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Resumen 

 

Las áreas naturales son ecosistemas que permiten la protección y conservación de la diversidad 

biológica, se ha considerado a la Isla del Amor una zona que se destaca por la abundante 

presencia de aves marinas y migratorias, que han tomado el lugar como un refugio de anidación 

y reproducción, entre las cuales alberga pelícanos, fragatas, piqueros patas azules, garzas 

blancas, garzas grises, entre otras, así como la presencia de moluscos y crustáceos. El presente 

informe se basó en un desarrollo investigativo ex situ aplicando herramientas metodológicas 

bibliográficas, con enfoque cualitativo, encaminado a establecer objetivos de creación y 

categorización en el área de estudio. Bajo este contexto tiene como finalidad resguardar la 

diversidad de fauna y flora, para mejorar las condiciones de vida de las especies, preservando 

el área con medidas, estrategias, técnicas o procedimientos que promuevan a mantener los 

recursos naturales, con el propósito de analizar las oportunidades y debilidades, así como los 

problemas que presenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Autoridad Ambiental 

Nacional tiene como objetivo preservar y contribuir un manejo integral de zonas que se 

encuentran vulnerables, siendo fuentes de vida para muchas especies,  por tal razón se considera 

a la Isla del Amor una área indispensable para garantizar la sostenibilidad de las aves marinas, 

su asignación  corresponderá de acuerdo al objeto para proteger la zona y las condiciones 

existentes para el logro de los objetivos, de acuerdo a un análisis correspondiente se propone 

la categorización de refugio de vida silvestre.   

 

Palabras claves:  Isla del Amor, Refugio de vida silvestre, Estrategias, Conservación.  
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Summary 

 

Natural areas are ecosystems that allow the protection and conservation of biological diversity, 

Isla del Amor has been considered an area that stands out for the abundant presence of marine 

and migratory birds, which have taken the place as a nesting refuge and reproduction, among 

which it houses pelicans, frigates, blue-footed boobies, white herons, gray herons, among 

others, as well as the presence of mollusks and crustaceans. This report was based on an ex situ 

research development applying bibliographic methodological tools, with a qualitative 

approach, aimed at establishing creation and categorization objectives in the study area. Under 

this context, it is intended to protect the diversity of fauna and flora, to improve the living 

conditions of the species, preserving the area with measures, strategies, techniques or 

procedures that promote the maintenance of natural resources, with the purpose of analyzing 

opportunities. and weaknesses, as well as the problems that the National System of Protected 

Areas presents. The objective of the National Environmental Authority is to preserve and 

contribute to an integral management of areas that are vulnerable, being sources of life for 

many species, for this reason Isla del Amor is considered an essential area to guarantee the 

sustainability of seabirds, its allocation will correspond according to the object to protect the 

area and the existing conditions for the achievement of the objectives, according to a 

corresponding analysis, the categorization of wildlife refuge is proposed. Keywords: Island of 

Love, Wildlife Refuge, Strategies, Conservation. 

 

Keywords: Island of Love, Wildlife Refuge, Strategies, Conservation. 
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Introducción 

 

La protección de áreas naturales datan desde hace varios siglos atrás, en los años 80 se establece 

el informe de Brundtland para tratar el tema del desarrollo sostenible, el mismo que integra un 

programa de áreas naturales con un enfoque sustancial encaminado a la protección de recursos 

naturales, además se establecen tratados internacionales para salvaguardar la conservación de 

zonas que poseen diversidad biológica como por ejemplo; la Convención sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) intervenida en el 

Estado de Washington en 1973, su finalidad es controlar el comercio internacional de especies 

silvestres dotando de mecanismos eficientes para erradicar amenazas contra la flora y fauna. 

 

Asimismo, la Convención sobre la conservación de especies migratorias y animales silvestres, 

desarrollada en Bonn en el año de 1979, está enfocada a la protección de especies migratorias, 

tanto acuáticas como terrestres con un enfoque de prevalecer especies endémicas. Según 

Columba (2013) manifiesta que para la creación y gestión de áreas protegidas en Ecuador se 

aplicó normativas legales ambientales en la protección del archipiélago de Galápagos en 1934 

por primera vez se establece la protección ambiental en la península insular, Ecuador abarca 

un 20% del territorio nacional dedicada únicamente a la conservación de los ecosistemas, para 

el año de 1976 se promulga estrategias de conservación en áreas silvestres,  las mismas que 

ayudó a cambiar desde el punto de vista gubernamental de recursos forestales a una visión 

conservadora de la biodiversidad y determina la creación del Ministerio del Ambiente que 

ejecuta sus actividades ambientales desde 1996 hasta la actualidad conocida como Ministerio 

de Ambiente, Agua y transición ecológica (Montilla, 2017). 

 

En la provincia de El Oro, Cantón Machala,  se encuentra ubicada la Isla del Amor que 

constituye un ecosistema importante, alberga diversidad de especies marinas entre las más 

sobresalientes se destacan las fragatas,  pelícanos,  piqueros patas azules, garzas blancas y 

grises, entre otras, que son fáciles de observación y llegan al lugar para su reproducción o 

anidación, el presente trabajo de investigación es considerado un lugar de apareamiento de 

múltiples aves, que le otorga el nombre de "Isla del Amor", es necesario hacer énfasis que los 

sistemas naturales son indispensable, Según Tlapa (2019) menciona que las áreas con 

diversidad biológica son fuente  de vida y bienestar de los seres vivos que se han visto afectados 

por actividades antropogénicas y sufren consecuencias incalculables, el desinterés o falta de 

https://paperpile.com/c/p2SACf/fw56
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recursos económicos por parte de entes políticos no permite la conservación de áreas que se 

encuentran cada vez en deterioro, siendo el islote clave para la creación y categorización de un 

refugio de vida silvestre. 

Desarrollo 

Objetivo general 

 

Proponer estrategias de creación y categorización con la finalidad de proteger las especies y 

recursos naturales, caso Isla del Amor.  

Objetivos específicos 

 

Analizar los valores de conservación para asignar la respectiva categorización en la Isla del 

Amor. 

 

Identificar las fortalezas y debilidades en la Isla del Amor.  

 

Determinar los problemas que presenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la creación 

de nuevas zonas de protección. 

 

Área protegida  

 

Para Dudley (2008) en sus directrices para la creación de aplicación de categorías de áreas 

protegidas manifiesta que se reconoce como un lugar georreferenciado que se ha determinado 

por medidas normativas o legales, que permiten establecer límites para delimitar y ser 

reconocido, con la finalidad de proteger el ecosistema terrestre o marino en períodos de largo 

plazo, espacios de conservación que brindan servicios ambientales y valores culturales. 

 

Las áreas protegidas son muy importantes para la sociedad porque ayudan a la investigación, 

recreación y son fuentes de ingresos económicos para las comunidades locales, es necesario 

promover nuevas áreas naturales para sustentar espacios con el objetivo de perdurar su estado 

original para el disfrute de futuras generaciones. Para Cruz (2019) son zonas que permiten la 
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conservación, preservación que prevalece la diversidad biológica para un desarrollo 

sustentable. 

  

Importancia de conservación de áreas naturales  

 

Según Félix (2017) Las funciones más importantes que desarrolla el ecosistema manglar es la 

gran diversidad biológica, que contribuye funciones vitales a las especies a través del aporte de 

materia orgánica y le otorga un valor en el mercado, además de brindar sus servicios eco 

sistémicos como la regulación de inundaciones, recarga de acuíferos, ayuda a tener una mejor 

calidad del agua que funciona como un filtro biológico, minimiza la erosión costera y permite 

la captación de carbono. Para Bobadilla (2017) considera a los bosques pantanosos como una 

combinación de agua dulce y salada, determinadas como zonas tranquilas donde existe 

productividad por su gran diversidad donde existe el desarrollo de moluscos, crustáceos, aves 

y demás especies,  por su gran importancia ecológica, es un área de estudio para conservación 

que mantiene una red trófica con sitio de anidamiento de aves, además son pulmones de la 

tierra al producir oxígeno. 

 

No obstante, los manglares ofrecen servicios de regulación entre ellos la purificación del agua 

y tratamientos de residuos con la finalidad de minimizar la contaminación, la regulación de la 

erosión, ayuda a que la arena no se vaya por la creciente del agua, en el proceso de regulación 

de desastres naturales brinda la protección contra vientos fuertes que se presentan,  de tal 

manera que es importante el cuidado y la protección ya que animales reposan siendo su hábitat 

primordial, pero se presenta el problema de la deforestación a causa de la expansión de piscinas 

camaroneras adyacentes en el área de estudio  que pone en riesgo inminente un desequilibrio 

ecológico Los manglares es el recurso natural que se debe proteger y custodiar para erradicar 

amenazas antropogénicas que atentan con el bienestar del área (Hernández, 2020). 

 

En la carta magna establece al manglar como un ecosistema frágil debido a actividades 

antropogénicas, como invasiones, creación de extensas hectáreas para piscinas camaroneras y 

cambio de uso del suelo. En la actualidad, existe una crisis ambiental que ha puesto en alarma 

a gobernantes políticas y actores sociales dotar de mecanismos eficientes, a través de la 

educación con la finalidad de tener conciencia de la importancia de adoptar formas de 

producción y bienestar social, la cultura de la población ayudará a obtener condiciones 

https://paperpile.com/c/p2SACf/BU6S
https://paperpile.com/c/p2SACf/9fN2
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favorables en el entorno posibilitando la existencia de vida en el planeta (Miranda Esteban et 

al., 2020). 

 

Categorización de las Áreas Naturales en Ecuador  

 

En la carta magna del Ecuador se establece una estructuración en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas que conforman cuatros subsistemas, es decir, forma parte del Estado, área 

perteneciente a la propiedad privada y comunitaria e incluso puede ser Autónomo 

descentralizado. Es importante constatar que, dentro del subsistema Estatal se considera al 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), por lo tanto, Ecuador es reconocido como 

un país dedicado a la conservación de los ecosistemas que alberga aproximadamente 48 áreas 

protegidas del territorio nacional (Buitrago, 2019). 

 

El Refugio de Vida Silvestre es una de las categorías del (PANE) que tiene como prioridad 

centrar objetivos para la protección de las especies silvestres, el uso público será restringido al 

máximo con la finalidad de establecer monitoreo e investigación de la fauna y flora existentes 

en el área.   

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/p2SACf/7Hrq
https://paperpile.com/c/p2SACf/7Hrq
https://paperpile.com/c/p2SACf/8BVU
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Tabla 1 Categorías de las áreas naturales del patrimonio del Estado en Ecuador 

Categorías de las áreas naturales del patrimonio del Estado en Ecuador 

Categorías de 

manejo  

Características  

Objetos de 

conservación  

Estado de 

conservación  

Presencia 

humana  

Acciones prioritarias  Superficie  Nivel de restricción 

de uso 

Parques 

nacionales 

 

Paisajes, 

Ecosistemas y 

Especies 

Poco alterado  Mínima  Investigación y monitoreo 

ambiental turismo  

Grande Restringido  

 

Refugio de vida 

silvestre 

 

Especies 

amenazadas, 

Ecosistemas 

relacionados  

Poco alterado  Mínima  Manejo de hábitats y 

especies investigación 

monitoreo ambiental 

restauración de 

ecosistemas educación 

ambiental. 

 

Pequeño Redes fingido 
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Reserva de 

Producción de 

Flora y Fauna. 

Ecosistemas y 

especies susceptibles 

de manejo 

Poco alterado Media Manejo sustentable de la 

vida Silvestre educación 

ambiental restauración de 

ecosistemas turismo. 

 

 

Mediana Poco restringido 

Reserva Marina  Ecosistemas y 

especies 

Poco o 

medianamente 

alterado 

Media costero 

Marino 

Manejo sustentable de la 

vida Silvestre 

investigación monitoreo 

ambiental educación 

ambiental restauración de 

ecosistemas turismo 

Variable Medianamente 

restringido 

Reserva Marino-

Costera  

Ecosistemas y 

especies 

Poco 

medianamente 

alterado 

Media costero 

Marino 

Manejo sustentable de la 

vida Silvestre 

investigación y monitoreo 

ambiental educación 

ambiental restauración de 

ecosistema turismo 

Variable Medianamente 

restringido 
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Reservas 

biológicas 

 

Ecosistemas y 

especies 

Poco alterado Mínima Investigación y monitoreo 

ambiental educación 

Grande Muy restringido 

 

Áreas nacionales 

de recreación 

Paisaje Medianamente 

alterado 

Media Turismo y recreación 

restauración de 

ecosistemas investigación 

y monitoreo ambiental 

Mediana Poco restringido 

 

Fuente: Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
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Análisis  

 

Para determinar las categorías de áreas naturales es importante conocer los aspectos que resalta 

en cada lugar para otorgar la debida categorización, generalmente el sistema de categorías 

radica a nivel internacional pero cada país realiza sus modificaciones dependiendo los criterios 

a evaluar, su asignación corresponderá de acuerdo al objeto para proteger la zona y las 

condiciones existentes para el logro de los objetivos. Ecuador presenta diferentes categorías 

para las áreas naturales del patrimonio del Estado, con un total de ocho categorías, las más 

sobresalientes son parques nacionales, Reservas biológicas, Reserva de producción de fauna, 

Reserva Marina y Refugio de vida Silvestre. En la tabla 1 se establece las categorías de manejo 

con sus debidas características principales con la finalidad de identificar la asignación 

respectiva en la Isla del amor ubicada en la Provincia de El Oro,  se pretende como propuesta, 

otorgar la categorización de "Refugio de vida Silvestre" debido a su superficie en extensión 

pequeña para el debido manejo y por su mínima presencia de seres humanos, además para la 

conservación de la fauna silvestre y migratoria, con fines de investigación científicos y 

educativos. 

 

Flora 

 

El medio biótico en la Isla del Amor se establece como monte espinoso tropical (meT) 

catalogada a través de la clasificación de zonas de vida de Holdridge, y posee una altitud hasta 

los 250 msnm, su vegetación predominante es el manglar rojo, para ello se presenta los 

diferentes tipos de flora existente en el área.   

 

Tabla 2 Lista de especies de Flora representativa Isla del Amor 

Orden Familia  Nombre 

científico  

Nombre 

Común  

Imagen 

Myrtales Combretacea Laguncularia 

racemosa 

Mangle blanco   
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Lamiales Acanthaceae Avicenia 

germinans 

Mangle negro  

 

Malpighiales Rhizophorarace

a  

Rhizophora 

mangle 

Mangle   

 

Caryophyllales Bataceae Batis marítima  Verdolaga  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Fauna  

 

En la Isla del Amor se han identificado un sinnúmero de especies clasificadas en moluscos,  

crustáceos,  reptiles, sobre todo aves marinas, las más representativas entre las ramas del 

mangle son las garzas, por otro lado, las aves más comunes para observar en vuelo y agua son 

los pelícanos pardos, además es importante recalcar que se evidencia la presencias de aves 

carroñeros, producto de las actividades acuícolas que se encuentran alrededor del área de 

estudio (Hernández-Silva et al., 2018). 

 

Tabla 3 Lista de especies de Fauna representativa Isla del Amor 

Orden Familia Nombre 

Científico  

Nombre 

Común  

Imagen (especie) 

Especies de aves registradas en el área 

https://paperpile.com/c/p2SACf/jgl6
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Suliformes Fregatidae Fregata 

magnificens 

Fragata 

magnífica 

 

Suliformes Phalacrocoraci

dae 

Phalacrocorax 

brasilianus 

Cormorán 

neotropical, 

pato cuervo 
 

Pelecanifor

mes 

Pelicanidae Pelecanus 

occidentalis 

Pelícano Pardo 

 

Pelecanifor

mes 

Aracidae Egretta caerula Garceta azul 

 

Pelecanifor

mes 

Aracidae Egretta thula Garceta Nivea 

 

Pelecanifor

mes 

Aracidae Ardea alba Garza real o 

garceta grande 

 

Pelecanifor

mes 

Aracidae Ardea cocol Garzón cocol 

 

Pelecanifor

mes  

Ardeidae Nictanassa 

violácea 

Huaque, Garza 

nocturna 

Coroniamarilla 
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Pelecanifor

mes 

Threskionithida

e 

Platalea ajaja Espátula rosada 

 

Pelecanifor

mes 

Threskionithida

e 

Eudocimus 

albus 

Ibis blanco 

 

Charadriifor

mes 

Recurvirostrida

e 

Himantopus 

mexicanus 

Cigüeñuela 

cuellinegra 

 

Charadriifor

mes 

Laridae Larus 

cirrocephalus 

Gaviota 

cabecigris 

 

Cathartes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo 

cabecirrojo 

 

Charadriifor

mes 

Cathartidae Coragyps 

atratus 

Gallinazo 

negro 
 

Mamíferos 

Didelphimor

phia 

Didelphidae Didelphis 

marsupiales 

Zarigüeya 

 

Chiroptera Noctilionidae Noctilio 

leporinus 

Murciélago 

pescador 
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Rodentia Muridae Rattus rattus Rata común 

 

Reptiles  

Squamata Boidae Boa constrictor Boa, 

matacaballo 

 

Squamata Iguanidae Iguana iguana Iguana verde 

 

Moluscos y crustáceos  

Arcoida Arcidae Anadara grandis Concha pata de 

mula 

 

 

Arcoida Arcidae Anadara similis Concha prieta 

 

Arcoida Arcidae Anadara 

tuberculosa  

Concha prieta  

 

Decapoda Ocypodidae Usides 

occidentalis  

Cangrejo rojo 
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Decapoda Potunidae Callinectes 

toxotes 

Jaiba 

 

Decapoda Penaidae Litopenaeus 

vanamei 

Camarón 

 

Decapoda Grapsidae Grapsus sp Zayapa 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se considera a los moluscos y crustáceos una fuente económica y alimentaria para quienes 

realizan la pesca artesanal en la zona de influencia.  

Marco legal 

 

Se establece la tabla 1 con las diferentes normativas legales vigentes acerca de la protección y 

conservación de las áreas naturales.   

 

Tabla 4 Normativa Legal Ecuatoriana 

Normativa legal Ecuatoriana  

Normativa  Descripción de Artículos  

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Capítulo Séptimo: Derechos de la naturaleza. Art. 71 al 74.- “La 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.” 
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Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. 

Art. 406.- “El Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los 

ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.” 

 

Texto Unificado de 

Legislación 

Ambiental 

Secundaria del 

Ministerio 

del Ambiente 

TÍTULO XIV: De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres  Art. 168.- “El establecimiento del sistema de áreas 

naturales del Estado y el manejo de la flora y fauna silvestres, se rige 

por los siguientes objetivos básicos: b) Preservar los recursos 

sobresalientes de flora y fauna silvestres, paisajes, reliquias 

históricas y arqueológicas, fundamentados en principios ecológicos. 

LIBRO IV: De la Biodiversidad  Art. 114.- “Se prohíbe toda clase de 

cacería, en las Áreas del Patrimonio Nacional, tales como: Parques 

Nacionales, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre, reservas 

biológicas existentes y las que se crearán en el futuro.” 

Código Orgánico 

Organización 

Territorial 

Autonomía 

Descentralización 

Art. 4.- “Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-…” 

“…d) La recuperación  y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable. 

 

Fuente: Normativa Legal Ecuatoriana  
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Caso práctico 

Metodología  

El presente informe se enfoca a la investigación exploratoria y cualitativa, Para López y 

Sandoval (2016) determinan al enfoque cualitativo como un método de investigación que 

recopila datos descriptivos, con una conducta verbal y escrita. Además, se fundamenta en sitios 

bibliográficos que detalla la información pertinente, obtenidas a través de diferentes fuentes 

metodológicas que permite la recolección, revisión y síntesis de información de estrategias. 

 

En concordancia al centro de investigaciones de la UTMACH se establece el Dominio de 

biodiversidad y ambiente, con una línea de investigación de ambiente y conservación, esta 

estudia los factores ambientales que presenta nudos problematizadores como la degradación de 

los ecosistemas, fragmentación de hábitat,  contaminación de los recursos agua, suelo y aire, 

es decir que atiende a espacios que se encuentran afectadas por actividades antropogénicas y 

busca remediar los impactos negativos para la conservación y protección de las áreas naturales 

(Maldonado, 2020). 

Ubicación del área de estudio 

La Isla del Amor se encuentra ubicada en la provincia del Oro, en el canal de Jambelí 

aproximadamente a 2 kilómetros de Puerto Bolívar partiendo del muelle de cabotaje, con un 

tiempo de 20 minutos en lancha, geográficamente con coordenadas 03°15'25.78'' S y 

81°02'07.60 O sus límites colindan al Norte con el estero de Puerto Bolívar, al Sur y Este con 

camaroneras y al oeste con el canal de Jambelí, abarca alrededor de 1.9 kilómetros de playa, su 

vegetación predominante es el mangle rojo, posee un clima tropical con temperaturas de 23 °C 

y 30 °C además se caracteriza por tener dos pleamares y bajamares diarias, un lugar ecológico 

en donde habitan un sinnúmero de especies mayoritariamente aves marinas que han tomado el 

área para su reproducción o animación dentro de la isla,  un espacio que debería ser destinado 

como refugio de vida silvestre para salvaguardar la protección y conservación de la flora y 

fauna existente (Lasso, 2017). 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/p2SACf/MGxS
https://paperpile.com/c/p2SACf/WJlX


18 

 

Ilustración 1 Mapa de ubicación Isla del Amor 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultado  

 

Tabla 5 Lista de Fortalezas y Debilidades en la Isla del Amor y los problemas en el SNAP 

N° Fortalezas  Debilidades  Problemas del SNAP 

1 Presenta un alto 

índice de fauna 

representativa en la 

Isla  

Escasa información 

actualizada sobre los 

componentes biológicos 

de la isla 

Existen varios ecosistemas de alta 

prioridad para la conservación que 

no están incluidos en el SNAP. 

2 Sitio para realizar 

investigación 

científica y gestión 

ambiental 

Inseguridad en la zona  La diversidad biológica aún no es 

reconocida como un recurso 

estratégico para el desarrollo 

sustentable 

3 Superficie pequeña 

para el manejo 

Presencia de pesca 

artesanal  

Limitada capacidad de gestión de la 

Autoridad Ambiental Nacional para 

un manejo administrativo  

integral del SNAP. 

4 Las Universidades Desechos sólidos y Bajo nivel de participación de 
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pueden incorporarse 

en el proceso de  

investigación en la 

Isla. 

coliformes fecales por 

desembocadura del 

Canal Macho. 

actores sociales e institucionales en 

el manejo de las áreas naturales.   

Fuente: Elaboración Propia  

 

Análisis 

 

Para la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la isla del amor se basa en la 

investigación de herramientas metodológicas de revisión y características del área, la Isla 

presenta una diversidad biológica muy representativa en fauna que hace un lugar idóneo para 

la protección y conservación de las diferentes aves marinas y migratorias de vida silvestre, es 

necesario realizar actividades legales para la protección de esta zona y evitar la extinción de 

especies. No obstante, presentan dificultades como la escasa información sobre los 

componentes biológicos dentro de la isla, expuesto hacer un lugar no considerado para su 

protección, la inseguridad se presenta por ser un lugar no muy concurrente de personas, se 

evidencia presencia de pescadores artesanales que hacen de esta actividad un recurso 

económico para la subsistencia. 

 

Por otro lado, El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) presenta una serie de 

problemas, como por ejemplo, existen varios ecosistemas que tienen un alto potencial de 

conservación pero no están incluidos dentro de este sistema, además cuenta con una limitada 

capacidad para gestionar con entidades ambientales competentes para un manejo 

administrativo integral, se debe principalmente a los recursos económicos que no han sido 

financiados para el fortalecimiento, es decir carece de una falta de planificación con diferentes 

autoridades que abarque el ámbito administrativo financiero de las áreas naturales, asimismo 

el desinterés de entes sociales con poca participación es parte de un inadecuado manejo de estas 

áreas. No obstante, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se enfoca a varias 

herramientas con la finalidad que se involucren a la conservación de nuevas áreas que se 

encuentran vulnerables.   
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Tabla 6 Estrategias para establecer objetivos de creación y categorización en la Isla del Amor 

 

Metas Estrategias  Acciones esperadas  Autoridades competentes  

Conservar el ecosistema y especies 

presentes en la isla y asegurar la 

provisión de los servicios 

ambientales que ésta genera. 

Fortalecimiento de mecanismos de 

participación para el manejo de las 

áreas naturales. 

Los servicios ambientales que generan 

las áreas naturales son reconocidos y 

valorados por autoridades, 

comunidades, usuarios directos e 

indirectos. 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica.  

 

Promover la investigación 

científica para conocer, conservar y 

recuperar la diversidad biológica. 

Desarrollo de sistemas de 

investigación, monitoreo y 

evaluación ecológica y socio 

ambiental. 

La diversidad biológica es reconocida 

como un recurso estratégico que se 

asume como un desafío nacional, que 

concita el interés y voluntad de los 

actores sociales más relevantes. 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 

 

GAD municipal Machala  

Generar conciencia ambiental para 

mejorar el aprovechamiento y uso 

sustentable de los recursos 

naturales. 

Fortalecimiento de la Autoridad 

Ambiental Nacional como ente 

rector y coordinador. 

El SNAP dispone de un marco 

normativo y legal para articular 

subsistemas manejados por muchos 

actores en los ámbitos seccional, 

Dirección Provincial del 

Ambiente El Oro 

 

GAD municipal Machala  
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comunitario y privado; y sus 

componentes están interrelacionados y 

son funcionales a protección, uso 

sustentable, restauración, distribución 

equitativa de los beneficios. 

 

Preservar el nicho ecológico 

especialmente de aves marinas para 

su reproducción.  

Acondicionamiento del hábitat con 

Mangle para áreas de anidación y 

alimentación.   

Se requiere un control adecuado  

del programa de reforestación a través de 

entidades competentes. 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 

 

Dirección Provincial del 

Ambiente El Oro 

Generar programas de manejo que 

conlleven a la conservación y 

manejo  

sustentable de la isla del Amor.   

Implementar medidas de regulación 

orientado a la sostenibilidad de los 

recursos del  

ecosistema de manglar. 

El aprovechamiento dentro de la isla será 

netamente para su conservación  

garantizando la existencia de la vida 

silvestre, residente o migratoria, con 

fines científicos,  

educativos y recreativos 

Dirección Provincial del 

Ambiente El Oro 

 

GAD municipal Machala  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis  

 

Las estrategias para establecer objetivos de creación y categorización en la  Isla del Amor se 

realizaron en concordancia con el plan estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

correspondiente a los problemas que se presentan en dicha institución, con el propósito de 

instaurar metas que ayuden a conservar el ecosistema donde habitan especies de vida silvestre, 

de tal manera se incorporan las debidas estrategias que permiten optimizar el manejo del área 

natural que fomenten el fortalecimiento de las autoridades ambientales competentes como ente 

regulador con el debido financiamiento económico ambiental para asegurar un desarrollo 

sustentable, las acciones esperadas radican de acuerdo a cada logro a implementar, es decir se 

disponen de sistemas vigentes en el ámbito privado y comunitario correlacionados a la 

protección, conservación y restauración de áreas naturales,  así mismo se establecen estrategias 

de acuerdo a las debilidades que posee la Isla del Amor con el fin de preservar el nicho de la 

avifauna acondicionando su hábitat con mangle para la anidación y alimentación de las especies 

que serán llevadas a cabo con los debidos entes de control.  

Conclusiones 

 

La Isla del Amor posee una gran diversidad faunística que debe ser considerada como zona de 

protección otorgándole la debida categorización, se realizó un análisis comparativo de acuerdo 

a las áreas naturales del patrimonio del Estado en Ecuador, por sus características principales 

se consideró establecer la zona de estudio como Refugio de vida Silvestre, debido a su 

superficie en extensión pequeña para el debido manejo, por su mínima presencia de seres 

humanos y para la conservación de la fauna silvestre y migratoria con fines de investigación 

científicos y educativos. Por consiguiente, se han presentado problemas en el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP) que presenta beneficios enfocados en zonas con biodiversidad con 

el objetivo de precautelar la protección pero existe un deficiente manejo por dicha institución,  

por tal razón se establece estrategias de fortalecimiento tanto en el SNAP como en la Isla del 

Amor que presenta una diversidad biológica muy representativa en fauna que hace un lugar 

idóneo para la protección y conservación de las diferentes aves marinas y migratorias de vida 

silvestre. 
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