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el refugio de Vida Silvestre isla corazón y fragatas es 
considerado un Área importante para la conserva-
ción de grandes poblaciones de aves marinas (ibA). 

Adicionalmente, es el hábitat de una de las colonias de fraga-
tas (Fregata magnificens) más grandes del Pacífico Sudameri-
cano (Freile y Santander 2005). 

• costa central - VI

refugio De ViDA SiLVeSTre
Isla corazón y fragatas

Jade Rivera Rossi

fragatas de la isla corazón. Foto: ecolAP (2006).

generalidades

Estas islas estuarinas cubiertas de manglar se 
localizan en la desembocadura del río Chone  y, 
se une más arriba el río Carrizal (Estuario del río 
Chone), cerca de la ciudad de Bahía de Caráquez, 
provincia de Manabí (Hilgert y Luque 2003). 

Son islas jóvenes, de reciente formación, crea-
das a partir de la deposición de sedimentos y que, 
a medida que transcurren los años, aumentan su 
tamaño debido al incremento de sedimentación10C 

dentro del estuario. Se iniciaron como grandes lla-
nos de marea que luego se poblaron con manglares, 
motivo por el que son un buen ejemplo de coloni-
zación reciente (PMRC 1993).

Este Refugio es relativamente pequeño, en con-
junto las dos islas tienen una extensión de 800 ha 
cuando la marea está baja: Fragatas tiene un área 
aproximada de 300 ha y Corazón 500 ha.

El sector se caracteriza por un clima seco tropical, 
con precipitaciones menores a 500 mm/año, prin-
cipalmente entre los meses de enero–abril. Incluye 
ecosistemas de manglar y está influenciado directa-
mente en la parte superior del estuario por el hume-
dal de La Segua, declarado como un sitio Ramsar en 
el año 2000 por su importancia en el manejo y uso 

10C  En la Propuesta para la Declaratoria del Refugio de Vida Silvestre Isla 
Corazón y Fragatas, se menciona que la destrucción del bosque (principal-
mente en la década de los sesentas) ha generado la erosión de las laderas, 
lo cual contribuye a acrecentar la sedimentación del estuario. 
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adecuado de los recursos hídricos de la zona, así 
como por la conservación de avifauna y la aplica-
ción de actividades productivas sustentables. Es por 
este motivo que se da énfasis en el manejo tanto de 
la Ciénaga de La Segua como del Refugio de Vida 
Silvestre Isla Corazón y Fragatas.  

Flora

Según el Sistema de Clasificación de Vegetación 
propuesto por Sierra (1999), el Refugio se ubica en 
la Subregión Centro en el Sector Tierras Bajas de la 
costa y presenta sólo una formación: el manglar.

manglar: 
Está localizado en una zona seca, por lo que el 

ambiente es menos húmedo que en los manglares 
del norte. Se puede diferenciar manglares de tipo 
litoral y ribereño (Sierra 1999). Adicionalmente, se 
han identificado dos especies: mangle rojo (Rhizo-
phora mangle) como vegetación dominante y man-
gle negro o iguanero (Avicennia germinans).

Fauna

Las investigaciones biológicas son 
limitadas y se cuenta únicamente con 
escasa información sobre avifauna.

 
aves

Se han reportado 99 especies de 
aves asociadas a los manglares de estas 
islas. Existen grandes poblaciones de 
aves acuáticas como Ibis blanco (Eu-
docimus albus), Anhinga anhinga, entre 
otras. Además, hay un registro no con-
firmado del colibrí abejorro (Acestrura 
bombus), especie globalmente amena-
zada (Freile y Santander 2005).isla corazón. Foto: JohAnnA moreirA (2006). 

Mangle rojo. Foto: ecolAP (2006).

garceta grande. Foto: ecolAP (2006).

TAbLA  c-14
aves del refugio de vida silvestre 

isla corazón y Fragatas

Nombre ComúN Nombre CieNtífiCo familia

clarinero coligrande Quiscalus mexicanus icteridae
garceta tricolor Egretta tricolor Ardeidae
playero menudo Calidris minutilla Scolopacidae
cigüeña cuellinegra Himantopus mexicanus recurvirostridae
Aninga Anhinga anhinga Anhingidae
pájaro brujo Pyrocephalus rubinus Tyrannidae
ibis blanco Eudocimus albus Threskiornithidae
Águila pescadora Pandion haliaetus Accipitridae

Fuente: Freile y sAntAnder 2005.
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turismo

Uno de los atractivos principales de estas islas 
son los ecosistemas de manglares y la gran biodi-
versidad que estos albergan. Sin embargo, esta área 
protegida es poco visitada (cinco personas por se-
mana), y como medida para incentivar la guianza 
comunitaria, los dirigentes de la Asociación de Pes-
cadores de Portovelo (Asomanglar) establecieron un 
mínimo de cuarenta dólares mensuales como sueldo 
base para los guías naturalistas.  

Para llegar a la Isla Corazón desde Quito o Gua-
yaquil, es necesario pasar por San Vicente y luego 
seguir por la carretera, conocida como La Margari-
ta, que conduce a Chone hasta arribar a Portovelo. 
Las vías de comunicación de primer orden en la 
zona son las siguientes:

1. Bahía de Caráquez–Chone–Santo 
 Domingo–Quito.
2. San Vicente–Pedernales–El Carmen–Quito.
3. Bahía de Caráquez–Portoviejo.
Para ingresar al Refugio se cuenta con los guías, 

quienes podrán mostrar la riqueza de los manglares, 
por medio de un paseo en canoa por el perímetro de 
las islas. No se debe visitar durante época de anida-
ción y apareamiento.

isla corazón: 
Los turistas podrán apreciar la belleza de los 

manglares a través de un sendero interpretativo 
que posee tres estaciones de información. Las dos 
primeras explican sobre el ecosistema manglar y la 
tercera es una torre de observación de 18 m de al-
tura, desde donde se puede contemplar la isla, sus 
aves y su vegetación típica (Hilgert y Luque 2003).

recorrido a los sitios 
de anidación de las aves: 
Este lugar es particularmente interesante en la 

época de apareamiento de las fragatas, ya que se 
pueden apreciar las membranas rojas de un sin-
número de machos. Si la marea está alta, se puede 
recorrer toda la extensión de la isla a través de un 
túnel de manglares. Esta excursión dura entre dos 
y tres horas. 

puerto portovelo: 
Este es el punto de partida de la operación 

turística al Refugio de Vida Silvestre. Portovelo 
cuenta con un Centro de Interpretación Ambiental 
donde los visitantes pueden apreciar en acuarios 
las especies marinas representativas del Estuario 
del Río Chone. Además, hay una exposición per-
manente de fotografías, así como un audiovisual 
sobre el ecosistema de manglar y las comunidades 
asociadas al mismo.  

ciénaga de la segua: 
Se encuentra ubicada en la parte alta del estua-

rio del río Chone, muy cerca de la ciudad de Chone. 
Es un humedal Ramsar de importancia internacio-
nal por albergar a más de 150 especies de aves, la 
mayoría de ellas acuáticas y migratorias boreales. 
Otro gran atractivo es la pesca de tilapias y el Festi-
val del Chame (Freile y Santander 2005).

poBladores

Tradicionalmente, las seis comunidades cerca-
nas al estuario mantienen una economía de sub-
sistencia basada  en la extracción de los recursos 
del manglar tales como madera, peces y mariscos. 
Sin embargo, en los años setentas, la zona inició 
un período de desarrollo económico asociado a 
la construcción de las piscinas camaroneras. Las 
condiciones de vida de las comunidades mejora-Sendero interpretativo de la isla corazón. Foto: ecolAP (2006).

Túnel de manglares de la Isla Corazón. Foto: ecolAP (2006).
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ESCALA 1: 410.000 aprox.
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ron en la medida que se necesi-
tó mano de obra para aquellas. 
Posteriormente, en el año 2000, 
la producción camaronera deca-
yó debido al virus de la mancha 
blanca y, por consiguiente, se re-
dujo la fuente de empleo de las 
comunidades.

El último censo agropecuario 
(1998), reveló que las principales 
actividades productivas de la zona 
son: agricultura, caza y pesca, 
servicios, comercio, manufacturas 
y construcción. Sin embargo, las 
comunidades ribereñas, especial-
mente Portovelo, han demostra-
do un gran interés por el turismo 
ecológico en el área.

amenazas 
1. producción 
camaronera: 
Hasta 1969, el estuario del 

río Chone estaba cubierto por 
4 000 ha de bosque de man-
gle (con árboles de más de 30 
m de altura y un diámetro de 
120 cm); (CLIRSEN 1987). Pos-
teriormente, con el auge cama-
ronero en el sector, cerca de 
90% de los bosques de manglar 
fueron talados y en su lugar se 
establecieron cerca de 150 em-
presas y alrededor de 5 000 ha 
de piscinas para cultivo de ca-
marón.

2.  tala de manglar: 
No existen datos actuales so-

bre la tasa de deforestación de 
manglar en esta zona; sin em-

bargo, la pérdida de este ecosistema afecta prin-
cipalmente en la calidad del agua, la protección 
de inundaciones, la producción de alimentos para 
las especies bioacuáticas, entre otras situaciones. 
Sin embargo, dentro del Refugio existen activi-
dades de reforestación del manglar, así como re-
generación natural del mismo.

creación 
octubre 3, 2002
Acuerdo Ministerial A-133
registro oFicial
Diciembre 27, 2002
r.o. n° 733
superFicie 
800 ha (500 ha corresponden a la Isla 
corazón y 300 ha a la isla fragatas)
rango altitudinal 
0–0 msnm
Formaciones vegetales
Manglar
plan de manejo
no tiene
clima
La temperatura media anual 
oscila entre 25–28 °C
precipitación
La precipitación anual es menor 
a 500 mm (enero-abril)

polluelo de fragata. Foto: Alois sPeck (2006).

Tala de manglar. Foto: JohAnnA moreirA (2006).




