnia tumbesina, conocida únicamente en el cerro Masvale, entre los 200 y 400 msnm,
descrita para la ciencia por el Dr. Javier Cronejo de la
Universidad de Guayaquil en el 2006.

El mono aullador negro (Alouatta
palliata) es fácilmente escuchado
en los bosques húmedos de Manglares Churute. Su garganta tiene
el hueso hioideo desarollado a
manera de caja de resonancia,
para amplificar su vocalización.

La fauna es muy especial. En estos lugares todavía es posible encontrar algunos mamíferos importantes como
los monos aulladores (Alouatta palliata), aun frecuentes
en el flanco occidental del Cerro Cimalón y en el sector
norte de los cerros Masvale y Pancho Diablo. Este mono
de gran tamaño encuentra pocos lugares en la costa
ecuatoriana donde sus poblaciones aun se mantienen
saludables, ya que a nivel regional y nacional la especie
está seriamente amenazada por la excesiva cacería y la
destrucción de su hábitat.

Conociendo nuestra
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También es posible encontrar micos (Cebus albifrons),
guatusas (Dasyprocta punctata), venado (Odocoileus
virginianus), cuchucho (Nasua nasua), oso hormiguero
(Tamandua mexicana), cusumbos (Potos flavus), mapache cangrejero (Procyon cancrivorus), perezoso de dos
uñas de occidente (Choloepus hoffmanni), ardilla roja
(Sciurus granatensis), y varias especies de muerciélagos y roedores.

Ardilla de Guayaqui
(Sciurus gramatensis),
parte alta Cerro Blanco.
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Arriba: hormiga alimentándose
en flor de palma.
Derecha: rana venenosa (Epipedobates anthonyi), especie de la que
se ha extraído la épibatidina; una
sustancia con potencial uso médico

Conociendo nuestra
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Los bosques húmedos albergan una gran riqueza de aves, al menos unas 300 especies
de aves se han registrado en estos bosques
de la provincia de Guayas, Entre las más
importantes: tinamú cejiblanco (Crypturellus transfasciatus), paloma pálida (Leptotila
pallida), el arasarí piquipálido (Pteroglossus erythropygius) y el tucán de swainson
(Ramphastos swainsonii) la lora amazona
harinosa (Amazona farinosa), el loro alibronceado (Pionus chalcopterus), el búho de anteojos (Pulsatrix perspicillata).

Los tucanes son aves frugívoras importantes para la dispersión de las
semillas de frutos de gran tamaño como higuerones y palmas.
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Abejorro del género Bombus alimentandose del nectar de Buddleja davidii al mismo tiempo cumple una
funcion importante para la polinización.

Conociendo nuestra
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Entre la herpetofauna (anfibos y reptiles)
de los bosques húmedos la alta diversidad se evidencia en una lista que alcanza
más de 120 especies con una gran cantidad de ranas endémicas. Entre las ranas
se encuentran varias especies de ranas de
cristal de la familia Centrolenidae, como
la rana de cristal esmeralda (Espadarana
prosoblepon). Por otro lado, hay especies
de ranas venenosas de la familia Dendrobatidae como la rana venenosa de Chimbo (Hyloxalus infragutatus). La gran diversidad de ranas se completa con decenas
de especies de ranas cutín (o cuicos) del
género Pristimantis.
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Los reptiles también acumulan gran cantidad de especies en estos bosques, son comunes las lagartijas arbóreas del género
Anolis. Existe una importante diversidad de
serpientes arborícolas como las de la familia
colubridae y especies venenosas como la víbora de pestañas (Botriechis schlegelli).

Conociendo nuestra
verdadera riqueza
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De la misma manera que ocurre en la pequeña
cordillera de Churute, los vientos de la costa suben por la gran cordillera de los Andes, dejando
su humedad y moldeando la vegetación. En la
provincia del Guayas, existe una pequeña franja
de bosque húmedos apegados a las estribaciones de la cordillera occidental, en los cantones
de Bucay, El Triunfo, y Naranjal.
Desde la cabecera cantonal de Bucay que está a
320 msnm, se sube rápidamente en 20 km, hasta llegar a La Esperanza, donde se encuentra el
punto más alto de la provincia en una altitud que
sobrepasa los 1000msnm, en la zona limítrofe
con la provincia de Bolivar. En esta franja altitudinal, los bosques cambian rápidamente tanto en
la composición de especies como en el clima.
Bajo los 1.200 metros, los bosques de las estribaciones son muy parecidos a los bosques de garúa
de las cordilleras costeras. Sin embargo el suelo de esta zona es mucho más nutritivo al tener
depósitos de cenizas volcánicas, formando un
bosque más diverso y frondoso donde las epífitas son muy abundantes y hay un dominio de
las palmas, principalmente palma real (Attalea
colenda) y tagua (Phytelephas aequatorialis).
En el Guayas estos bosques siguen la cuenca baja
del río Chimbo y tienen una dinámica muy fuerte, ya que la humedad y las pendientes fuertes
en los cerros hacen que existan constantes deslaves que van moldeando el bosque. Una de las
pocas áreas donde todavía es posible encontrar
bosques húmedos en estas zonas es el Bosque
Protector Chillanes Bucay, donde puede encontrarse el gallito de la peña

Elanio o gavilán caracolero (Rosthramus sociabilis)
Conociendo nuestra
verdadera riqueza
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Abajo: El tigrillo (Leopardus pardalis) es un felino nocturno que
vive solitario excepto en la época
reproductiva. Está gravemente
amenazado por lo valiosa que se
considera su piel.
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Arriba: La gran diversidad de
mariposas en los bosques húmedos todavía no está comprendida por científicos expertos a
pesar del importante rol ecológico que cumplen.

Conociendo nuestra
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Mapa de bosques húmedos en Guayas
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Actividades productivas.
Dos de los productos más comercializados de los bosques húmedos son la caña guadúa y la palma de tagua,
de la cual se extraen varios productos: la tagua como fruto seco para elaboración de artesanías, el mocoche como
fruto tierno para alimentación y el cade, que es la hoja utilizada para la cubierta de techos. Esta actividad involucra
tanto a pequeños productores como en grandes plantaciones. La tagua y la caña guadúa tienen comercialización
creciente en el mercado nacional e internacional como
producto terminado en artesanías o en crudo como materia prima para su posterior procesamiento.

En el caso de la tagua, se vende a los artesanos, o existen
pequeñas microempresas que hacen artesanías o botones que son vendidos en las ciudades o exportados al
mercado externo. En el caso de la caña guadúa, la mayor
producción se vende en el mercado interno con fines
arquitectónicos como un producto nuevo de alta resistencia pero con muchas cualidades estéticas. Existe un
auge de casas prefrabricadas de caña guadúa que han
impulsado el cultivo de esta especie vegetal.
Grandes zonas del bosque húmedo han sido remplazadas por cultivos de banano, cacao y caña de azúcar.

Conociendo nuestra
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El cacao (Theobroma cacao) es un cultivo
tradicional en la provincia del Guayas y
cada vez tiene mejor aceptación en los
mercados nacionales y extranjeros para la
producción de chocolate.
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Plantaciones de banano
(Musa x paradisiaca), en donde
los trabajadores se aseguran de
la calidad para su exportación,
cantón Samborondón.
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Plantación de caña de azucar, cantón Milagro.
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Otra actividad productiva que esta iniciando con un gran potencial hacia el futuro
es el turismo de naturaleza, un ejemplo de
estas actividades es el centro Shuar que
además de mostrar el bosque y los atractivos, ofrece un balneario de aguas termales.
Estos bosques constituyen un lugar de alto
potencial para el aviturismo. La riqueza de
especies que albergan estos bosques los
convierte en el lugar ideal para el contacto
con la naturaleza y el disfrute de experiencias de vida silvestre únicas.

Baños termales Tusuer Entza (Aguas Calientes).
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Balneario de aguas termales en el centro Shuar Tsuer Entsa en el cantón Naranjal.

Amenazas.
Los bosques húmedos se encuentran en zonas
donde la producción agrícola esimportante, por
ello el crecimiento de las actividades agropecuarias y el avance de los terrenos destinados a estas
actividades representan un riesgo inminente para
estas zonas donde se concentra una biodiversidad muy alta. Adicional a las tierras de cultivo, las
industrias de procesamiento de alimentos pueden
también incidir de manera negativa en el entorno.

Ingenio azucarero emitiendo contaminantes en el proceso de refinamiento de azúcar.
Conociendo nuestra
verdadera riqueza
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Bosques secos
Temperatura promedio

25°C

Altura

0-400 msnm

Precipitación promedio anual

600 mm

Humedad relativa

Mínima 60% Máxima 80%
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Descripción
ambiente biofísico
Los bosques secos de la costa ecuatoriana forman parte del punto caliente de biodiversidad Tumbes-ChocóMagdalena que se caracteriza por ser hogar de una
biodiversidad muy extensa además de albergar un alto
nivel de endemismo en su flora. En el Ecuador los bosques secos cubrían aproximadamente un 35% de la superficie de la costa, sin embargo con el desarrollo histórico de actividades agrícolas, ganaderas y productivas,
los bosques han reducido sustancialmente su superficie. El nivel de afectación ha mermado la funcionalidad
de estos ecosistemas que han perdido especies de fauna y flora representativas.

Flor del barbasco (Jacquinia sprucei) en la isla Puná.
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Los bosques secos abarcan amplias extensiones geográficas en Ecuador, desde la zona central de Manabí, el occidente de Los Ríos, hasta el
sur de El Oro y Loja, incluyendo porciones importantes de la provincia
de Guayas, donde los bosques secos son el ecosistema predominante. La amplia cobertura geográfica de estos bosques comprende una
gran variación de condiciones ambientales que abarca topografías y
climas bastante diversos. El factor determinante para la condición de
sequedad de estos bosques tiene origen en las corrientes marinas. Estos bosques están expuestos a poca humedad, pues las temperaturas
bajas del Océano Pacífico, por la corriente fría de Humboldt, impiden
la evaporación de grandes volúmenes de agua y la formación de nubes
que generen lluvia. Esto lleva a que durante muchos meses, la lluvia en
el bosque seco sea completamente ausente, e incluso muchos árboles
y plantas pierdan sus hojas, y la vegetación luzca completamente desnuda. La situación cambia por pocos meses cuando la corriente cálida
de El Niño, con aguas superficiales más cálidas (entre 5-8°C más cálido),
provoca mayor evaporación y más humedad en el ambiente de la zona
costera. Adicionalmente, los bosques secos están distribuidos en zonas
de relieve montañoso, donde la orografía es un factor determinante en
la captación del agua suspendida en el aire. Estas condiciones ambientales han favorecido en la flora y fauna el desarrollo de adaptaciones
específicas para sobrevivir en estos bosques, por esta razón la biodiversidad de esta zona presenta un alto nivel de endemismo.

Los bosques secos en el occidente
de Ecuador cubren las provincias
de Manabí, Guayas, Los Ríos, El
Oro y Loja.
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Izquierda: El perlillo (Vallesia glabra) recibe
este nombre porque los frutos asemejan perlas de gran tamaño. Es una planta que vive
en ambientes costeros del litoral Pacífico de
América. Isla Puná.
Derecha: El ciruelo (Spondias purpurea) es un
árbol nativo de las costas tropicales de América, sus frutos de tamaño pequeño tienen una
semilla que ocupa gran parte del fruto.
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reconocen dos tipos de bosque seco:
deciduo y el semideciduo, este último estando relacionado mayormente a zonas colinadas.
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El bosque seco está poblado
abundantemente por reptiles,
pues para estos animales la
ausencia de agua no es un factor
limitante. En esta imagen la lagartija del género Stenocercus en el
Bosque Protector Cerro Blanco
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Por otro lado, los anfibios tienen
mayores restricciones en los bosques
secos y llevan sus actividades solamente en la noche, en quebradas y
lagunas. En la foto la rana bullanguera
montubia (Engystomops montubio) del
Bosque Protector Cerro Blanco
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Los ceibos son de los árboles más
notorios del bosque seco, son
abundantes y pierden sus hojas
en temporada seca. Área Nacional de Recreación Parque Lago.
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En los bosques secos existen zonas de poca lluvia, por esta razón el 75% de las especies pierden sus
hojas en una época del año como adaptación a la sequía en un mecanismo que evita la pérdida de
agua acumulada por la planta durante la estación lluviosa. A estos bosques se los conoce como bosques secos deciduos. La vegetación que cubre esta área puede tener árboles de 25 a 30 metros de
altura con una importante presencia de vegetación intermedia entre los 10-15 metros. Esta última
soporta en la actualidad una fuerte presión humana, ya sea por actividades extractivas del bosque
(madera) o por introducción de especies como el ganado vacuno y caprino. Este ecosistema se caracteriza por la presencia del ceibo de la costa (Ceiba trichistandra) y el algarrobo (Prosopis juliflora).
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Tronco del algarrobo (Prosopis juliflora).
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Hojas de barbasco (Jaquinea sprucei) en el suelo de los bosques secos de la isla Puná.

Conociendo nuestra
verdadera riqueza

61

La iguana verde, (Iguana iguana) es un
reptil arbóreo típico de los bosques secos.
Se alimentan únicamente de hojas, flores
y frutos. Es activa durante el día, cuando
sale a asolearse para calentar la temperatura de su cuerpo. Animal solitario que se
junta para la reproducción. Imagen captada en la copa de los árboles en el cerro
Zambapala, isla Puná, cantón Guayaquil.
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En zonas donde el relieve está dominado por colinas que retienen la humedad suspendida en
las corrientes de aire, se conoce al bosque como semideciduo ya que la mayor disponibilidad
de agua permite que la vegetación mantenga sus hojas aún en la época seca. Estos bosques
se extienden en zonas que van desde los 200 hasta los 400m, donde los árboles son disperso.
Estos bosques han sido reemplazados con cultivos o pastos. Son la transición entre los bosques
deciduos de tierras bajas y los bosques húmedos de la cordillera. El bosque seco semideciduo
alcanza hasta los 20 metros de altura teniendo especies representativas como el amarillo (Centrolobium ochroxylum), bellasombra (Phytolacca dioica) y fernán sánchez (Triplaris cumingiana).
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Matorral seco
El matorral seco es un tipo de vegetación que se encuentra en las zonas cercanas a las playas y llegan
ocasionalmente hasta los 100 metros de altitud. La escasa presencia de lluvias se debe principalmente a la
influencia de la corriente fría de Humboldt que mantiene durante gran parte del año fría a la temperatura
del mar (alrededor de 19°C), evitando la evaporación
marina y por ende la formación de nubes arrastradas
hacia el continente. La determinación climatológica
de los matorrales secos por la corriente de Humboldt
puede entenderse también como la terminación de las
zonas desérticas en las costas de Chile y Perú donde la
temperatura marina es aún más fría por el afloramiento
de aguas submarinas.
Adicionalmente, el relieve del paisaje es determinante
para este ecosistema dominado por planicies extensas y cercanas al océano, que por la ausencia de elevaciones (colinas) no logra concentrar humedad del
aire provocando una gran sequedad en el ambiente y
poca precipitación. La cercanía al mar de estos ecosistemas determina alta salinidad (además de la sequía)
en estos lugares, por ello las especies han desarrollado
diferentes adaptaciones que les permiten sobrellevar
la salinidad sin perder agua. Las especies que habitan
este ecosistema han desarrollado diversas estrategias
para resistir un clima extremo con salinidad, sequía,
altas temperaturas y abundante radiación solar. Las
especies vegetales que pueblan el matorral seco son
arbustos, espinosos, con poca presencia de hojas así
como también se pueden encontrar enredaderas, cactus y hierbas, plantas con alta producción de látex (género Croton) y leguminosas. El aspecto general de la
vegetación es seca y dura y rara vez sobrepasa los tres
metros de altura y los tallos de las especies de arbustos
y matorrales no alcanzan diámetros mayores a 2.5cm.

Matorrales secos en los alrededores de El Morro.
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Tronco del ciruelo (Spondias purpurea), después de la temporada de lluvias el árbol pierde sus hojas y empieza el periodo de floración. Isla Puná.
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Bosques secos en Guayas
Este tipo de bosque cubre la mayor porción de la provincia del Guayas, abarcando la mayoría de cantones
(Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo,
Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, Salitres, Durán y Guayaquil) que conforman la provincia.
Las regiones de la provincia que están más cercanas al
pie de la cordillera de los Andes (Bucay, El Triunfo, y
Naranjal) acumulan mayor humedad en el ambiente ya
sea en forma de lluvias, humedad relativa o cauces de
agua, por ello los bosques secos son remplazados por
los bosques húmedos.
En este sentido, es importante mencionar que en el
territorio ecuatoriano, Guayas y Manabí son las provincias con mayor cobertura original de bosques secos (principalmente por los bosques semideciduos)
seguida de las provincias de El Oro, Loja, Santa Elena
y la parte sur de Los Ríos.

El tarantantán es un escarabajo que aparece
después de la época lluviosa.
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Arriba: Dentro de los bosques secos
las leguminosas son un componente
importante gracias a las adaptaciones a
las condiciones de sequía y fijación de
nitrógeno en el suelo. Compoño (Albizia
multiflora).
Abajo: La rana nodriza (Hyloxalus
infragutatus) utiliza los riachuelos de los
bosques secos para su reproducción.
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El trepatronco oliváceo (Stittasomus
griseicapillus aequatorialis) utilizan las
puntas en las plumas de su cola para
apoyarse mientras trepan árboles.
Bosque Protector Cerro Blanco
Conociendo nuestra
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Los organismos más abundantes en los bosques tropicales son los invertebrados, tanto saltamontes herbívoros como aráñas carnívoras, son frecuentes
en los bósques secos. Bosque Protector Cerro Blanco.
Conociendo nuestra
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Durante la época lluviosa los bosques secos
se llenan de verdor. Quebrada en el Bosque
Protector Cerro Blanco.
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Bejuco de uso (Macfadyena ungis-cati), trepadora
típica del bosque seco. Alrededores de Puná Vieja.
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Los arbustos del género Tournefortia
tienen hábitos variados, crecen en zonas tropicales que incluyen bsoques
secos hasta zonas andinas.
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Los bosques secos en la provincia de Guayas incluyen también gran parte de la variación de la geografía de la provincia. Algunos de los lugares del
bosque seco están en zonas montañosas y otros en
zonas relativamente planas, pero también varían
en su cercanía al mar y a la cordillera de la Andes,
de esta manera también cambia la influencia de la
humedad en el ambiente. Asimismo, la cercanía
con otros tipos de bosques como los bosques húmedos y matorrales secos determinan que la riqueza de especies se incremente y al mismo tiempo se
formen comunidades biológicas únicas en cada sitio. Esto hace que los bosques secos a lo largo de la
provincia sean diferentes y contribuyan de forma
importante para que en el Ecuador se concentre la
mayor riqueza biológica del planeta.

Algarrobales en la isla Puná.
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Las abejas mieleras (Apis mellifera) polinizan tanto plantas silvestres como cultivadas, siendo
así un aporte importante para la
agricultura y el funcionamiento
natural de los ecosistemas.
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Ganado vacuno en la isla Puná.

Sistemas productivos
en bosques secos
Gran parte de las zonas que originalmente fueron bosques
secos están remplazadas en la actualidad por zonas productivas agrícolas y ganaderas. La productividad de estas zonas
está determinada por suelos de gran calidad y el riego artificial que busca suplir la carencia natural de agua, sobretodo
en los meses de la época seca (desde mayo hasta noviembre).
Conociendo nuestra
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Pozo de agua en los bosques secos
alrededor de Puná Vieja, isla Puná.
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Guayas tiene grandes superficies de terreno avocadas
a la producción agrícola y ganadera. En la provincia se
genera gran parte de la producción para el consumo del
Ecuador en productos como maíz, caña de azúcar, café,
arroz, papaya, maracuyá, tabaco y algodón. La industria
agrícola en Guayas es un factor muy importante en la
economía local, pues emplea cientos de miles de personas, siendo fuente de ingreso de múltiples familias.

Adicional a la producción para el consumo interno, gran parte
de la agroexportación histórica ecuatoriana ha tenido origen
en cultivos guayasenses de banano, cacao y piña. La producción bananera está mayormente distribuída en haciendas bananeras de gran extensión (más de 50ha), aunque hay también
una importante cantidad de pequeños productores que distribuyen su producción a comercializadores y exportadores.
En las diversas regiones del bosque seco de Guayas también se
incluyen el cultivo de la teca (Tectona grandis), por ser una especies de rápido crecimiento en zonas ecuatoriales y por tener
una madera de buena densidad, gran calidad y precios altos
en los mercados internacionales (principalmente Norteamérica) desde las últimas dos décadas importantes extensiones (al
menos unas 3.000 hectáreas en la región de los bosques secos
han sido sembradas con cultivos de teca).

Plantaciones de maíz en Yaguachi.

Conociendo nuestra
verdadera riqueza

81

Mapa de bosques secos en Guayas
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Emblemas naturales en esta formación natural
Las especies de plantas que habitan los bosques secos han desarrollado adaptaciones
para vivir en zonas de altas temperaturas y baja precipitación, con estructuras orientadas para controlar la pérdida de agua. Los ceibos, la especie mas notoria de estos
bosques, presentan un tronco verde que se encarga de la fotosíntesis cuando las hojas
del árbol han caído en la época seca. Estas modificaciones también se puede observar
a nivel morfológico en las espinas de otras especies de plantas, actuando como hojas
modificadas que brindan protección física, pero también cumplen con las funciones
de la planta. Una de las características de los árboles en el bosque es la capacidad de
almacenar agua en sus tejidos para resistir períodos largos de sequía.
Dentro de la flora se destacan especies endémicas restringidas a estas zonas como son:
saiba (Pseudobombax guayasense), laurel de Puná (Cordia macrantha), guayacán (Tabebuia chrysantha) y chala (Croton rivinifolius), esta última usada por la gente como un
antídoto ante mordeduras de serpientes venenosas como la equis (Bothrops asper) y
catalogada como especie en peligro por la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza. Otra especie endémica y emblemática de la provincia es la orquidea
de los bosques secos (Epidendrum brachyolatum).

Conociendo nuestra
verdadera riqueza

Ceibo del Bosque Protector Cerro Blanco.
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Ombligo de novio (Hypomea carnea). Flor característica de los bosques secos.
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El murcielago orejudo pequeño (Micronycteris megalotis) vive
en gran parte de América. Bosque Protector Cerro Blanco.
Conociendo nuestra
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Papagayo de Guayaquil (Ara ambiguus guayaquilensis)
Centro de Rescate Hacienda Jambelí.
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Entre la fauna propia del bosque seco destaca el papagayo de Guayaquil
(Ara ambiguus guayaquilensis), esta especie emblemática está considerada en la lista de aves más amenazadas en el Ecuador. En la actualidad
sobreviven dos poblaciones totalmente aisladas, una en los bosques
húmedos de Esmeraldas y la otra en los bosques secos de la cordillera
Chongón-Colonche entre las provincias de Guayas y Santa Elena. Las
poblaciones conocidas de este hermoso papagayo en la cercanía de
Guayaquil, principalmente en el Bosque Protector Cerro Blanco y la cordillera de Chongón Colonche tendrían entre 60 y 90 individuos. Esto la
convierte en una especie inviable genéticamente ya que el número de
individuos en estado silvestre es muy escaso. Estas consideraciones son
las que llevaron a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil a declarar
a esta especie como el ave emblemática de la ciudad, en lo que ha sido
el primer esfuerzo de esta índole en el Ecuador.
La comunidad científica nacional e internacional observa con preocupación el futuro de esta especie y plantea estudios y planes de
conservación para intentar mantener esta población. Las múltiples
amenazas que enfrenta el papagayo de Guayaquil están relacionadas
a la fuerte y acelerada deforestación y fragmentación de los bosques
secos de la costa y el tráfico ilegal de especies tanto en el mercado
interno como en el exterior.
Para fomentar la conservación de esta especie y los ecosistemas que
habita, se hace necesario emprender procesos de educación ambiental sobre la importancia de la biodiversidad y los impactos negativos
que se han causado por la población humana.

Conociendo nuestra
verdadera riqueza

87

(Dicrodon guttulatum) lagartija característica de los bosques secos, isla Puná.
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Iguana (Iguana Iguana), Bosque Protector Cerro Blanco.

Dentro de la fauna por sus adaptaciones fisiológicas en el matorral seco destaca la presencia
de reptiles, siendo las especies
más representativas y comunes
la iguana (Iguana iguana) que
varia su coloración desde rojizo
hasta verde.

Equis (Bothrops asper), común habitante de los bosques secos.
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Animal en cautiverio, Zoológico El Pantanal.
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Otra especie emblemática de bosques y
bosques secos que enfrenta fuertes niéveles de amenaza y que es endémica de estos ecosistemas en al costa de Ecuador y la
parte norte de Perú es el perro de monte
de Sechura (Lycalopex sechurae), un animal
poco frecuente de hallar, con poblaciones
pequeñas que solo viven en los bosques
secos de Ecuador y Perú, cuyo estatus real
de conservación no es conocido.
Este animal de hábitos nocturnos tambien
puede estar activo temprano en la mañana y
al caer la tarde. Es solitario y se junta a una pareja solamente en temporada reproductiva.
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En los matorrales secos las plantas pierden sus hojas durante gran parte del
año, por esto el paisaje luce gris o marrón, pero la vegetación continúa sus
funciones vitales produciendo frutos y semillas. El Morro, cantón Guayaquil.
Conociendo nuestra
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Flora característica del matorral seco, Isla Puná
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Entre las aves destaca el caracara
crestado norteño (Caracara cheriway) que es muy abundante en
este ecosistema y se lo puede observar caminando entre el matorral
seco generalmente en grupos de
varios individuos.
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Colibrí (Phaetornis sp.), Bosque Protector Cerro Blanco.
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Jaguar (Panthera onca), el felino mas grande de América, afectado
por cacería indiscriminada y fragmentación del hábitat.

Amenazas que enfrenta el
bosque seco
La riqueza biológica de los bosques secos ha sido mermada por una milenaria historia de intervención de las
poblaciones humanas que se han asentado en estos
suelos fértiles. Esto ha llevado a que en la actualidad
la cobertura de estos bosques en Ecuador sea menor
al 10% de su extensión original. Los científicos asumen
que esta deforestación de los bosques secos ha representado la desaparición de especies que nunca fueron
conocidas y estiman que si se mantienen las tasas de
deforestación actuales en los próximos años desaparecerán otras tantas especies más.
Guayas alberga la mayor población humana en Ecuador, más de 3.700.000 viven en la provincia, demandando recursos naturales para servicios básicos como agua
potable, pero también alimentos y fuentes de energía
para las actividades cotidianas. Esto significa una alta
presión sobre los ecosistemas naturales que se ven reemplazados por sistemas productivos.
Conociendo nuestra
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El matorral seco debido a sus condiciones ambientales es un ecosistema
altamente frágil que ha soportado presiones humanas. Ha sido fuertemente alterado principalmente por la crianza de ganado caprino, que se
alimenta de la vegetación nativa, y además por la cosecha de especies
vegetales como el algarrobo (de ocurrencia natural) y otras de reciente
desarrollo como la pitahaya. Esas mismas condiciones ambientales impiden el desarrollo de otras actividades productivas, pero a su vez limitan
la capacidad de recuperación de los matorrales secos.
Otra de las amenazas comunes en esta zona y que causa graves consecuencias en el medio ambiente son los incendios forestales, pues la
diseminación del fuego se facilita en estos ambientes secos
El matorral seco, contrario a lo que podría pensarse, es un lugar con una
importante riqueza biológica, un ejemplo de esto es la porción de matorral seco de la isla Puná y el grupo de islas del Golfo de Guayaquil, de los
que se incluyen dentro del área importante para la conservación de las
aves manglares del Golfo de Guayaquil (AICA EC030) por la riqueza de especies, los elevados niveles de endemismo y la amenaza que enfrentan
estas aves por la degradación de su ambiente.
Otro aspecto que hay que tener en consideración es que este ecosistema
ocurre en solapamiento con los bloques de explotación petrolera 3, 4 y 5
en el Golfo de Guayaquil.
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La fuerte alteración del estado natural de esta zona
se debe a la importancia económica de los recursos que aquí se producen, el incesante avance de la
frontera agrícola ganadera e industrial permite que
en términos generales se considere como una zona
en estado de conservación crítico, por lo que constituye una de las prioridades a escala planetaria, pues
son muy pocos los remanentes que albergan una
riqueza biológica tan alta.
El crecimiento urbano también va en detrimento
del bosque seco, pues las ciudades, especialmente
Guayaquil, se extienden particularmente sobre este
ecosistema. Estos conflictos se evidencian repetidamente, con mayor énfasis desde 2006, entre las
invasiones ilegales que pretenden ocupar áreas del
Bosque Protector Cerro Blanco.
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Plantaciones de mango (Manguifera indica) han reemplazado
algunas zonas que antes eran
bosques secos en la provincia.

Plátano de seda, producto de exportación.
Conociendo nuestra
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El Río Guayas
Descripción
ambiente biofísico
El sistema fluvial del río Guayas está formado por la
cuenca hidrográfica más grande del Pacífico tropical en
Suramérica. La cuenca del río Guayas está formada a su
vez por dos sub-cuencas principales, las de los ríos Daule y Babahoyo que atraviesan la provincia de Guayas y
se juntan frente a la ciudad de Guayaquil para originar
el corto pero caudaloso río Guayas. La gran cantidad de
agua que corre por estos sistemas ha modelado lo que
hoy en día es el Golfo de Guayaquil, el sistema estuarino
más complejo y biodiverso del Ecuador y de la costa occidental suramericana.
Conociendo nuestra
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El río Daule baña grandes superficies agrícolas., cantón Daule.
Conociendo nuestra
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Hidroeléctrica Daule - Peripa.
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Embalse Daule - Peripa, cantón El Empalme.

Las nacientes del sistema fluvial del Guayas se remontan a ecosistemas ubicados en ocho provincias
del Ecuador. La cuenca del río Daule es la más occidental y está limitada predominantemente por las
cordilleras de la costa y Chongón-Colonche, se nutre con aguas generadas en estas montañas (provincias de Guayas y Manabí), pero también con aguas
provenientes del sistema del río Bobo (provincia de
Los Ríos) y del Peripa con cabeceras en la Provincia
de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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Las personas que viven a orillas del río Daule se movilizan de un lado a otro mediante balsas pequeñas,
además que las usan para pescar, cantón Daule.
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En la zona de la cascada Salto del Armadillo, cantón El
Empaleme, nacen aguas que contribuyen al río Daule.
Conociendo nuestra
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La subcuenca del río Babahoyo está nutrida por
ríos de piedemonte como el Toachi (provincias de
Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi), Baba (Los Ríos) que nutren la microcuenca del
río Quevedo que a su vez forma parte de la cuenca
del Vinces. El Babahoyo se nutre también de las microcuencas más orientales como las de los ríos Catarama y Cristal (ambos en la provincia de Los Ríos)
y el Chimbo (provincia de Bolívar).

Río Babahoyo, cantón Durán.

Embarcaciones en el río Guayas,
malecón de Durán.

Río Guayas, vista de la ciudad de Guayaquil desde el malecón de Durán.
Conociendo nuestra
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En total, este sistema fluvial estaría recibiendo la
descarga de unos 30 mil millones de m3 de agua
al año, siendo mayor la cantidad de agua en los
meses que más llueve (hasta ocho veces más
agua que en la época seca) en la cuenca.
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Estos peces son usados
como carnada en los anzuelos de pesca de agua dulce
para especies como corvinas, lisas y bagres.
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En la parte baja de la cuenca del Guayas,
en la zona interior del golfo, al norte del
canal de Jambelí, también se reciben las
aguas del pie de la cordillera, particularmente cuencas menores como las de los
ríos Cañar (provincia Cañar), Taura (Guayas) y Amazonas (provincia de Azuay).
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La amplia región geográfica que
cubre la cuenca incluye fuerte
variación en las condiciones ambientales, estas son:
Zona occidental: presenta precipitaciones anuales de hasta 1.000
mm, en los meses de diciembre a
mayo. La zona se distribuye al occidente hasta la cordillera Chongón-Colonche y al oriente hasta
Babahoyo y por el sur hasta la
población de Vinces. Este sistema
alimenta el río Daule, el otro gran
afluente del Guayas.

Cascadas Salto del Armadillo, nacientes del río Daule, cantón El Empalme.

Zona norte: Recepta la mayor cantidad
de agua, y presenta su distribución hasta
la cadena montañosa de Los Andes, las
precipitaciones en esta zona aumentan
de acuerdo con la altitud, llegando hasta
los 1800 msnm. para luego descender. Así,
zonas como San Eduardo y Santo Domingo de los Colorados pueden alcanzar hasta los 3000 mm de precipitación anual. Es
en esta zona donde nace el Babahoyo, el
mayor afluente del río Guayas.
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Garcilla estriada (Butprodes striatus)
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Gallareta azul (Porphyrula martinica) ave de humedales.

Zona oriental: esta cuenca alcanza su límite altitudinal a 3200
msnm en la divisoria de aguas de
la rama occidental de la cordillera
de los Andes. Las precipitaciones
alcanzan picos máximos de 1500
mm anuales.
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Ya sobre el sistema fluvial del río Guayas,
y sus dos tributarios principales, la corriente fría de Humboldt cumple un rol
fundamental en el clima de esta cuenca.
Los vientos provocados por esta corriente
son fríos y cargados de poca humedad, lo
cual conlleva a que la precipitación promedio sea de 400mm anuales en la parte
sur-oeste del golfo. Por otro lado, la parte
norte con mayor influencia de humedad,
acumula lluvias por unos 3100 mm anuales. Los meses de lluvia en toda la cuenca
se reparten de diciembre a mayo, provocando que la cantidad de sedimentos aumente durante este periodo.
El río Guayas, desde su formación en la
Puntilla, se extiende por un área que
abarca las 175.00 hectáreas y rodea a 14
islas: Santay, La Esperanza, Santa Ana, La
Caja, La Seca, Bellavista, Quiñónez, Escalante, Verde, Islas Manglecitos, Matorrilos,
Mondragon Ingleses y Puná. Esta zona es
conocida como el estuario del río Guayas
y ocupa cuatro cantones de la provincia:
Guayaquil, Durán, Naranjal y Balao. Los
manglares dominan las orillas del estuario yse extienden en el Golfo de Guayaqil
sobre un área de 121.377ha, de las cuales
105.219 están en la provincia de Guayas,
representando el 71% del manglar en
Ecuador (148.230 ha).
Las aguas del océano Pacífico entran en
el Golfo de Guayaquil alcanzando el norte de la Isla Puná. Cuando las mareas son
altas los cauces del Guayas y el estero Salado cambian su orientación.
Isla Santay, frente al Malecón del cantón Durán.
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Sistemas productivos
Estudios revelan que de toda la zona costera del planeta, el 15%
pertenece a estuarios marinos, dentro de los cuales, la actividad
humana ha cumplido un rol de desarrollo industrial gracias a la
diversidad de organismos que habita dentro de estos. Se debe
señalar que gracias a la cantidad de minerales y sedimentos naturales que recibe el río Guayas, sus aguas y suelos aledaños son
ricos en nutrientes, aptos para el desarrollo de diversas formas
de vida. Factores ambientales como humedad, precipitación y
temperatura se convierten en condiciones ideales para el desarrollo de la vida, haciendo que la industria agrícola y ganadera se
desarrollen de una manera excepcional. La cuenca del Guayas ha
generado ambientes productivos exitosos, pero también provee
de riego para el desarrollo de actividades agrícolas exportadoras
y ganaderas. Dentro de producción de la provincia que está respaldada por la funcionalidad del ecosistema Guayas se encuentra:
Hectáreas
sembradas

Hectáreas
productivas

Hectáreas
cosechadas

Producción
(TM)

Ventas
(TM)

246.148,00

1.044.704,00

971.962,00

Arroz en cáscara

253.747,00

Cacao almendra
seca

97.486,00

84.116,00

79.768,00

38.620,00

38.608,00

Caña de azúcar

87.235,00

84.585,00

84.216,00

6.470.354,00

6.470.354,00

Banano Fruta
Fresca

41.933,00

40.097,00

39.250,00

1.554.655,00

1.454.902,00

Café Grano oro

8.854,00

8.739,00

6.932,00

1.267,00

1.238,00

Fuente: www.ecuadorencifras.com

Plantación de maíz, cantón Balzar.
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Plantación de arroz del cantón Naranjal.

Plantación de banano y cacao, cantón Yaguachi.
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Señalando la productividad de la cuenca del río Guayas,
es importante mencionar la relevancia que esta tiene en la
economía nacional. En el primer semestre del año 2008, la
exportación del Ecuador de productos primarios (sin contar
el petróleo) contabilizó 1.893,11 millones de dólares. Esta
producción proviene mayoritariamente de la cuenca del
Guayas –o ecosistema Guayas, como lo propuso Mariano
Montaño Armijos- (incluyendo sistemas productivos de
Santa Elena, El Oro y Loja). La tabla que se muestra a continuación detalla el porcentaje de la producción nacional que
tiene origen en la cuenca.

arroz

93 %,

caña de azúcar

90 %

maíz duro

90 %

camarón

84 %

banano

75 %

palma africana

70 %

cacao

60 %,

pesca

57 %,

café

55 %

ganado

40 %

Fuente: www.ecuadorencifras.com

Plantación de caña de azucar, cantón Milagro.
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Mapa del sistema del río Guayas
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Emblemas naturales
del río Guayas
Debido a la gran extensión que abarca el río Guayas, diversos ecosistemas están interactuando
con este; las condiciones ambientales anteriormente nombradas hacen que los bosques secos
de la costa también se encuentren presentes en
los alrededores del río Guayas. Sin embargo, es
importante señalar que el manglar es la formación boscosa más representada en la ribera del
Guayas, con más de 105.209 ha. Al drenar por diferentes ecosistemas, el río Guayas se ha convertido en el hogar de numerosas especies de plantas,
aves, mamíferos, reptiles, peces e invertebrados.
El sistema de islas embebidas en el río Guayas
alberga a una comunidad muy significativa de
aves acuáticas y marinas, alrededor de 128 especies de aves frecuentan río Guayas. Algunas
de ellas con carácter migratorio, pero también
especies que enfrentan diferentes niveles de
amenaza y son prioridades de conservación a
escala local, regional o mundial.
Entre las especies más comunes se encuentran
las Fragatas (Fregata magnificens), Pelícanos
(Pelecanus occidentalis) y diversas especies
de garzas (de los géneros Ardea, Bubulcus y
Egreta). Por otra parte, aves como el aratinga
de Guayaquil -o loro de cabeza roja (Aratinga
erythrogenys) fue una de las aves mas comunes
en la isla Santay, sin embargo ha sido victima
del trafico ilegal para el mercado de mascotas
por el color llamativo del plumaje en su cabeza.
Destaca la isla Santay como un sitio especial
por la confluencia de especies tanto marinas
como fluviales, de igual forma, las aves usan a la
isla como un lugar estratégico en sus ciclos reproductivos. En función de ello, la convención
sobre los humedales RAMSAR, en el año 2000
declararon las 4.705 ha de isla Santay y aguas
colindantes como un humedal marino-costero.
Además la isla fué declarada como área de importancia internacional para la supervivencia
de especies acuáticas, marinas, residentes y migratorias de varios grupos animales. Y en 2010
fue declarada como Área Nacional de Recreación por parte del Ministerio de Ambiente.
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El río Guayas alberga mamíferos acuáticos como delfines de nariz de botella (Tursiops
truncatus) y ocasionalmente ha habido registros de elefantes marinos (Mirounga
leonina), el primero de estos registros data de 1998 en el río Babahoyo, cerca de su
desembocadura. La segunda observación ocurrió en año 2002 en los manglares del
estero Salado, estas observaciones son un claro ejemplo de que el ecosistema del río
Guayas es un lugar importante para varias especies. Por otro lado, hay especies que
están asociadas al río, como el mapache de la costa (Procyon cancrivorus) que se alimenta en ambientes ribereños y ocacionalmente ataca animales de corral.

Mapache, u oso lavador cangrejero (Procyon cancrivorus).
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Delfín nariz de botella o bufeo (Tursiops truncatus).

Población al margen del río Babahoyo.

Amenazas
La cuenca del río Guayas, como se menciono anteriormente, involucra ocho
provincias, y una población de al menos 6.000.000 de personas dependen
de las funciones del ecosistema. Esta
cifra equivale a cerca del 45% de la población nacional, y está demandando
varios recursos para alimentación, salud
y trabajo. Históricamente, el desarrollo
de actividades agrícolas, ganaderas e industriales, con mayor intensidad desde
finales del siglo XVIII, ha llevado a que la
cuenca del río Guayas junto a los valles
interandinos sean los ecosistemas mas
alterados en Ecuador. El desarrollo de las
sociedades ecuatorianas ha empleado
los recursos naturales de estas regiones,
generando un impacto fuerte sobre el
funcionamiento de los ecosistemas.

Desarrollo de la ciudad alrededor del río Guayas.
Conociendo nuestra
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Una de las grandes amenazas que enfrentó este sistema
ribereño fue la sustitución del manglar por actividades
camaroneras, en las décadas de 1980 y 1990, reportando
de esta manera una fuerte pérdida de biodiversidad en
ecosistemas sensibles y de alta prioridad para la preservación a nivel mundial. En la actualidad existe un proceso de
recuperación y regularización de la actividad camaronera.
Las aguas del Guayas también soportan fuertes procesos
de contaminación, pues a los diferentes ríos que forman
la cuenca se vierten aguas grises y negras de los poblados vecinos. Adicionalmente, la gran actividad industrial
que se ha extendido en Guayaquil descarga sus aguas
a los ríos con un proceso de control que ha empezado
pero es todavía insuficiente en garantizar una reducción
en la contaminación del río.
Las especies bioacuáticas introducidas con fines productivos también represdentan alteración al equilibrio natural del río. Entre las más notorias, tanto en
cantidad, como en el daño que hacen al funcionamiento del ecosistema, son la langosta autraliana
(Cherax quadricarinatus)y la tilapia (Oreochronis sp.),
ambas especies de comportamiento voraz.
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La leyenda más conocida por otorgar el nombre a la ciudad de Guayaquil cuenta que este fue otorgado en honor a los caciques Guayas
y su esposa Quil. El relato dice que la resistencia Huancavilca liderada
por Guayas buscaba impedir que los españoles se asienten en sus territorios. Sin embargo Guayas y Quil fueron capturados y para lograr
su liberación, Guayas ofreció a los españoles grandes tesoros de los
que solo él conocía su ubicación. Los conquistadores aceptaron inmediatamente tan tentadora oferta y Guayas los llevó al Cerrito Verde, ahora cerro Santa Ana. En este lugar pidió a uno de los hispanos
una lanza para remover la piedra que escondía los tesoros, en lugar
de ello se abalanzó sobre Quil quitándole la vida y antes de quitarse
el mismo la vida pronuncio la siguiente frase:
“Al río lo mancharon con la sangre de mis hermanos,
me llevo a Quil para que me acompañe a la tierra del Sol”.
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Manglares
Temperatura promedio

24,5 - 27,5 °C

Altura

0 msnm (a nivel del mar)

Precipitación promedio anual

156 - 536 mm

Humedad relativa

Mínima 49%, máxima 75%

Salinidad

18-33 partes por millón
Conociendo nuestra
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Reserva Ecológica Manglares Churute

Árboles de manglar de la Reserva Ecológica Manglares Churute.

Descripción del ambiente biofísico
Los manglares son formaciones ecológicas distribuidas en zonas costeras tropicales de todo el mundo
y cubren una superficie de 150.000 km2 (unos 15 millones de hectáreas). Se caracterizan por estar a
nivel del mar, en zonas intermareales, o en desembocaduras de cuencas de ríos (estuarios o esteros).
Dependiendo de la fluctuación de las mareas, son zonas inundadas o inundables y reúne condiciones
de hábitat terrestre y marino. Las interacciones entre estos dos ecosistemas hacen del manglar un
lugar particularmente rico en biodiversidad y con alta productividad.
El manglar está dominado por árboles con alta resistencia a las condiciones de salinidad. Llamados
mangles, estos árboles viven en zonas salobres, con gran flexibilidad para intercambiar gases en suelos
con bajas concentraciones de oxigeno. Pueden alcanzar alturas superiores a los 30 metros, en el Golfo
de Guayaquil podemos encontrar árboles que miden entre 3 y 10 metros de altura.
Los mangles presentan como característica, raíces aéreas o zancudas que se internan en el agua conforme crecen. Se reproducen asexualmente, liberando propágulos que pueden flotar durante largos
periodos y colonizar nuevas áreas. Como adaptación a la salinidad, algunas especies de mangle expulsan partículas de sal por sus ojas, esto es muy notorio en el mangle negro.
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La vegetación de este ecosistema es importante en la captación de carbono y producción de oxígeno. El manglar se vuelve así elemental en la regulación del clima de las zonas en las que se encuentra.
Los manglares, proveen un refugio ideal para el crecimiento y desarrollo de las etapas juveniles de
crustáceos, moluscos y peces. Varias de estas especies migran hacia el mar y son un aporte importante para la composición de la riqueza de recursos marinos. Constituyendo un recurso importante, frecuentemente aprovechado por la industria de las pesquerías marítimas y por la población.
En Ecuador existen seis especies de mangles: mangles rojos (Rhizophora mangle y R. racemosa y
el híbrido entre ambos: Rhizophora x harrisoni), mangle jelí o botón (Conocarpus erectus), mangle
blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans) y por último Pelliciera rhizophorae; este último en Ecuador está presente solo en la provincia de Esmeraldas, existiendo en
Guayas 5 de las 6 especies conocidas en el país.

Vegetación de manglar en el canal de El Morro, Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro.
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Manglares en el canal de El Morro.

Manglares en Guayas
La provincia de Guayas, acumula aproximadamente 105.210 has. de manglar, esto equivale
al 71% del manglar de todo el país (148.230).
En Guayas el manglar se encuentra desde Posorja, incluyendo el margen interno de la desembocadura del río Guayas, el Estero Salado,
el margen oriental del golfo, y el sistema de
islas del interior del mismo. Concretamente,
son los cantones Guayaquil, Naranjal, Balao,
Playas y Durán, las jurisdicciones asentadas
en áreas donde perdura manglar.
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Las zonas marino-costeras del Golfo de Guayaquil
incluyen las áreas de manglar de los cantones Guayaquil, Durán, Naranjal, y Balao. Denominándose
esta zona “Manglares del Golfo de Guayaquil”, que
incluye también las áreas de manglar de la isla
Puná y el archipielago de Jambelí.
El golfo posee una superficie de cobertura de bosque de manglar de 121.377 ha. El sistema de manglares del Golfo de Guayaquil comprende zonas de
importancia ecológica protegidas como áreas de
conservación estatales: Area Nacional de Recreación Isla Santay y del Gallo, la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, el Refugio de
Vida Silvestre Manglares el Morro, la Reserva Ecológica Manglares Churute. Se
incluyen zonas
de manglar dentro de la ciudad de Guayaquil que
están fuera de la jurisdicción de estas áreas protegidas y que son consideradas bosques protectores.
Finalmente, manglares manejados bajo acuerdos
de concesión y uso sustentable como los que se
llevan a cabo en los cantones Guayaquil, Naranjal
y Balao.

Una gran variedad de aves dependen del ecosistema manglar,
como el ibis blanco (Eudocimus
albus), que recorre el lodo de los
manglares en busca de pequeños invertebrados.
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La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, fue creada en el 2002 y tiene una extensión aproximada de 9750 hectáreas. Constituye un cuerpo de agua salobre, producto de la mezcla
de las aguas del Estero Salado y las del Océano Pacífico. Cuenta
con manglares y bosque seco. Ubicada al sur-oeste de la ciudad
de Guayaquil, forma parte del estuario interior del Golfo de Guayaquil. El estero Salado es uno de los más importantes ambientes
naturales de la ciudad de Guayaquil. Vinculado a la historia, economía y recreación de guayaquileños, que aprovechan sus recursos.
Dentro de la ciudad de Guayaquil, la reserva limita al norte con
varias urbanizaciones así como el balneario de Puerto Hondo. Al
sur colinda con zonas de camaroneras y manglares. Y al este con
el Suburbio oeste de Guayaquil, y algunas zonas de camaroneras,
salinas y manglares. Al oeste limita principalmente con zonas de
piscinas camaroneras.
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Muchas personas también dependen del ecosistema mannglar,
pues ellos obtienen importantes
alimentos como el camarón y
otros crustacos. Manglares del
Estero Salado.

El desarrollo económico de la ciudad de Guayaquil durante buena parte del siglo XX giró
en torno al río Guayas y en menor medida al
estero Salado. La falta de planificación en el
desarrollo de la ciudad, causó que varias áreas
naturales que rodean se transformen, perdiendo la cobertura vegetal original, siendo El Estero Salado uno de los más afectados.
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El clarinero coligrande (Quiscalus
mexicanus) es un habitante frecuente del manglar, busca alimento en
las orillas lodosas donde se alimenta
de diversos invertebrados.
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“Daban la vuelta a Los Colorados. El mogotito de tierra firme del Cerrito de Los
Morreños ya se divisaba. Se dijera, con su cumbre pelada –cercada de mangles
gateados en las orillas–, la cabeza de un fraile gigantesco. El estero se abría un
poco y se picaba algo más…”
Fragmento de Don Goyo, novela de Demetrio Aguilera Malta, 1933.
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La avifauna de los manglares del Golfo de Guayaquil es poco conocida
; sin embargo son notorias aves como la fragata magnífica, los pelícanos pardos, varias especies de garzas. Adicionalmente, los manglares
del Golfo de Guayaquil han sido considerados como área de importancia
para las aves, porque en estos bosques nidifican varias especies y las colonias de aves residentes son numerosas.
El Golfo de Guayaquil y su zona de influencia es una de las cinco “Regiones de
Atención Especial del Ecuador” definidas así en la pasada Estrategia Nacional
de Biodiversidad. Además de ser el sistema hidrográfico más importante de
la costa occidental sudamericana, es un aporte importante de bienes y servicios a nivel nacional y regional. Motivo por el cual se han impulsado acciones
de conservación mediante el uso sustentable del manglar y sus recursos.

Imagen de la zona de la Concesión de Manglar Cerrito Los Morreños
Conociendo nuestra
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Brotes de manglar enraizados en el fango a partir de propágulos.
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Comunidad Cerrito de los Morreños.

Hasta el año 2010 se contabilizaron 29 Acuerdos de uso de
sustentable y custodia del manglar entregados a usuarios
ancestrales, que suman un total de unas 25.000 has, evidenciando una mejora significativa tanto en la cobertura vegetal
como en la recuperación de nichos ecológicos de manglar.
De éstas, unas 10.800 has son concesiones a usuarios de manglar en la provincia del Guayas. Lo que representa el 41% del
total de concesiones en el país. Se estima que para finales de
2011 se añadirán unas 11.000 hectáreas en Guayas.
En la zona central del Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, adyacente a la comunidad Cerrito de los Morreños,
encontramos al humedal Manglares Don Goyo. Con conectividad a otros dos humedales Ramsar: de forma indirecta
con la Isla Santay y de forma directa con Manglares Churute.
Don Goyo es un área amplia de manglar que se promueve desde el Gobierno Provincial del Guayas para que sean
consideradas de importancia internacional por sus bienes y
servicios ambientales y culturales.
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Es importante señalar el aporte comunitario que
se hace para la conservación del manglar en Guayas, sumándose así a los esfuerzos establecidos
desde el sector estatal en décadas previas. Ejemplo de esto es el trabajo llevado a cabo por la
Asociación de Usuarios del Manglar Cerrito de los
Morreños (AUMCM), que obtuvo la primera concesión de 3400 has.
Las comunidades asentadas en los bordes de los
manglares, descienden de usuarios ancestrales,
quienes al igual que sus antepasados sostienen
su dieta y economía en base a las actividades de
recolección y pesca de los recursos del manglar.
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Ostiones de manglar adheridas a los pilares de una casa sobre el manglar.
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La gran variedad de crustáceos que se encuentran en el manglar son un recurso gastronómico importante en la cultura ecuatoriana. Las jaibas (Callinectes sapidus) y otras
especies animales del manglar muestran la
variedad de diseños de la naturaleza.
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A 106 kilómetros de Guayaquil, en la parroquia rural El Morro,
cercano al recinto Puerto El Morro, encontramos al Refugio de
Vida Silvestre Manglares El Morro. Con 10.130has, contiene bosque de mangle primordialmente, espejo de agua de esteros y canales naturales, incluye a las isla Manglecito y las zonas aledañas
a los ramales cercanos al recinto y parte del canal del Morro. Son
destacados como objetos de conservación en esta área protegida los bufeos, la colonia de fragatas y el manglar.
Población pesquera de puerto El Morro.
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Desde los canales del manglar en
la Reserva Ecológica Manglares
Churute se pueden ver los cerros
que se levantan en la misma reserva y están cubiertos por bosques
secos y húmedos tropicales.

Formando también parte del estuario interior
del Golfo de Guayaquil, La Reserva Ecológica
Manglares Churute, ubicada en los cantones
Naranjal, Durán y Guayaquil. Comprende la
mayor superficie de manglar conservada bajo
el sistema nacional de áreas protegidas incluidas en el patrimonio de áreas naturales de estado. Manglares Churute abarca manglar por
sobre las 35.000 ha, constituyendo el humedal
RAMSAR que lleva el nombre de la reserva.
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El canclón (Anhima cornuta) es el ave símbolo de la Reserva Ecológia Manglares
Churute y dá el nombre a la laguna mas importante en la reserva.
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Existen también dentro de la reserva
algunos asentamientos humanos que
se dedican a actividades productivas
asociadas al manglar. Cerca de la reserva, se encuentran cuatro concesiones de manglar: Nuevo Porvenir, Balao, Seis de Julio y la isla Mondragón.
Donde se han implementado sistemas
de patrullaje para evitar invasión de
pescadores informales que no estén
registrados y sean parte de las actividades reguladas y acordadas con las
autoridades ambientales.
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Las actividades de la gente en
el ecosistema del manglar comprenden la recolección de almejas en las zonas intermareales.

En cuanto a islas de importancia para el ecosistema manglar tenemos a la isla Santay. Nombrada como humedal de importancia
Ramsar en el año 2000 y reconocida como Área Nacional de Rereación isla Santay y del Gallo. El humedal consta de 4.705 has y posee
unas 1.000 ha de manglar. La isla como tal tiene una extensión de
2.179 ha, mientras que 2.505 has corresponden a las aguas circundantes del humedal. Santay está ubicada en el delta del río Guayas
a 800 m al Este de la ciudad de Guayaquil, en el cantón Durán y está
habitada por aproximadamente 200 personas.

Pescadores artesanales
obtienen diariamente
peces para la venta y el
autoabastecimiento.
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Sistemas productivos
Los manglares y esteros del estuario interior del Golfo de Guayaquil son importantes en los
ciclos de vida de muchas especies de peces, moluscos y crustáceos de importancia económica y ecológica. Cuando las concentraciones de fitoplancton y zooplancton y nutrientes
son altas, incrementa la cantidad de peces, moluscos y crustáceos. Esto crea una importante
concentración de huevos de peces y por ende se conforma como una zona esencial para
completar el ciclo biológico de distintas especies. Esta diversidad de especies crece en los
estuarios y manglares para luego migrar a aguas oceánicas. Los pescadores y recolectores
que viven del manglar aprovechan esto para su beneficio. Tan abundante productividad,
hace que en el ecosistema manglar, existan diversas actividades económicas, todas ellas
relacionadas con la pesca, la acuacultura y turismo.
Pescadores en el canal de El Morro, Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro.
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Por ejemplo en la zona de la Reserva de Producción
Faunística Manglares El Salado (RPFMS) y su área de
influencia, se registró hasta julio del 2006 un total
de 173 actores socioeconómicos. Mostrando como
principales fuentes de ingreso la pesca y la acuacultura. Además se identificaron actividades industriales
como: navegación, zona de desembarque de materia prima para la elaboración de cemento, sitio de recepción y bombeo de combustible. Es necesario decir
que las actividades pesqueras y turísticas están en
proceso de regularización.
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Garceta nívea (Egretta thula) alimentándose de
camarones en las playas lodosas del estero salado.

Los habitantes ancestrales del manglar por el contrario, realizan actividades de recolección y captura de
especies bioacuáticas que viven en el manglar. La pesca artesanal está destinada al consumo familiar y a la
venta en pequeña escala- los habitantes de Puerto el
Morro por ejemplo se dirigen hacia Playas donde comercializan su producto.

Recolector de cangrejos en Cerrito los Morreños.
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El 80% de la población humana del ecosistema
manglar se dedica a la pesca artesanal, obteniendo corvina (Cynoscion albus), lisas, (Mugil curema), bagres, (Arius kesslei) y roncadores (Anisotremus caesius). La recolección del cangrejo rojo
(Ucides occidentalis) y conchas (Anadara grandis)
también forma parte de su actividad económica.

Costas de manglar en las islas internas del Golfo de Guyaquil.
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Concha (Anadara tuberculosa).

En las áreas con buena cobertura de manglar, existen poblaciones
importantes de cangrejo rojo, siendo la pesquería de este recurso la
principal fuente de ingreso para los miembros de las comunidades
involucradas en las concesiones de manglar de estas zonas del golfo.
Esta organización involucra el establecimiento de vedas estacionales
por tallas o sexos y el compromiso de su respeto para la conservación
y el repoblamiento de las especies más explotadas.
A más de esto, los habitantes ancestrales del manglar, manejan diversas técnicas para el aprovechamiento del manglar. Del ecosistema, también obtienen madera para leña, carbón o construcción,
colorantes, fibras, inciensos, tinturas, forraje, abonos verdes y miel.
Conociendo nuestra
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Mapa de manglares en Guayas
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Emblemas naturales
Existen varias especies propias de los ecosistemas de manglar que son características en Guayas, entre ellas; el mangle rojo macho (Rhizophora mangle y R. racemosa);
el mangle rojo hembra gateado (Rhizophora x harrisonii); el mangle negro o salado
(Avicennia germinans); el mangle blanco o manoa (Laguncularia racemosa).

Propágulos de manglar en el canale de El Morro.
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Raices de los árboles de mangle. Reserva Ecológica Manglares Churute.
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Otro emblema del estuario es el cocodrilo de
la costa (Crocodylus acutus). Es uno de los depredadores más grandes de los ecosistemas
estuarinos en América, se alimenta de otros
reptiles de menor tamaño, mamíferos y aves.
Es una especie que enfrenta problemas de
conservación en todo su rango de distribución y ha sido catalogada como especie amenazada, principalmente por la destrucción de
su hábitat natural. En la actualidad se considera que la especie ha recuperado levemente sus poblaciones naturales respecto a los
niveles críticos cercanos a la extinción, que
llevaron en 1982 a la declaratoria de esta especies como en peligro de extinción. Es raro
ver a esta especie en la naturaleza, pero se
conoce que todavía habita los sistemas estuarinos de Guayas y el Ecuador. Finalmente hay
que reportar que varios intentos en centros
de tenencia y rescate de fauna han logrado
reproducir a esta especie.
Conociendo nuestra
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Entre mamíferos endémicos, tenemos a la ardilla de Guayaquil
(Sciurus stramineus), y el murciélago frutero fraternal (Artibeus fraterculus). En el sitio de Cerrito de los Morreños además se ha encontrando al murciélago café pequeño (Myotis nigricans). El delfín nariz de
botella, o bufeo (Tursiops truncatus), que prefiere vivir en aguas cercanas a la costa, como en las de los esteros, cercanas a los manglares.
El cocodrilo de la costa (Crocodylus acutus), una especie considerada por
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la
categoría de Peligro Crítico (EN) para el Ecuador, y una de las especies de
reptiles más representativos de este tipo de ecosistema.
Pero sin lugar a dudas, las aves son las especies más vistosas y más
abundantes en este ecosistema son las aves, estas encuentran recursos abundantes en el manglar y se han constituido en atractivo
turístico. Entre ellas podemos nombrar al cormorán o pato cuervo
(Phalacrocorax brasilianus) hábil buceador y pescador; la garza pico
de espátula o espátula rosada (Ajaia ajaja), también llamada quinceañera por su plumaje rosado; la gallinita de mangle (Aramides axillaris); el gavilán negro cangrejero o gavilán manglero (Buteogallus
anthracinus); el gavilán sabanero (Buteogallus meridionalis); el águila pescadora (Pandion haliaetus), un espectáculo cuando pesca y
la garza real (Ardea cocoi).
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En cuanto a crustáceos encontramos: El cangrejo rojo
(Ucides occidentalis); ostión de mangle (Crassostrea
columbiensis); concha negra (Anadara tuberculosa y A.
similis); la concha pata de mula (Anadara grandis); y
mejillones (Mytella guyanensis y M. strigata).
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Amenazas
El ecosistema presenta varias amenazas, como la tala del mangle
para pesquería con redes de estacada, o las artes de pesca peligrosas para aves y mamíferos marinos. El irrespeto de las vedas de
pesca y las consecuencias negativas que eso tiene sobre las poblaciones naturales. La contaminación con desechos de los botes
pesqueros y derrames de derivados de gas y petróleo.
La contaminación debido a descargas de aguas servidas provenientes de la ciudad de Guayaquil al estero Salado por ejemplo,
son una clara amenaza para el ecosistema. Adicionalmente, la
cercanía de las zonas pobladas de Guayaquil con el estero Salado implican una gran cantidad de basura arrojada al manglar
con consecuencias directas a la biodiversidad. La descarga de
aguas negras de ha hecho que las aguas que rodean a la Reserva
de Producción Faunística El Salado pierdan sus niveles de oxígeno. Provocando pérdidas de biodiversidad, que afectan no solo
al ecosistema sino también a los pobladores que necesitan del
manglar para sobrevivir.
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A nivel nacional el desarrollo de la acuacultura en grande y pequeña
escala (cultivo de camarón), en los años 80 fue la segunda industria
más importante del país. Hasta noviembre del 2006 la actividad camaronera se ejecutaba en 49.000 hectáreas de manglar. Sumando a esa
cifra unas 80.000 de tierras altas (no manglar) y otras 47.000 (de áreas
salinas. En total contabilizandose unas 176.000 ha de piscinas dedicadas al cultivo de camarón. Solo en el Golfo de Guayaquil, se concentra
cerca del 70%, de la actividad camaronera nacional (unas 123.000 has).
Quizás el daño más palpable es la tala de manglar que se dio en el pasado para la instalación de piscinas camaroneras en escala artesanal e industrial. Los manglares sufren la presión de la expansión de la industria
camaronera y la urbanización y extensión de obras de infraestructura,
en el caso de aquellos localizados cerca de la ciudad de Guayaquil. A
pesar de que en la provincia se han explotado intensamente sus recursos, todavía existen grandes remanentes de manglar.
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Se asume que el manglar en el país cubrió originalmente 203.000 hectáreas. De ellas se estima que se mantienen en pie aproximadamente el
74% de cobertura original. Como se mencionó anteriormente, el auge
de la actividad camaronera se dio a inicios de los años 80 fue el mayor
responsable de a reducción de este ecosistema. En el caso de las áreas
concesionadas a comunidades ancestrales, las amenazas también corresponden a invasiones de cangrejeros y pescadores de áreas adyacentes
que no respetan las vedas ni la talla de captura.
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Piscinas camaroneras en el cantón Balao.

A largo plazo, la no sustentabilidad de la producción del camarón podría
causar desastres ecológicos, y económicos para las comunidades ancestrales. Por otro lado, la extracción de madera para la elaboración del carbón
tiene un alto impacto en los bosques de mangle, dado que al ser un ecosistema frágil, su recuperación es lenta.
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La garceta azul (Egretta caerulea) se alimenta en zonas pantanosas agitando sus patas
para asustar a sus presas, tambien busca
alimento en las orillas lodosas del manglar.
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Ecosistemas
Marino Costeros
Temperatura promedio

20 - 27 °C

Altura

0 - 70 msnm (a nivel del mar)

Precipitación promedio anual 156 - 536 mm
Humedad relativa

Mínima 80% Máxima 95%

Islote Farallones, Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, cantón Guayaquil.

Descripción ambiente biofísico
El mar es el ecosistema más grande del mundo, el 70% de la
superficie del planeta se encuentra cubierta por océanos. El
mar alberga la mayor diversidad biológica en el planeta, sin
embargo la dificultad para su exploración ha sido un factor limitante para su investigación y conocimiento. Los ecosistemas
marinos y costeros comprenden el perfil costanero desde las
playas hasta el mar abierto; incluyen los mares tropicales hasta los océanos polares, e incluyen los mares semi-encerrados
o encerrados. Comprenden la parte más baja de las cuencas
fluviales, bahías, estuarios y lagunas, corales y otros arrecifes,
plataformas continentales y taludes, así como zonas de afloramiento. La gran riqueza biológica y la alta productividad se
deben a que en estas zonas confluyen ambientes marinos y terrestres que aportan nutrientes, favoreciendo de esta manera
una explosión de vida de la cual la población humana obtiene
abundantes recursos.

Subida Alta, isla Puná, cantón Guayaquil.
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Tradicionalmente los hábitats marinos y costeros se clasifican de manera
vertical y horizontal. Verticalmente existen dos grandes tipos: de fondo
(bénticos) y de aguas abiertas (o pelágicos). En su clasificación horizontal existen zonas costeras y oceánicas (o pelágicas). Las zonas costeras son
aquellas que abarcan aguas y fondos marinos que están entre la orilla y el
borde de la plataforma continental (planicie submarina que va desde la
línea de costa hasta los 200m de profundidad). Las zonas oceánicas (o pelágicas) corresponden a aguas y fondos marinos más allá de dicha profundidad. Las zonas costeras representan una pequeña porción del planeta,
pues son apenas el 20% de las masas continentales y menos del 10% de
la zonas oceánicas, pero son las más productivas de los océanos y donde
mayor vida marina se concentra. Dada su proximidad con los continentes,
también son las zonas más afectadas por las actividades humanas, siendo frecuente la sobre-explotación de los recursos, pero también la degradación de estos ambientes. Por otro lado, la división entre zona costera
y oceánica tiene una mayor importancia política los países con territorio
marino costero que la división vertical de estos ecosistemas.

Playa de Subida Alta, isla Puná,
cantón Guayaquil.

Conociendo nuestra
verdadera riqueza

185

Izquierda: El huasango tambien crece en paredes rocosas y acantilados de las zonas costeras insertando
sus raices entre las piedrasIsla Puná.
Derecha: playas rocosas en marea baja, Isla Puná.
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Zonas marino-costeras en Ecuador
La zona marino costera en nuestro país está embebida en el océano Pacífico y se caracteriza porque en ella coinciden aguas tropicales cálidas procedentes del norte (corriente cálida de Panamá) y aguas subtropicales provenientes del sur (corriente fría de Humboldt), bajo una fuerte influencia estacional. Esto determina que a lo largo del
año se presenten fluctuaciones de temperatura marina y desplazamientos de las masas de agua que dan origen a
grandes afloramientos de nutrientes, y por ende de biodiversidad. Además, como resultado de la ubicación geográfica y las condiciones oceanográficas, las zonas marino-costeras presentan diversos ecosistemas tales como playas,
costas rocosas, acantilados, bahías, estuarios, lagunas costeras, islas e islotes, planicies intermareales, deltas, dunas
y planicies costeras.
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El Golfo de Guayaquil

Fragata magnífica
(Fregata magnificens) en busca de alimento en al unión de las aguas del río
Guayas y el océano Pacífico.

Las características fisicoquímicas y biológicas de las aguas
del Golfo de Guayaquil están altamente influenciadas por
los ríos que se vierten en él, en particular, el río Guayas, cuyo
caudal pasa de 1.700 m3/seg en la estación lluviosa, a menos de 200 m3/seg en la estación seca. Esta es la razón de
que en dicho golfo ocurran estacionalmente cambios ambientales marcados con épocas seca y lluviosa. A su vez,
esto determina variación en la temperatura y la salinidad
de sus aguas. Por ejemplo, la salinidad superficial presenta
mayor variación en la parte externa (desde la isla Puná hacia
afuera del golfo), mientras que en la parte interna disminuye de acuerdo al aporte de lluvias, incluyendo la parte norte
del Estero Salado.
El suelo en el golfo presenta sedimentos como arcillas provenientes tanto de los ríos Daule y Babahoyo, que juntos
conforman la cuenca del río Guayas.
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Los estuarios
Los estuarios son considerados importantes humedales
por ser sistemas altamente productivos y se los define
como la zona en donde sistemas fluviales (ríos) y marinos
se mezclan, dichas formaciones cumplen una función indispensable en los diferentes ciclos de vida de peces, crustáceos y moluscos, pues sirven de hábitat permanente o
temporal para estas especies.
Embarcaciones pesqueras en Puerto el Morro, Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM).
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Islas
Por otro lado, en los ecosistemas marino costeros también destacan las islas, habiendo dos grandes clases
de ellas en nuestro país: las continentales localizadas a
menos de 12 millas del litoral, como la isla de la Plata,
isla Puná o isla Santa Clara; y las islas oceánicas localizadas a 12 millas o más de la costa, como Galápagos.
La principal diferencia entre ambos tipos es su origen
geológico, pues las continentales tienen en su formación una mezcla de origen tectónico, volcánico y sedimentario, mientras que Galápagos es de origen exclusivamente volcánico
Islote Farallones; faro de navegación frente a Psorja para las embarcaciones que se dirigen al puerto marítimo.

192

Biodiversidad
del Guayas

Conociendo nuestra
verdadera riqueza

193

Playas
Las playas son lugares en la orilla del mar donde
se depositan y se acumulan partículas de arena,
fango y sedimentos. Las playas con arenas de
tamaño medio y fino, pueden estar densamente
pobladas por organismos de diversa índole. Factores limitantes de la diversidad en la macrofauna en las playas pueden ser la topografía homogénea, poca diversidad en recursos alimentarios
y la rigurosidad ambiental, encontrando así solo
a pocas especies adaptadas a este entorno.

Izquierda: estos pequeños cangrejos se alimentan de la materia
orgánica que la marea arrastra hasta
las playas. Adicionalmente, la marea acarrea pequeños pedazos de
plástico. Isla Puná
Derecha: General Villamil, Playas.
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Plataforma continental
La plataforma continental según la inclinación puede ser más ancha o angosta, y frente
al Ecuador tiene pocas irregularidades topográficas. El área más pendiente y estrecha
de la plataforma continental se encuentra frente a la Puntilla de Santa Elena, Cabo San
Lorenzo y Cabo San Francisco con nueve kilómetros de largo; mientras que su mayor
extensión y menor pendiente se encuentra en el Golfo de Guayaquil y la costa norte
de Manabí, alcanzando en el Golfo de Guayaquil 120 kilómetros de ancho. El fondo de
la plataforma posee una gran diversidad de hábitats, formados en tiempos geológicos
recientes (aprox. dos millones de años). Gracias a un proceso dinámico caracterizado
por el aporte y redistribución permanente de los sedimentos provenientes de los ríos
y de aguas regionales, este ecosistema marino es sumamente importante para la economía y la seguridad alimentaria del Ecuador, pues allí se encuentran gran parte de los
recursos pesqueros del país.

Plataforma Continental
Conociendo nuestra
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Guayas y sus sistemas
marinos y costeros
El perfil costanero ecuatoriano tiene
2.860 km de longitud, considerando
entradas (golfos, bahías y ensenadas)
y salientes (penínsulas, cabos y puntas). El perfil costero en nuestro país
está dominado por el Golfo de Guayaquil, el más importante y complejo
ambiente costero-estuarino del Ecuador y del Pacífico tropical en América.
Ejemplo de esto es que la provincia
alberga la mayor concentración natural de ecosistemas de marino costeros
en nuestro país, la desembocadura
de la cuenca hidrográfica más compleja (río Guayas), la mayor concentración de manglar, así como diversas
formaciones de playas y arrecifes. El
Golfo de Guayaquil comprende un
área de 12.000 km2 que representan
la mitad de la plataforma continental
ecuatoriana, por esto se lo considera
la unidad ambiental más rica de la
costa sudamericana del Pacífico. Las
zonas marino costeras de la provincia
del Guayas están representadas en
cinco cantones: Playas, Naranjal, Balao, Durán y Guayaquil.
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Pescador artesanal, isla Puná, cantón Guayaquil.
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Cantón Guayaquil
Es el cantón más grande de la provincia. Guayaquil posee también la mayor diversidad de ecosistemas marino
costeros de los tres mencionados anteriormente, hallando así esteros, manglares, islas e islotes, estuarios y
playas. La Reserva de Producción Faunística Manglares
El Salado (RPFMES), con una extensión de 9750 hectáreas es un cuerpo de agua salobre producto de la mezcla
de las aguas dulces del río Guayas y aguas saladas del
océano Pacífico, que incluye área de manglar, espejos
de agua de esteros y canales naturales de áreas salinas.
En las zonas aledañas está Puerto Hondo, rodeado por
cuatro especies de mangle en donde se congrega gran
diversidad de aves. Además, el estero Salado tiene gran
importancia para la provincia, pues es la principal vía
marítima de acceso a la ciudad de Guayaquil y provee
además un ecosistema cotidiano dentro de la ciudad.
En el estuario interior del Golfo de Guayaquil se encuentran grandes extensiones de manglar.Estos atributos ecológicos y los altos niveles de amenaza que soporta han
llevado a que la Estrategia Nacional de Biodiversidad del
Ecuador haya considerado al golfo como una de las cinco
regiones de atención especial.
Adicionalmente, en el golfo y las zonas colindantes se inscriben dos de los trece humedales de gran importancia
biológica en Ecuador según la convención (RAMSAR) Isla
Santay y la REMCH. Además se incluyen en esta región de
atención especial zonas que ya han desarrollado planes
de manejo y uso de recursos orientados a la preservación
de los ecosistemas. Entre ellos se encuentran la isla Santa
Ana, Reserva de Producción Faunística Manglares el Salado y concesiones de manglar.
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En parte occidental del golfo, en la parroquia El
Morro se encuentra el estero Puerto del Morro,
o canal del Morro, una pequeña localidad de
pescadores a 10 km de la población de Playas,
rodeada de manglares e islas en la zona aledaña del Refugio de Vida Silvestre de Manglares el
Morro, una de las áreas del patrimonio de áreas
naturales del Estado, protegida desde 2007. El
canal del Morro y el refugio de vida silvestre
pueden ser visitados en lancha en un recorrido que incluye el estero de los delfines y la isla
de los pájaros, conocida como manglecito, en
la desembocadura del Golfo de Guayaquil en
el océano Pacífico. En esta región, además del
manglar, son características las diferentes especies de aves y el avistamiento de delfines como
una opción turística.

Puerto El Morro
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Cantón Playas
El Cantón Playas, ubicado a 93 km al sur occidente de la ciudad de Guayaquil, cuenta con sistemas marino costeros extensos a lo largo de varios kilómetros de playas, que constituyen a
la población de General Villamil (Playas) como el principal balneario de la provincia. El cantón
cuenta con una población de más de 35.000 habitantes que se dedican primordialmente a
la actividad turística relacionada a las playas y las actividades de pesquería. El territorio del
cantón General Villamil es predominantemente plano, al norte se levantan cerros de poca altura como Colorado, Verde, Picón y Cantera, y sus principales ríos son Río de Arena, Moñones,
y Tambiche. Las playas de El Arenal y Bellavista ubicadas en el Recinto Data de Villamil, son
balnearios abiertos con inclinaciones poco pronunciadas y dunas (acumulación de arena)
parcialmente cubiertas por vegetación baja. En la localidad El Pelado encontramos dos playas; la primera conocida como playa Engabao que se ubica al pie de la población Puerto de
Engabao entre acantilados bajos, es recta y amplia y es frecuentemente visitada por surfistas
locales e internacionales; la segunda conocida como playa El Pelado, es una playa amplia de
forma ligeramente curva, con 300 m de longitud, ubicada también entre acantilados bajos.
Playas General Villamil, es un centro pesquero y turístico abierto de 8 km aproximadamente.
El tramo ancho de la playa empieza desde el espigón (rompe olas) hasta la zona correspondiente para la venta de comidas o también conocida como “feria de las ostras”.
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Cantón Naranjal:
Al igual que en Playas, el cantón Naranjal tiene un territorio casi plano, distinguiéndose las cordilleras de Churute y
Masvale y los cerros Perequete y Mate. La población es de
aproximadamente 55.000 habitantes. El cantón Naranjal se
ubica entre la zona marino-costera del Golfo de Guayaquil
y el levantamiento de la cordillera de los Andes, por ello,
este cantón acumula mayores precipitaciones y alta humedad. En naranjal se distingue uno de los principales hábitats
marino costeros del país, la Reserva Ecológica Manglares
Churute (REMCH), con una extensión de unas 50.000 ha. La
reserva comprende los cerros de Churute, la laguna del Canclón, el cerro Masvale y un importante remanente de manglar que queda en la región del golfo (35.000 ha del total
de la extensión de la reserva). Estas amplias extensiones de
manglar forma parte del estuario interior del Golfo de Guayaquil, donde se mezclan las aguas salinas del océano y las
dulces aportadas por ríos como el Taura, Churute, Cañar y
Naranjal. En esta zona el aporte de sedimentos, junto a las
corrientes marinas, han formado un extenso complejo de
canales e islas que cuentan con una considerable cantidad
de aves endémicas de la región.
General Villamil, Playas
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Las aves marinas son parte importante de la cadena trófica de los
ecosistemas marino costeros.

Balao, Puerto de Balao.
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Cantón Balao
Con un destacado desarrollo agrícola, bioacuático y
ganadero, el cantón Balao es uno de los menos poblados de la provincia con cerca de 19.000 habitantes. Por estar en una zona costera, sus principales
atractivos corresponden al balneario El Recreo, de
riberas cortas, presencia de rápidos y rocas, situado
en el recinto del mismo nombre a 19 km de la Parroquia San Carlos, y bañado por las aguas del Río
Balao. La Playa de la Paloma, creada naturalmente
junto al río Balao, de riberas rocosas y altas; y el Playón, sitio al que se llega por medio de pequeñas
embarcaciones, en donde se puede admirar a los
diestros pescadores artesanales de la zona.
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El pelícano pardo (Pelecanus
occidentalis) es la especie más
común de pelícano a lo largo
de la costa ecuatoriana. Islote
Farallones, REVISMEM
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Otras islas en el Golfo
de Guayaquil
Como se mencionó anteriormente, el estuario interior del
golfo de Guayaquil se caracteriza por un complejo ecosistema insular, siendo la Isla Puná la mayor con 920 km2, además de ser un límite natural divisorio del estuario interior
y exterior del Golfo de Guayaquil, es considerada el ecosistema insular más grande y representativo del golfo. Esta
isla posee costas medianas y bajas con pequeños acantilados y grandes playas, y está dividida en cuatro comunas
turísticas Subida Alta, Cauchiche (playa turística), Bellavista
y Estero de Boca, hermosa playa extensa cercada por una
espléndida vegetación nativa, aguas limpias y una angosta
franja de arena gris. Muy cerca de Puná, frente a Posorja,
se encuentran dos islotes conocidos como Farallones que
albergan una amplia comunidad de aves marinas y forman
parte del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro.

Las playas son un recurso turístico importante en la provincia. Los destinos recreativos
en Guayasa aumentan conforme se conoce
la belleza de sus paisajes.
Playa de Subida Alta, Isla Puná.
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La gran cantidad de islas e islotes del Golfo de Guayaquil se caracterizan por ser rocosas y estar asentadas
sobre la zona de transición entre las aguas marinas y
fluviales del golfo. Se caracterizan por poseer paredes,
playas y acantilados rocosos, en las partes altas además
se encuentra vegetación de matorral seco. Los ecosistemas marinos que rodean estas islas son poco profundos
e incluyen bancos de arena y ecosistemas de transición
entre la placa continental y las aguas más profundas.
Por su ubicación, son consideradas como lugares biogeográficamente importantes para organismos acuáticos y para la conservación de aves marinas.
Por otro lado, las playas que podemos encontrar en el
cantón Guayaquil, excluyendo la isla Puná, están en
la parroquia rural de Posorja y la parroquia Puná. En
Posorja encontramos las playas de la Real y Baradero.
Mientras en la parroquia Ximena encontramos una playa de un brazo de estero Salado, conocida como playita
del Guasmo, ubicada en el Guasmo sur de la ciudad.
Puerto pesquero de Posorja, cantón Guayaquil

Sistemas productivos
Actividades económicas importantes a nivel nacional, como la pesca, la acuicultura
y el turismo costero, basan su desarrollo en la salud de los ecosistemas marinos y
costeros, los cuales generan múltiples servicios ambientales a toda la sociedad,
incluyendo la protección de la franja costera y la prevención de desastres naturales.
Para el cantón Playas, el turismo, representa la mayor fuente de ingreso económico.
Los balnearios, el comercio y las artesanías son los principales atractivos del cantón. En invierno, sobretodo para los feriados de carnaval y semana santa, sus playas
son muy concurridas. La venta de alimentos preparados únicamente de mariscos
es también una gran fuente de ingreso, pues existe una variedad de platos típicos
que los turistas buscan cuando se encuentran en el cantón. Por lo tanto, la pesca es
otra de las actividades nativas y económicas principales de Playas.

Pescadores artesanales recojen sus redes frente a la playa de General Villamil.
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Dentro del sistema marino costero Playas-El Morro (Playas-Puerto el Morro), la faena de pesca es una actividad cotidiana y gran
parte de la población se ve inmersa en esta actividad. La recolección de crustáceos y moluscos para consumo local y venta en
mercados de Guayaquil también proporcionan un porcentaje
significativo de ingresos pesqueros para esta zona marina.
La actividad pesquera y camaronera en el cantón Balao, son
importantes fuentes de ingresos para la población. Sin embargo, recientemente también se esta empezando a desarrollar
el agroturismo, existiendo la oportunidad para el visitante de
aprender sobre los procesos agro productivos de la zona.

Pescador artesanal remando en
su bote, o boya, con las corvinas
atrapadas en las redes tendidas
al amanecer.
General Villamil, Playas.
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Cigueñela (Himantopus mexicanus)

Actividades pesqueras, camaroneras y de recolección de mariscos
también son importantes en el cantón Naranjal, sin embargo, gran
porción de los ecosistemas marino-costeros del cantón se encuentran bajo la protección de la REMCH, por ello, la actividad productiva relacionada a los ecosistemas marino costeros es más limitada
que en otros lugares y está bajo supervisión del área protegida.
Por otro lado, la extracción de gas natural en el Golfo de Guayaquil
es quizás una de las principales fuentes de ingresos económicos en
el cantón Guayaquil y para el país. La existencia de gas y petróleo y
su posible explitación son tambien una amenaza.
En términos económicos es importante señalar el lugar que desempeña para el país el puerto marítimo de Guayaquil, esta es ruta
de gran parte del comercio exterior del Ecuador y se ve posibilitado por el canal de navegación que se forma entre el Golfo de
Guayaquil y el Estero Salado.
Conociendo nuestra
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Mapa de los ecosistemas marino-costeros
en Guayas

210

Biodiversidad
del Guayas

Emblemas naturales
Entre la flora que destaca en la zona marino costera de
la provincia, podemos encontrar diferentes formaciones dado a la variedad de hábitats que se crean de la
interacción del mar y la tierra, así por ejemplo hay zonas
de playa donde destacan plantas de algarrobo (Prosopis
juliflora), el cactus (Armatocereus carwrightianus), centavito (Maytenus octogona), muyuyo (Cordia lutea) y las
cinco especies de mangle.
En cuanto a fauna marina destaca el delfín nariz de botella, o bufeo (Tursiops truncatus) e importantes recursos
marinos de aprovechamiento humano como el bagre,
corvina, el cangrejo rojo, calamares, pulpos y conchas,
todos estos usados para el consumo y para comercialización. También son características de estas zonas aves
marinas como gaviotas (Larus spp.), garzas (familia Ardeiidae), cucube (Mimus spp.), piqueros de patas azules
(Sula nebouxii), cormoranes (Phalacrocorax brasilianus) y
especialmente pelícanos (Pelecanus spp.).

El ostrero americano (Haematopus palliatus) es un ave poco
común que se alimenta de ostras
e invertebrados marinos el momento en que baja la marea.
Playa de Subida Alta, Puná.
Conociendo nuestra
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Delfin nariz de notella, o de bufeo (Tursiops truncatus) en las aguas frente a Posorja.
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Amenazas del ecosistema
“Tenemos el poder de dañar los océanos,
pero ninguna seguridad de poder remediar el daño causado”
Sylvia A. Earle 1995. Sea Change: a message of the oceans

El desarrollo urbano en cualquier parte del mundo trae consigo
un acelerado crecimiento poblacional, que a la vez tiene como
consecuencia altos índices de contaminación. La zona marino costera del país no es una excepción. En los últimos años más de la
mitad de la población y las más grandes e importantes industrias
se han concentrado en las zonas costeras del país, siendo así que
el 58% de la población vive dentro de la costa y depende de los
ecosistemas marino costeros para su bienestar y desarrollo.
Guayaquil es el cantón más grande y densamente poblado de
la provincia del Guayas. El rápido crecimiento económico provocó que con el pasar de los años la mayor parte de sus ecosistemas se vean afectados. Solo en el área marina del Golfo de
Guayaquil, la zona conocida como manglares del golfo enfrenta
amenazas recurrentes por contaminación del agua debido a las
aguas servidas de origen doméstico, desechos de botes pesqueros, derrames de derivados de gas y petróleo, y a los afluentes
industriales de zonas aledañas. La deforestación del manglar a
causa del crecimiento de la urbe, por extensión de obras de infraestructura y por la presión de la expansión de la industria camaronera también inciden negativamente para la conservación
de estos ecosistemas. La basura que se arroja en las aguas del río
Guayas y estero Salado es arrastrada por las corrientes hacia las
zonas marinas, devolviéndose a las playas de las islas del golfo.
donde la basura se acumula. La pesca incidental también tiene
características depredadoras en estos ambientes.
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Sapo común (Rhinella marina)
en la playa de Subida Alta, Puná.
Gran cantidad de desperdicios
plásticos son arrojados por el
mar hasta las playas de Puná.

La grán cantidad de basura llevada por el mar hasta las playas de la isla Puná,
es un aspecto negativo para el desarrollo del turismo en estas zonas.

Los sistemas marinos y costeros de la provincia han empezado
a ser considerados seriamente para su protección. Varios esfuerzos de preservación se llevan a cabo en toda la zona marino costera de Guayas, pero la incidencia que estos esfuerzos
tienen todavía no es suficiente para garantizar la persistencia
de los ecosistemas y su funciones en el futuro. Por esto se hace
indispensable la participación responsable de la ciudadanía en
prácticas ambientales adecuadas.
La erosión natural causada por el viento y la sedimentación acarreada por el río y las corrientes también son amenazas para las
islas que conforman el G
olfo de Guayaquil, pues el flujo
de nutrientes se deteriora y la oxigenación de las aguas empobrece, por lo tanto se pierde fauna costera, principal fuente de
recursos para las comunidades que viven y dependen ellas.
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Muchos de los recursos considerados hasta hace
poco ilimitados como por ejemplo las pesquerías comerciales de atún, corvina, etc., están ahora sobreexplotadas o plenamente explotadas, lo
que significa que es cada vez más difícil conseguir dichos recursos y se encuentran al borde
del colapso. A pesar de esto, la preocupación
de la potencia y magnitud de los impactos ocasionados sobre los océanos y sus recursos y la
necesidad de hacer algo al respecto es reciente,
debido a que es difícil detectar los cambios que
afectan a los océanos, pudiendo pasar años antes de percibirlos.
Se adicionan también las amenazas del cambio
climático sobre las zonas marino costeras a nivel
mundial, como el aumento de la erosión costera;
inundaciones costeras más extensas; intrusión
del agua de mar en estuarios y acuíferos; temperaturas más altas de la superficie del mar; y
reducción de la cubierta del hielo marino, por
lo tanto aumento de los niveles marinos. Siendo
probable que estos cambios afecten la composición y la distribución de las especies, pero también con impactos directos sobre la población
humana asentada a orillas del mar.
Las políticas para asegurar un uso sostenible
de los ambientes costeros y marinos se limitan
a los últimos 20 años, por lo que es necesario
seguir mejorándolas. Los procesos de calentamiento global y sus efectos potenciales sobre
las zonas costeras y sus poblaciones han llevado
a la Comunidad Internacional a tomar acciones
pertinentes. Es así que en Ecuador se están institucionalizando políticas para conservar y manejar sustentablemente los ecosistemas marino
costeros a través de esquemas de gobernanza
incluyente y coordinado; permitiendo la participación a usuarios locales y ancestrales para
coadministrar espacios costeros y marinos, especialmente de zona de manglar y costas.
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Pámpano muerto en la orilla de la playa de Subida Alta, Isla Puná.

Conociendo nuestra
verdadera riqueza

217

Conservando Guayas
Los esfuerzos de conservación en la provincia de Guayas están orientados a preservar la gran riqueza paisajística, pero también la diversidad de especies que
alberga. Si bien los primeros esfuerzos formales de
conservación datan de 1979 con la creación de la Reserva Ecológica Manglares Churute, otras iniciativas
públicas y privadas se remontan a épocas coloniales
en las que era importante preservar zonas boscosas
para garantizar la presencia de especies como el “palomaría” (Callophyllum brasilensis).
Por el amplio desarrollo de las actividades agrícolas,
desde finales del siglo pasado, los esfuerzos de conservación están orientados a detener el avance de la
frontera agrícola y sostener ecosistemas funcionales
que garanticen la persistencia de especies y los procesos ecológicos que brinden servicios ambientales a la
población humana. Guayas invierte esfuerzos de conservación importantes; es la provincia que más áreas
protegidas incluye el Patrimonio de Áreas Naturales
del Estado (seis en total) sumando unas 70.000 has.,
y a su vez da lugar a 14 Bosques protectores que con
Bosque Protector
Bosque Protector Hacienda Cigasa
Bosque Protector Chillanes-Bucay
Bosque Protector Cuenca Daule Peripa
Bosque Protector Estero Salado
Bosque Protector Cordillera Chongón Colonche
Bosque Protector del Sendero Palo Santo
Bosque Protector La Prosperina
Bosque Protector Molleturo-Mollepungo
Bosque Protector Cerro El Paraíso
Bosque Protector Cerro Colorado
Bosque Protector Cerro Blanco
Bosque Protector Subcuenca del Río Chongón.
Bosque Protecctor Yansún Limbo
Bosque Protector Bosquiera

Área protegida

92853has., incrementan sustancialmente la supeficie
protegida.
Los niveles de afectación a la biodiversidad han llevado a que algunas especies características de los
ecosistemas guayasenses enfrenten grandes niveles
de amenaza, esto ha motivado que esfuerzos públicos y privados destinen esfuerzos para la protección
de especies tanto in situ como en centros de rescate y jardines botánicos. Los ejemplos más importantes de esta índole son los que se llevan a cabo en el
Zoológico El Pantanal, Centro de Rescate del Bosque
Protector Cerro Blanco y el Centro de Rescate Jambelí.
Estas instituciones mantienen proyectos orientados a
la reproducción de animales altamente amenazados
y particulares de la provincia como el papagayo de
Guayaquil y cocodrilo de la costa. Por otro lado, el Parque histórico, además de mantener vegetación natural de la zona, también mantiene animales nativos de
la provincia y por último, el Jardín Botánico de Guayaquil mantiene colecciones de especies típicas pero
también amenazdas.

Superficie (has)

Año creación

Ecosistemas que protege

465

1990

Bosque seco

1918

1989

Bosque húmedo

38.222

1987

Bosque seco

46

1986

Bosque seco

5.387

1995

Bosque seco

10

1996

Bosque seco

642

1994

Bosque seco

25.049

1994

Bosque húmedo

578

1989

Bosque seco

316

2005

Bosque seco

6.078

1980

Bosque seco

10.131

1994

Bosque seco

3.881

2009

Bosque seco

130

2009

Bosque seco

Superficie (has)

Año creación

Ecosistemas que protege

Área Nacional de Recreación Parque Lago

2.283

2002

Bosque seco

Área Nacional de Recreación Los Samanes

380

2010

Bosque seco

2.214

2010

Manglar, sistemas estuarinos y
bosque seco

Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro

10.130

2007

Manglar, sistemas marinocosteros

Reseva Ecológica Manglares Churute

55.212

1979

Manglar, bosques secos,
bosques húmedos y humedales

5.309

2002

Manglar y bosque seco

Area Nacional de Recreación Isla Santay y del Gallo

Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado
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Glosario

• Avifauna: conjunto de las diferentes especies de aves que habitan en una determinada región.
• Acuacultura: cría de peces y otras especies marinas como camarones, moluscos, etc. en estanques artificiales.
• Banco aluvial: Uno de los 14 tipos de ambientes oceánicos
que existen. Acumulación de sedimentos producto de una
trayectoria errática del agua que separa a diferentes canales o
brazos por donde fluye el agua.
• Bioma: conjunto de ecosistemas característicos de una zona
biogeográfica que es nombrado a partir de la vegetación y de
las especies animales que predominan en él.
• Bosques deciduos: Se denomina así al bosque seco donde un
75% de especies pierden sus hojas.
• Bosques semideciduos: Otro tipo de bosque que cuenta con
mayor humedad, esto conlleva a que pocas especies pierdan
sus hojas en la temporada seca.

da por factores climáticos y en constante interrelación con los
seres vivos que la habitan. Comprende ciénegas, esteros, marismas, pantanos, manglares, etc.
• Intervención antropogénica: Este término hace referencia a los
resultados de actividades humanas en los ambientes naturales.
• Manglar: Conjunto de hábitats con características acuáticas
y terrestres, conformado por bosques de árboles altamente
resistentes a la sal.
• Osmoregulación: Fenómeno físico en el que un soluto ante
una membrana semipermeable el agua va desde un lugar de
menor concentración a uno de mayor concentración, balanceándo así la concentración de las soluciones.
• Planicies abisales: Son zonas llanas o con pendientes muy
suaves en las profundidades oceánicas, donde la luz solar es
escasa, el agua permanece a temperaturas bajas y la presión
es bastante alta

• Bosque protector: formaciones vegetales, naturales, que ayudan
a conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestres.

• Precipitación: Es la humedad del ambiente que se condensa
en las nubes y cae a la superficie terrestre por diferentes medios ya sean lluvias, nieve, granizo.

• Cordillera: suseción de montañas enlazadas entre si, debido al
plegamiento de los sedimentos que se acumulan en los bordes
de los continentes.

• Propágulo: Órgano o fragmento de órgano, que poseen ciertas plantas para reproducirse asexualmente.

• Crustáceos: Grupo de artrópodos, es decir, que tienen el cuerpo y las patas articuladas. Son invertebrados principalmente
acuáticos.
• Cuencas fluviales: Son sistemas únicos de drenajes de las
aguas hacia el mar o hacia un lago a través de un único río.
• Delta: Es la formación natural que se origina por la desembocadura de un río, estas aguas llevan sedimentos que se van acumulando y se forman brazos fluviales que provocan la desaparición de la corriente del río.
• Dunas: Acumulación de arena o variación en la cantidad de
arena generada por acción del viento.
• Ecología: El estudio de las interacciones de los organismos con su
ambiente físico y entre sí y los resultados de estas interacciones.
• Ecosistema: sistema natural, formado por un conjunto de
organismos visvos y el medio físico en el que se desarrollan
e interactuan.
• Endemismo: Término utilizado para indicar que la distribución
de una especie es exclusiva para una región geográfica.
• Estuarios: Zonas en las que el agua dulce de los ríos se mezcla
de manera homogénea o parcial con el agua salada del mar.
• Estero: Zona costera que se inunda con la subida de las mareas, que tiene gran cantidad de plantas acuáticas.
• Formaciones vegetales: Paisajes diferentes que se diferencian
por factores ambientales la precipitación, altitud, temperatura,
así como también por las especies de flora y fauna que habitan.

• RAMSAR: (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional) tratado intergubernamental que sirve de marco para
la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
• Remanentes: Vegetación nativa que mantiene la composición
y diversidad de especies originaria de un lugar, pero que se encuentra localizada en la inmediación de zonas intervenidas.
• Refugio de vida silvestre: Área terrestre y/o marina pequeña
que contiene ecosistemas originales, formaciones vegetales
o hábitat naturales o con poca alteración sujetas a manejo de
vida silvestre para garantizar la permanencia de especies importantes o grupos de especies, residentes o migratorias.
• Reproducción asexual: También llamada reproducción vegetativa, puede formar un individuo completo, genéticamente
idéntico al progenitor.
• Reserva Ecológica: Áreas terrestres y/o marinas que pueden
incluir uno o varios ecosistemas o formaciones vegetales en
estado natural o con alteración mediana. Tienen importancia
para el manejo y uso sustentable de recursos naturales en beneficio de las comunidades humanas ancestrales.
• Reserva de producción faunística: Área de al menos mil hectáreas importante por su fauna silvestre con valor económico.
Se promueve la investigación y se fomenta y producción de
animales vivos y elementos de la fauna silvestre para cacería
deportiva de subsistencia o commercial.
• Salobre: El agua salobre es más salada que el agua de río y menos que el agua de mar.

• Fragmentación: Ruptura de la continuidad de ecosistemas
naturales debido a la actividad humana (agricultura, deforestación, infraestructura) , dejando dos o más segmentos de menor
tamaño que el bosque original.

• Talúd: Vertiente submarina que desciende desde la plataforma
continental hasta los 2000 metros de profundidad.

• Golfo: Accidente geográfico que consiste en una amplia y profunda entrada del mar en la tierra.

• Topografía: Es la descripción de los rasgos de la superficie de
cualquier área, incluye las formas en el relieve, los objetos y aspectos naturales así como los creados por acción humana.

• Hábitat: Se denomina al lugar o tipo de ambiente natural donde existe una o más especies, ya sea de forma individual o a
nivel de población.
• Hotspot: (Del inglés punto caliente) región específica en donde las condiciones son óptimas para el florecimeinto de una
gran biodiversidad.
• Humedal: Zona de tierras generalmente planas, en la que la
superficie se inunda permanente o intermitentemente, regula-

• Tectónica: Parte de la geología que estudia a la corteza terrestre,
sus movimientos plegamientos y las causas de estos fenómenos.

• Uso sustentable: Utilización de la diversidad biológica de un
modo y a un ritmo que no ocasione su pérdida a largo plazo,
con ello se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer
necesidades y aspiraciones de generaciones actuales y futuras.
• Zona de amortiguamiento: Área adyacente a los límites de las
áreas naturales protegidas que conforman espacios de transición entre zonas protegidas y el entorno productivo.
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