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Remanentes de bosque de llanura anegadiza de la costa como refugios 
de vida silvestre, caso: Parque Histórico Guayaquil
Nancy Hilgert, Virgilio Benavides: Parque Histórico Guayaquil, Banco Central Del 
Ecuador - Sucursal Mayor Guayaquil.

Los remanentes de bosque de llanura inundable del litoral en general, y en especial, los 
que tienen períodos de escasa inundación por marea durante el verano, pero con 
inundaciones muy fuertes durante el invierno y están compuestos por una diversidad de 
especies vegetales, como es el caso del bosque del Parque Histórico Guayaquil -  Cantón 
Samborondón, de 4 hectáreas, han demostrado ser buenos refugios para la vida silvestre 
nativa y migratoria.

Encontramos 16 especies forestales, se destacan Rhyzophora mangle y R. harrisonii en 
la orilla del río, luego Albizia guachapele, Pithecellobium daulense y Thespeciapopulnea.

De las especies de vertebrados, las aves son las más abundantes. Alrededor de 70 
especies utilizan el bosque como área reproductiva, de forrajeo diario o forrajeo 
estacional. Se observan 3 especies de chorlos migratorios y Catharus ustulatus; 1 especie 
en peligro de extinción Aramides axillaris; 12 endémicas; 3 rapaces; 9 mosqueros; 2 
carpinteros; 2 colibríes; 2 cucúlidos; 4 semileros; 2 icteridos, etc.

Observamos 6 especies de mamíferos silvestres, 5 especies de reptiles, Además, 
crustáceos, moluscos y peces.

La adecuada orientación y fomento para la restauración y protección de estos 
remanentes de bosque pueden constituir importantes corredores ecológicos dentro de 
zonas urbanas y rurales de la región.

El Parque Histórico Guayaquil realiza esfuerzos constantes en la restauración ecológica 
del bosque y en el monitoreo de sus especies de fauna y flora.
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