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Refugio de vida silvestre Isla Santa Clara: amenazas para su 
conservación
Gustavo Iturralde. Mario Hurtado; Hurtado y  Asociados - Consultores Ambientales

La Isla Santa Clara fue declarada Refugio de Vida Silvestre en junio de 1999 (Acuerdo 
Ministerial No 87). Está localizada en un complejo y dinámico sistema transicional marino 
costero en el que convergen importantes corrientes y masas de agua y constituye un núcleo 
de conservación del área ecológicamente sensible adyacente. Tiene 45 ha pero solo 15 
sirven como el refugio de la colonia reproductiva de aves marinas más grande del Ecuador 
continental (c. 21.000 individuos).

Monitoreo de Especies Bioindicadoras
Entre abril y julio del 2000 se realizó un monitoreo de la actividad reproductiva de las 3 
especies de aves marinas (piqueros patas azules; pelícanos; fragatas) que anidan en la isla. 
Esta información fue analizada con relación a la temperatura superficial del mar de la zona 
El Niño 1+2, con el fin de observar posibles tendencias reproductivas. Adicionalmente, se 
registraron las observaciones de otras especies bioindicadoras: tortugas marinas y mamíferos 
marinos (lobo chusco del Perú y la ballena jorobada) y otras observaciones relevantes de la 
flora y fauna insular y sobre las actividades humanas que se llevan a cabo en la isla y aguas 
adyacentes.
Los resultados indican: 1) una interrupción en la anidación de las aves marinas (piqueros y 
pelícanos); 2) cambios en la distribución de tortugas marinas y mortandad de las mismas; y, 
3) ausencia “inusual” de la Ballena jorobada (se la observo recién en julio) y el registro 
atípico del lobo chusco de Perú en el mes de mayo. Los cambios en el comportamiento 
reproductivo de las aves marinas y en la distribución de tortugas marinas, parecen tener 
relación con los pulsos de anomalías térmicas que se presentaron en el área de estudio. Pero, 
las actividades humanas podrían haber producido un efecto sinergético (natural + 
antropogénico).
Amenazas
El estudio anteriormente mencionando y observaciones posteriores permiten identificar la 
existencia de amenazas actuales y potenciales, que ponen en riesgo la conservación de la 
isla. La vulnerabilidad ecológica de la isla es preocupante si se considera las siguientes 
amenazas que han sido identificadas: 1) La presencia humana es un amenaza actual, 
especialmente cuando se están ofertando planes turísticos hacia la isla. 2) El ruido se ha 
identificado como otra amenaza, los sobrevuelos de helicópteros y los registros de 
explosiones en el área marina adyacente de origen inidentificado son una amenaza para los 
hábitos reproductivos de las aves marinas. 3) Sensibilidad ambiental, las aves marinas 
son muy sensibles a las fluctuaciones ambientales, sensibilidad que puede ser potenciada 
debido a factores antropogénicos causando efectos sinergéticos.
¿Que falta por hacer?
Hasta el momento no se ha elaborado un plan de manejo para la isla, y los tramites para su 
Declaratoria como Humedal de Importancia Internacional están en proceso. Además, la isla 
no cuenta con protección legal en la parte marina, por lo que implementar nuevos 
conceptos de manejo enfocados en el área marina, para complementar el marco legal 
nacional creando nuevas opciones para el manejo y la gestión ambienta! participativa de las 
áreas marinas es prioritario.
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1 Procede de: Hurtado, Valle. Chavarría. Yturralde y Suárez. 2000. “Monitoreo de Especies Bioindicadoras en la Isla Santa 
Clara, Golfo de Guayaquil entre abril y julio del 2000", trabajo que se llevo a cabo con el auspicio de la Dirección General de 
Intereses Marítimos de la Armada (DIGEIM), el Ministerio del Ambiente y la asignación de fondos operativos por pane de 
Ecocicncia y el Gobierno de los Países Bajos. También se ha recibido apoyo institucional de la Dirección General de Pesca 
(DGP) y de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) en su calidad de UCR del Plan de Acción para la Protección del 
Pacífico Sudeste.
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