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Resumen

Estudiada la situación actual de la Tortugas Carey (Eretmochelys Imbricata) en el sitio la
Playita del Cantón Puerto López, con la finalidad de efectuar el proyecto de investigación
“Factores e impactos en el ecosistema de las Tortugas Carey (Eretmochelys imbricata) de la
playita del Parque Nacional Machalilla”. Se desarrollaron los temas: análisis de las amenazas
que han afectado a la población de las tortugas, identificación de los factores bióticos y
abióticos del hábitat de las tortugas, evaluación de los impactos ambientales en el ecosistema
de las tortugas y la cuantificación de la presencia de las tortugas en el sitio la playita. La
población que se consideró para la investigación fueron 32 tortugas carey (Eretmochelys
imbricata) que llegaron a anidarse en los meses de noviembre y diciembre del 2016, y enero,
febrero y marzo del 2017. A su vez se entrevistó y encuesto a 50 pescadores, 3 guías
naturalistas, y 3 guardaparques del Parque Nacional Machalilla. Se utilizaron los métodos de
observación y monitoreo, método hermenéutico, método descriptivo, método estadístico y
método analítico sintético. La recolección de información se realizó mediantes encuesta,
entrevista y fichas de información. Los resultados indicaron que, las 32 tortugas carey dentro
de los meses de investigación han tenido diferentes impactos en su hábitat como; depredación
de nidos, basura marina, asfixia, obstrucción del canal digestivo, contaminantes químicos,
residuos domésticos, industriales y agrícolas, redes de arrastre camaronero, redes de enmalle y
palangre, anzuelos y golpes con botes turísticos y pesqueros.

Con los resultados obtenidos se planteó la propuesta de “Realización de acciones de
conservación de la tortuga carey en el sitio la playita del Parque Nacional Machalilla para la
recuperación de la especie”.

IX

Summary

Studied the current situation of Hawksbill Turtles (Eretmochelys Imbricata) on the site of the
Playita del Cantón Puerto López, with the purpose of carrying out the research project "Factors
and impacts on the ecosystem of the Hawksbill Turtles (Eretmochelys imbricata) of the beach
of the Machalilla National Park ". The themes were developed: analysis of the threats that have
affected the population of the turtles, identification of the biotic and abiotic factors of the
turtle's habitat, evaluation of the environmental impacts on the turtle's ecosystem and the
quantification of the presence of turtles. the turtles on the beach site. The population that was
considered for the research were 32 hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) that came to
nest in the months of November and December 2016, and January, February and March 2017.
In turn, 50 fishermen were interviewed and interviewed, 3 naturalist guides, and 3 park rangers
from the Machalilla National Park. The methods of observation and monitoring, hermeneutical
method, descriptive method, statistical method and synthetic analytical method were used. The
information was collected through a survey, interview and information sheets. The results
indicated that, the 32 hawksbills within the months of research have had different impacts on
their habitat such as; depredation of nests, marine litter, asphyxiation, obstruction of the
digestive channel, chemical pollutants, domestic, industrial and agricultural waste, shrimp
trawl nets, gillnets and longlines, hooks and blows with tourist and fishing boats.

With the results obtained, the proposal of "Realization of conservation actions of the hawksbill
turtle in the site of the small beach of the Machalilla National Park for the recovery of the
species" was proposed.

X
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I.

Introducción

La Tortuga Carey es una de las más pequeñas tortugas marinas, midiendo hasta 90cm. de
longitud y alcanzando hasta los 80 kg. Sus aletas delanteras son de longitud mediana en
comparación con las de otras especies; además tienen dos uñas en cada aleta, el Carey cuyo
nombre científico es Eretmochelys imbricata, es una de las tres especies marinas que anidan
en Ecuador, estas llegan al Parque Nacional Machalilla en el mes de noviembre y en los meses
de enero, febrero y marzo realizan el proceso de incubación y eclosión de los huevos, cabe
destacar que el número de tortugas de esta especie no es alto dentro del Parque Nacional
Machalilla.

Esta especie por naturalidad tiene como característica la regulación de la sobrepoblación de
medusas y algas, también es un atractivo turístico para quienes logran verlas en los diferentes
tours que se ofrecen dentro del Parque Nacional Machalilla.

Sin embargo se cree que existen factores que podrían estar afectando su hábitat y por ende el
número de crecimiento de esta especie dentro del Parque Nacional Machalilla, por esta razón
se ha visto la necesidad de realizar un proyecto de investigación tomando como referencia al
estudio los meses de septiembre del 2016 a marzo del 2017, sobre los factores e impactos que
inciden en el ecosistema de las tortugas carey de la playita del Parque Nacional Machalilla, con
el fin de analizar y determinar si dentro del hábitat las tortugas están teniendo amenazas que
atenten al incremento de esta especie.
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II.

Justificación

El Parque Nacional Machalilla es reconocido a nivel mundial por tener varias especies marinas,
motivo por el que anualmente ingresan a sus diferentes áreas un número considerable de
visitantes nacionales y extranjeros, lo que hace que este se convierta en un potencial turístico
comercial, el cantón Puerto López cuenta con una gran variedad de atractivos ya sean naturales
o culturales, los mismos que presentan gran diversidad de flora y fauna, dentro de este cantón
se encuentra el sitio la Playita, es muy reconocida por tener la especie marina de tortugas carey
las cuales se anidan en zonas tropicales y subtropicales apareciendo en zonas de arrecifes de
coral y zonas rocosas, estas alcanzan su madurez en un lapso de 20 a 40 años, sin embargo
existen muchos factores que podrían estar amenazando la existencia de las tortugas en el sitio
la Playita.

Desprendiéndonos de lo antes mencionado, nace el interés de involucrarse en el sitio e
investigarlo, ya que anualmente el sitio cuenta con una afluencia de visitantes considerable,
mismos que podrían estar afectando la zona de anidación o hábitat de las tortugas, debido a que
se cree que existen factores como captura de juveniles y adultos en áreas de forrajeo y en áreas
de reproducción, el hurto de nidadas para fines de consumo, la comercialización de productos
de tortuga y el deterioro de las playas de desove, aspectos de su biología y aspecto natural,
tendencias poblacionales, impacto de las pesquerías y otras amenazas más que se presentaran
en a lo largo de la investigación.

A pesar de la existencia de Políticas Ambientales para la protección y la conservación de las
tortugas marinas en el Ecuador, aún existen vacíos en la información brindada a la comunidad
y en su falta de inclusión en los planes de conservación. Teniendo en cuenta que las tortugas
2

marinas son especies migratorias, es necesario que las acciones de conservación sean efectivas
en todas las regiones del país con la misma intensidad de manera que la estrategia de
conservación sea integral.

Por esta razón es fundamental identificar los factores a las que se ven sometidas las tortugas en
la playita de Salango y conocer cuáles son las amenazas para la anidación y así enfocar más
esfuerzos de monitoreo y conservación en aquellas áreas aun aptas o con potencial de
restauración.
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III.Diseño Teórico

3.1. El problema de investigación

Las Tortugas Carey (Eretmochelys Imbricata) es una de las más pequeñas tortugas, que existen
en el ecosistema marino de la Playita del P.N.M (Parque Nacional Machalilla), motivo por el
que muchos visitantes ingresan a este sitio, para observar y conocer sobre esta especie marina,
sin embargo es posible que este hábitat este siendo un peligro para la especie, debido a que es
notable que la población actual de la tortuga carey está sufriendo consecuencias, por la falta de
información acerca de su importancia a quienes ingresan al sitio, y sobre la explotación de la
especie, así como la destrucción e introducción del hombre en su habitad natural, el daño
realizado a la especie podría ser irreversible, ya que no ha habido la debida disfunción a la
educación del cuidado de la tortuga carey que ahora se podría encontrar en peligro de extinción.

Se desprende de los antes citado, la necesidad de realizar una investigación para identificar
cuáles son los factores e impactos que inciden en el ecosistema de las tortugas carey de la
playita del P.N.M (Parque Nacional Machalilla), así como los resultados que se obtienen por
el trabajo realizado.
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3.2. Formulación del Problema

Problema General

¿Cuáles son los factores e impactos que inciden en el ecosistema de las tortugas carey
(Eretmochelys Imbricata) de la playita del Parque Nacional Machalilla?

Problemas Específicos

¿Cuáles son las amenazas que afectan a la población de las tortugas carey (Eretmochelys
Imbricata)?

¿Cuáles son los factores bióticos y abióticos del hábitat de las tortugas carey (Eretmochelys
Imbricata)?

¿Cuáles son los impactos ambientales en el ecosistema de las tortugas carey (Eretmochelys
Imbricata)?

¿Cuantas tortugas carey (Eretmochelys Imbricata) llegaron al sitio la playita?

3.3. Objeto

Identificación de los factores e impactos que inciden en el ecosistema de las Tortugas Carey
(Eretmochelys Imbricata).
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3.4. Campo

Playita del Parque Nacional Machalilla

3.5. Objetivos

Objetivo General

•

Identificar los factores e impactos en el ecosistema de las tortugas carey (Eretmochelys
Imbricata) de la playita del Parque Nacional Machalilla.

Objetivos Específicos

•

Diagnosticar las amenazas que han afectado a la población de las tortugas carey
(Eretmochelys Imbricata)

•

Describir los

factores bióticos y abióticos del hábitat de las tortugas carey

(Eretmochelys Imbricata)

•

Evaluar los impactos ambientales en el ecosistema de las tortugas carey (Eretmochelys
Imbricata)

•

Cuantificar la presencia de las tortugas carey (Eretmochelys Imbricata) en el sitio la
playita.

•

Realizar acciones de conservación de la tortuga carey en el sitio la playita del P.N.M
6

3.6. Hipótesis

General

•

Los factores e impactos ambientales en el ecosistema de las tortugas carey que han
ocasionado grandes pérdidas de la especie y su hábitat en el sitio la Playita

Específicos

•

Actualmente hay amenazas que estarían vulnerando la población de las tortugas carey
(Eretmochelys Imbricata).

•

Varios de los factores bióticos y abióticos estarían afectando el hábitat de las tortugas
carey (Eretmochelys Imbricata).

•

Los impactos ambientales en el ecosistema de las tortugas carey han ocasionado
grandes pérdidas de la especie y su hábitat.

•

El número de tortugas carey (Eretmochelys Imbricata) en el sitio la playita ha
disminuido.
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3.7. Variables

Independiente

Factores e Impactos ambientales

Dependiente

Ecosistema de las Tortugas Carey (Eretmochelys Imbricata) de la Playita del Parque Nacional
Machalilla
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IV. Marco teórico

4.1. Antecedente

En la búsqueda de información relevante en temas con similitud al de la investigación que
se realizara en la Playita del Parque Nacional Machalilla, sobre las tortugas Carey, y en busca
de temas que contribuyan a la presente, se ha podido encontrar el caso del estudio realizado
por la Dra. Cathi Campbell en el año 2014 con el tema “Estado de conservación de la Tortuga
Carey en las Regiones del gran Caribe, Atlántico Occidental y Pacifico Oriental” (Campbell,
2014), donde resalta el interés y la preocupación por la conservación y recuperación de la
Tortuga Marina Carey, considera que es una de las especies marinas en peligro de extinción,
donde expone una serie de factores involucrados en el ambiente de estas especies incluyendo
poblaciones anidadoras y agregaciones de forrajeos, aspectos de su biología y aspecto natural,
tendencias poblacionales, impacto de las pesquerías y otras amenazas más.

Es por ello que exponen que la Convención Interamericana para la protección y
conservación de las tortugas marinas (CIT), le ha asignado una alta prioridad al tema con el
objetivo de priorizar y dirigir las acciones necesarias para asegurar la recuperación de las
tortugas Carey debido a las grandes amenazas que se presentan en sus diferentes hábitats.

La reciente investigación de la Dra. Cathi Campbell, sobre la biología marina refleja que
existen muchos factores a tomar en cuenta en cuanto a los impactos que sufre el medio donde
se encuentran las tortugas, y destacan la importancia de la ecología de la anidación,
crecimiento, movimiento y genética de las Tortugas Carey.
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Considerando los diferentes factores dentro de la investigación determinan que es importante
continuar con este tipo de investigaciones en los diferentes hábitats que se encuentren las
tortugas, proporcionando información indispensable para el cuidado del hábitat como;
campañas educativas a los visitantes, evaluaciones periódicas del medio, revisión de marco de
protección, incremento de protección del hábitat, investigación de los cambios climáticos entre
otros.
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4.2. Marco Teórico

Marco legal y aspectos Institucionales

Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre.

Dentro del Art. 73 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: “La flora y
fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del Ambiente su
conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes funciones”
(Ecuador, 2014, pág. 405). Se detallara a continuación varios literales que contribuyen al
cuidado del medio ambiente de las tortugas Carey.

Literal a. “Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y
otros elementos de la fauna y flora silvestres;” (Ecuador, 2014, pág. 405).

Literal b. “Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la
degradación del medio ambiente;” (Ecuador, 2014, pág. 405).

Literal c. “Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres
amenazadas o en proceso de extinción;” (Ecuador, 2014, pág. 405).

Literal f. “Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la
conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y,” (Ecuador, 2014, pág. 405).
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Del Art. 75 indica que: “Cualquiera que sea la finalidad, prohíbese ocupar las tierras del
patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de
manejo u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas existentes” (Ecuador, 2014, pág.
405). Donde también se expone que: “Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente
terrestre, acuático o aéreo, o atentar contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente
en las unidades de manejo” (Ecuador, 2014, pág. 405 ).

Ley de gestión Ambiental

En la implementación de la ley de gestión ambiental han dispuesto varios factores que tratan
sobre el cuidado del hábitat de la vida silvestre.

En su Art. 46 indica: “Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas
de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones
previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: a) Decomiso de las especies
de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para cometer la
infracción; y, b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y
evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y
compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días” (Zárate, 2013, pág. 33).

De la Biodiversidad

En el Titulo III sobre el control de cacerías y vedas de especies de fauna silvestres en su Art.
114 indica que: “Se prohíbe toda clase de cacería, en las Áreas del Patrimonio Nacional, tales
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como: Parques Nacionales, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre, reservas biológicas
existentes y las que se crearen en el futuro” (Zárate, De la Biodiversidad , 2013, pág. 39).

La Playa

Es importante conocer de manera referencial lo que en si significa la playa y cuán importante
es para la supervivencia de la fauna.

La playa solo está formada por arena las cuales son movilizadas por la acción de las olas.

Esto significa que, “Una playa es una acumulación litoral de sedimentos sueltos (arena) con
tamaños que van desde el grano al bloque. Se encuentran en el espacio en el que los sedimentos
son movilizados por las olas” (Norman, 1990, pág. 12). Dentro de los tipos de playas en los
que anidan las tortugas tenemos varios tipos agrupados en dos familias playas libres y playas
bloqueadas.

Se entiende por playa libre a, playas de cola de cometa, que se desarrollan detrás de un
obstáculo, islote o escollo, debido a la reducción de la velocidad de la corriente de deriva
tras el obstáculo y en paralelo al oleaje medio. La cola de la playa puede alcanzar la costa si
se encuentra próxima. (Norman, 1990, pág. 13)

Tiene un punto de contacto el cual es conocido como tómbolo.

Esto significa que, Las playas de tómbolo unen la costa con un islote. Si el obstáculo es
suficientemente grande se crea una playa de tómbolo en cada lado, dejando en el centro una
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laguna. En mares con mareas vivas las playas de tómbolo se ven interrumpidas por pasos.
Si la corriente de deriva es muy fuerte la playa de tómbolo se reduce a una playa de espiga,
que se forma por la destrucción del depósito. (NEFAN\GTZ, 2002)

Por último los aportes sedimentarios son muy abundantes, y se forma un cordón litoral
delante de la playa espiga formándose tómbolos triples.

Las playas bloqueadas se disponen perpendicularmente al oleaje medio. “Esto significa, que
distinguimos: a las playas adosadas a la costa; suelen tener forma de arco y son muy estables.
Están en ensenadas abiertas entre promontorios. Las playas de ensenada son continuamente
enriquecidas, ya que no pueden desalojar partículas” (NEFAN\GTZ, 2002).

En costas

acantiladas se forma la playa de transito que se desplaza a lo largo de la corriente, y la playa
de los dominios en la zona templada tiene gran cantidad de formaciones peri glaciares y
glaciares.

Parque Nacional Machalilla

El Parque Nacional Machalilla está localizado en la zona centro – occidental de la región
costera del país.

Se encuentra ubicado en la provincia de Manabí, en los cantones de Jipijapa con las
parroquias de Julcuy, Pedro Pablo Gómez y Puerto Cayo tienen jurisdicción territorial;
Puerto López, con sus parroquias Puerto López, Machalilla y Salango; Montecristi que tiene
jurisdicción sobre la Isla de la Plata, el parque abarca una superficie de 56184 hectáreas que
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comprende una parte terrestre (41754 ha. aproximadamente) y una marina (14430 ha.)11.
(Miller, 1980)

Fuente: Parque Nacional Machalilla

El Parque Nacional Machalilla está conformado por una gran variedad de flora y fauna que
atrae a visitantes y turistas de diferentes lugares del mundo.

Esto significa que, este último conformado por islas, islotes, roqueros, arrecifes de coral,
playas e impresionantes acantilados. Una de las características del área marina es la
presencia de la ballena jorobada que acude, temporalmente, entre junio y septiembre, para
reproducirse. En el área marina del parque confluyen las corrientes marinas: cálida del Niño,
fría de Humboldt y la contracorriente Ecuatorial. (Miller, 1980)

Esto propicia la existencia de ecosistemas únicos, con alta biodiversidad y variedad de
especies.
15

Tortugas marinas.

Las tortugas marinas habitan en la tierra hace más de 100 millones de años.

“Desde la tierra hasta el mar las tortugas son uno de los grupos más primitivos de
vertebrados en existencia. El fósil de tortuga de mayor antigüedad data del Triásico, cerca
de 230 millones de años atrás. Se estima que en la actualidad existen 245 especies de
tortugas, distribuidas en 87 géneros y 12 familias. Viven en ambientes de agua dulce habitan
lagos, ríos y pantanos; así como en ambientes terrestres y marinos. Se encuentran en todos
los continentes con la excepción de Antártica y tienen características muy particulares según
el hábitat donde viven”. (Secretaria CIT, 2004)

Los reptiles también comparten otras características. Esto significa que, ponen huevos, los
cuales tienen que depositar para ser incubados en tierra; aunque vivan en ambientes
acuáticos. Tienen pulmones, por lo que no pueden respirar bajo el agua. Son organismos de
sangre fría, es decir, que no pueden regular su temperatura corporal y necesitan de elementos
externos para ello. Sus extremidades se ubican en forma lateral al cuerpo; esto último es a
lo que deben su nombre, ya que la disposición de su estructura ósea hace que repten (se
arrastren). (Centro Mexicano de la Tortuga)

Esto marca una diferencia importante entre los mamíferos, cuyas extremidades se ubican
hacia abajo, lo que representa menor gasto de energía para el desplazamiento.

16

Tortuga Carey.

Las Tortugas Carey (eretmochelys imbricata) son reptiles marinos muy complejos y
especializados.

Se entiende que, para madurar, llegar a la edad adulta, reproducirse y completar el ciclo
vital, necesitan una diversidad de medios, en particular playas terrestres, el mar abierto y
aguas costeras y estuarinas. Durante un ciclo vital normal, las tortugas se dispersan y
emigran; recorren largas distancias, a menudo miles de kilómetros, desplazándose
habitualmente hacia alta mar, así como hacia las aguas territoriales de diferentes países.
(Mora, 2005)

El ritmo de crecimiento varía según las clases de talla y los lugares, sin embargo son muy
lentas y esto causa que las tortugas tarden un decenio en madurar.

Al analizar los resultados y la opinión de ing. María del Carmen Soria (Investigadora de
animales en peligro de extinción) encontramos que: “La Tortuga Carey tiene una distribución
a través de las zonas tropicales, y una menor extensión en aguas subtropicales del océano
Atlántico, Índico y Pacífico. Son migratorias con complejas rutas recorriendo hábitats muy
dispares a lo largo de sus vidas…” (Soria, 2008, pág. 3).

Dentro de sus características “Su nombre común en ingles significa “pico de halcón”, debido
a la forma de pico de su mandíbula superior. Tiene una cabeza relativamente estrecha (mide
aproximadamente 12 cm. de ancho) con dos pares de escamas pre-frontales” (Didiher, 2005).
Su caparazón tiene forma ovalada lo que significa que; “sus escudos gruesos y superpuestos,
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un margen posterior marcadamente aserrado y cuatro pares de escudos costales; los escudos
superpuestos son una característica única de la tortuga carey” (Didiher, 2005). Estos presentan
una fuerte pigmentación de variaciones de anaranjado, amarillo y café.

Según el estudio realizado por Dra. Belinda Dick podemos indicar que las tortugas carey
presentan las siguientes características: “Tienen una cabeza relativamente estrecha (mide
aproximadamente 12 cm. de ancho) con dos pares de escamas pre-frontales. Su caparazón tiene
forma ovalada, escudos gruesos y superpuestos, un margen posterior marcadamente aserrado
y cuatro pares de escudos costales”… (Dick, 2005, pág. 01).

En cuanto al tamaño de las tortugas “es una de las más pequeñas, midiendo hasta 90 cm. de
longitud y alcanzando hasta 80 Kg. Sus aletas delanteras son de longitud mediana en
comparación con las de otras especies; además tienen dos uñas en cada aleta” (Pritchard, 2005,
pág. 23).

La tortuga Carey es la más tropical de todas las especies de tortugas marinas.

Esto significa que, al encontrarse típicamente en aguas tropicales y subtropicales del
Atlántico, Pacifico e Índico, donde aparece en zonas de arrecifes de coral, áreas rocosas,
estuarios y lagunas costeras. Se encuentra principalmente en el Mar Caribe, el norte del
Golfo de México, las Antillas Mayores y Menores y a través de América Central hacia el
sur hasta Brasil. En el Pacifico Oriental ha sido observada en el Golfo de California y los
estados del noroeste de México y desde las costas centroamericanas hasta Colombia y
Ecuador en América del Sur. (Chacon, 2008)
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En la dieta se encuentra que según su forma de la cabeza y su pico le permite extraer comida
de las grietas de sus arrecifes, esto significa que, su dieta consiste de esponjas, anémonas,
calamares y camarones. La tortuga carey juega un papel ecológico importante en la salud del
ecosistema de los arrecifes. Al ser altamente selectiva se alimenta solamente con tipos
específicos de esponjas, lo cual le da oportunidad a otras especies para competir por el espacio
y los nutrientes disponibles en el arrecife y les permite establecerse eventualmente en este
espacio. (Chacon, 2008)

4.2.7.1. Principales amenazas a la Tortuga Carey

Dentro del estudio realizado por la Dra. Cathi Campbell se pudo encontrar las siguientes
amenazas:

“Las amenazas más importantes identificadas por la actualización anterior sobre el estado
de las carey incluyeron la colecta de huevos y la captura directa de individuos (legal e ilegal),
pérdida de hábitat (principalmente por el desarrollo costero), y la captura incidental”.
(Campbell, Pincipales amenazas a la tortuga Carey, 2014, pág. 17)

Otro factor importante es que: “Continúa la matanza de las hembras anidadoras cuando salen
a las playas a poner sus huevos, exista o no exista una legislación protectora. En la mayoría
de los casos en donde todavía se da la caza legal de las tortugas carey, es prohibido matar
hembras anidadoras; sin embargo, esta protección legal es una medida disuasiva inadecuada
ante la matanza de este segmento valioso de la población”. (Campbell, Pincipales amenazas
a la tortuga Carey, 2014)
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Así también se encuentran varios factores que inciden en los impactos del hábitat de la
Tortuga.

Según el ambientalista Baquero indica que la extracción de arena “impacta negativamente
la anidación de las tortugas en varios puntos de la costa” (Baquero, 2014, pág. 27). La costa
continental ecuatoriana ha experimentado un proceso de urbanización que ha afectado
negativamente la anidación de las tortugas marinas al alterar las playas y generar
contaminación lumínica.

La degradación del hábitat marino en Ecuador se produce también por la explotación,
producción, refinación y transporte de petróleo.

Se conoce que, “los contaminantes provenientes de fuentes terrestres afectan el estado de
salud de las tortugas, que estas pueden acumular pesticidas y metales pesados, y que algunos
contaminantes deprimen su sistema inmune, haciéndolas susceptibles a agentes infecciosos
y enfermedades como la fibropapilomatosis aunque esta enfermedad aún no se ha reportado
en Ecuador”. (Azul, s.f.)

Las floraciones de algas nocivas según Blog. Torres reporta que “las mareas rojas pueden
ocasionar la mortalidad de tortugas marinas, en 1999 hubo varias discoloraciones, que entre
abril y mayo los pescadores de Playas reportaron parches rojizos, y a finales de abril
mencionaron haber observado algunas tortugas marinas muertas. El mismo año, entre agosto
y septiembre, se reportó mortalidades masivas de tortugas entre Playas y Engabao, y en
Puerto López y Crucita se asumió que la mortandad fue ocasionada por estrés térmico,
debido a condiciones oceanográficas anómalas”. (Herrera, 2008)
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4.2.7.2.

La anidación de la Tortuga Carey

Durante los periodos reproductivos, el apareamiento puede suceder en la migración que
ellos realizan hacia las áreas de anidación.

Se entiende que, tiene su origen en los sitios de alimentación y en las zonas frente a las
playas de desove. Cada especie tiene un modelo propio de cortejo, apareamiento y desove.
En algunas especies, las hembras pueden guardar por más de una temporada el esperma en
sus cuerpos; además, pueden ser receptivas a varios machos, de manera que los huevos de
una sola nidada pueden presentar paternidad múltiple. (Balazs, 2000, pág. 125)

Todas las hembras muestran su capacidad de anidación en cada temporada, denominando a
este fenómeno como reanidación.

La reanidación puede suceder varias veces. “Esto significa que, en una temporada.
Dermochelys coriácea puede reanidar hasta 11 veces, desovando unos 900 huevos en total. Las
hembras que anidan por primera vez en su vida se les llama neófitas o primerizas” (Chacon,
2008, pág. 12). Se les denomina migrantes a las tortugas que regresan a anidar a un mismo sitio
en temporadas subsecuentes, estos pueden ser ciclos anuales, bienales, trienales o más largos.
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Factores Bióticos y Abióticos en el Ecosistema Marino

4.2.8.1. Factores Bióticos

Dentro del contexto escrito por Blgo.Alejandro encontramos que: “Los factores bióticos o
componentes bióticos son los organismos vivos que interactúan con otros seres vivos, se
refieren a la flora y fauna” (Alejandro, 2010, pág. 01).

“Empezando por los más pequeños encontramos importantes grupos de los protozoarios
que pueden vivir libremente o asociados a otros organismos. Son seres unicelulares que
integran un grupo complejo y que viven en todos los ambientes, algunos de ellos como es
el caso de las euglenas, inclusive no se han clasificado claramente como plantas o
animales”. (Alejandro, 2010, pág. 01)

4.2.8.2.

Factores Abióticos

Los factores abióticos de un ecosistema son aquellos que constituyen sus características físico
– químicas como la temperatura, la luz y la humedad. Su importancia para la vida y el equilibrio
ecológico para nuestro planeta es muy grande, ya que determinan la distribución de los seres
vivos sobre la tierra, y además, influyen sobre ellos y sobre su adaptación al medio.
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Los Factores bióticos y abióticos según Alejandro indican que “en el ecosistema hay un
flujo de materia y de energía que se debe a las interacciones organismos-medio ambiente.
Sus componentes son: Componentes abióticos o Abiota o Los factores abióticos son
aquellos elementos del ecosistema que no poseen vida, pero que intervienen en un
ecosistema; el agua, la luz, la temperatura son algunos. Los factores abióticos son un
conjunto complejo de interacciones que limitan el control de las actividades de los
organismos, poblaciones y comunidades”. (Alejandro, 2010)

Así como “la abiota se compone por la energía, la materia (nutrientes y elementos químicos)
y los factores físicos como la temperatura, la humedad, el rocío, la luz, el viento y el espacio
disponible. El carbono, el oxígeno, el hidrogeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre
constituyen a los macro-nutrientes, los cuales son los elementos esenciales con los que los
organismos vivos construyen proteínas, grasas y carbohidratos o azucares. Estos seis
elementos conforman los complejos orgánicos encontrados en todos los seres vivientes.
Junto a estos se encuentran los micronutrientes, los cuales son sustancias traza necesarias,
como el cobre, el zinc, el selenio y el litio, y son regulados por ciclos junto con los macronutrientes para que estén disponibles en el medio físico”. (Alejandro, 2010)
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4.3. Marco Conceptual

Playa: Una playa es una acumulación litoral de sedimentos sueltos con tamaños que van
desde el grano al bloque. Se encuentran en el espacio en el que los sedimentos son movilizados
por las olas. Por lo tanto van desde los puntos más extremos a los que son lanzados los guijarros
por las olas más fuertes hasta las profundidades en las que la agitación es capaz de mover el
fondo. (Norman, 1990)

Parque Nacional Machalilla: Es una categoría o área protegida que goza de un
determinado estatus legal que obliga a proteger y conservar la riqueza de su flora y su fauna.
Se caracteriza por ser representativa de una región fitozoogeográfica y tener interés científico.
(GUTIÉRREZ, 2015)

Tortugas Marinas: Nombre común de diversas especies de reptiles quelonios que se
caracterizan por poseer un caparazón de placas óseas recubierto por placas córneas al cual están
soldadas las costillas. Existen especies marinas y terrestres. (GUTIÉRREZ, 2015)

Tortuga Carey: habita en los ambientes tropicales del mundo. Es un caso único entre las
tortugas marinas actuales por el hecho de tener escamas superpuestas en el caparazón. Como
ocurre con otras especies de tortugas marinas, los huevos, la carne y el aceite de la tortuga
carey son productos buscados desde hace miles de años, pero son la coloración y las
propiedades de la queratina que constituye las escamas del caparazón lo que hace que este
animal sea tan codiciado comercialmente para la elaboración de artesanías. (Balazs, 2000)

24

Factor ambiental: Componentes que actúan directamente sobre los seres vivos. Estos
componentes pueden ser bióticos y abióticos. (GUTIÉRREZ, 2015)

Anidación: acción y efecto de anidar. (GUTIÉRREZ, 2015)

Características biológicas: En Biología Sistemática se llama carácter a cada uno de los
rasgos que se usan en la descripción de los seres vivos. Si son hereditarios, son apropiados para
la descripción de las especies. (GUTIÉRREZ, 2015)

Desovar, ovopositor, poner: cuando la tortuga deposita los huevos en la cámara o hueco
que hace en la arena. (GUTIÉRREZ, 2015)
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V.

Diagnostico o Estudio de Campo

5.1. Diseño Metodológico

Aspectos Generales

a. Ubicación

El sitio de la investigación es la Playita del cantón Puerto López, del Parque Nacional
Machalilla, ubicado en la zona centro occidental de la Región costera del Ecuador al suroeste
de la Provincia de Manabí.

Sitio la Playita

Fuente: Parque Nacional Machalilla
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Mapa referencial del Parque Nacional Machalilla

Fuente: Parque Nacional Machalilla

b. Universo y Muestra

Universo
Se considerará todas las especies que llegan a anidarse en los meses de noviembre del 2016 a
marzo del 2017” (Maldonado, 2017 ).

Se consideró para las encuestas y entrevistas a 30 miembros de la asociación Asopescar, y a 20
guías y Guardaparques del Parque Nacional Machalilla.

Muestra: 100 % de las especies encontradas
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c. Materiales y Métodos

Equipo

Cámara
Computadora
Impresora
Pluviómetros
Brújula

Materiales

Materiales de oficina

Métodos

Observación y Monitoreo: se controló constantemente el desarrollo de las acciones
implementadas en las fichas de observación y de monitoreo en la investigación de los meses
noviembre y diciembre del 2016, enero, febrero y marzo del 2017 en el sitio la playita. (Anexo
1, 2 y 3).

Método hermenéutico: se realizó la lectura comprensiva de libros, revistas científicas, páginas
web, entrevistas, proyectos ambientales y de conservación, datos que se utilizaran en el proceso
de la investigación para la realización del antecedente teórico y conceptual.
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Método descriptivo: se describió las características fundamentales de conjuntos homogéneos
de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura
o comportamiento, en base a los resultados de las entrevistas y encuestas la realidad del
ecosistema actual de las tortugas carey.

Método estadístico: se interpretó la información en cuadros y gráficos estadísticos, las
encuestas y entrevistas realizadas a los pescadores, guías y guarda parques involucrados en el
campo de la investigación.

Método analítico sintético: se aplicó al término de la investigación para la elaboración de las
conclusiones, resultados y recomendaciones en base a la investigación realizada y sus
resultados.
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Resultado de la investigación
Objetivo 1: Diagnosticar las amenazas que afectan la población de las tortugas carey
(Eretmochelys Imbricata).

1. ¿Cuáles son los impactos físicos que sufren las tortugas en el medio marino?
Cuadro N° 1
Variable

Porcentaje

Golpes con botes turísticos

30,00%

Golpes con botes pesqueros

70,00%

Total

100,00%

Investigador: Elaboración propia
Fuente: Encuesta realizada a 50 pescadores de la zona

Grafico N° 1

Investigador: Elaboración propia
Fuente: Encuesta realizada a 50 pescadores de la zona

Interpretación: Una vez analizada e interpretado el grafico N°1 nos muestra que las tortugas
se encuentran expuestas a diferentes situaciones dentro del agua es por ello que es muy común
que estas sufran choques con los barcos, lanchas o botes turísticos debido a la afluencia diaria
que estos tienen a los diferentes sitios del Parque Nacional Machalilla.
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2. ¿Qué tipos de residuos sólidos se encuentran en el hábitat de las tortugas?

Cuadro N° 2
Variable

Porcentaje

Fundas plásticas

60,00%

Botellas

40,00%

Total

100,00%

Investigador: Elaboración propia
Fuente: Guías del Parque Nacional Machalilla

Grafico N° 2

Investigador: Elaboración propia
Fuente: Guías del Parque Nacional Machalilla

Interpretación: Una vez analizado e interpretado el grafico N° 2 muestra que los residuos
sólidos que se encuentran en los alrededores del hábitat de las tortugas son plásticos en
diferentes presentaciones.
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3. ¿Cuáles son los problemas que se le presentan a las tortugas en el hábitat marino?
Cuadro N° 3
Variable

Porcentaje

Pesca irracional

38,00%

Redes y anzuelos

62,00%

Total

100,00%

Investigador: Elaboración propia
Fuente: Encuesta realizada a 50 pescadores de la zona

Grafico N° 3

Investigador: Elaboración propia
Fuente: Encuesta realizada a 50 pescadores de la zona

Interpretación: Una vez analizado e interpretado el grafico N° 3 según los datos recaudados
existen dos tipos de amenazas por pesca, la primera es a causa de las redes y anzuelos de los
botes pesqueros estas se dan intencionalmente, ya que estas herramientas de pesca están dentro
del agua, sin embargo algunas tortugas se enredan y aunque nuevamente las ubican en el agua
estas sufren algún tipo de daño, se encuentra también la pesca irracional esta se da porque
muchos habitantes intentan vender las tortugas con destinos comestibles para el ser humano.
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4. ¿Existe depredación hacia las tortugas?
Cuadro N° 4
Variable

Porcentaje

Humana

35,00%

Animal

65,00%

Total

100,00%

Investigador: Elaboración propia
Fuente: Guías del Parque Nacional Machalilla

Grafico N° 4

Investigador: Elaboración propia
Fuente: Guías del Parque Nacional Machalilla

Interpretación: Una vez analizado e interpretado el grafico N° 4 según los datos obtenidos
existe depredación en las anidaciones de las tortugas, ya que los cangrejos, ratas llegan a dañar
los huevos de las tortugas, también llegan las gaviotas, ratas negras y garzas a atacar a las
tortugas bebes, también se encuentra la depredación por parte de los humanos debido a que las
personas muchas veces cazan a estas especies para extraer su sangre, ya que tienen la creencia
que esta sirve para curar varias enfermedades.
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Objetivo 2: Describir qué factores bióticos y abióticos están afectando el hábitat de las tortugas carey (Eretmochelys Imbricata).

Cuadro N° 5
FACTORES BIÓTICOS
FACTOR DETALLE

AMENAZA

Realito (Maytenus octogona), Monte salado (Cryptocarpus pyriformes), Barbasco (Jacquinea sprucei), Sebastian
(Cynophalla heterophylla). Clarisia racemosa, Sorocea carcocarpum, Pseudolmedia rigida (Moraceae), Mabea
occidentalis (Euphorbiaceae), Virola elongata, Virola sebifera (Myristicaceae), Quararibea asterolepis
(Bombacaceae), Hirtella mutisii (Chrysobalanaceae), Heisteria acuminata (Olacaceae), Erythrochyton giganteus
(Rutaceae), Astrocaryum standleyanum, Phytelephasaequatorialis (Arecaceae), Ficus cuatrecasana (Moraceae),
Alchornea iricurana (Euphorbiaceae), Vitex gigantea (Verbenaceae), Urera caracasana (Urticaceae), Cordia
FLORA

alliodora (Boraginaceae) y Carapa guianensis (Meliaceae). Entre los arbustos herbáceos se localiza Heliconia
paludigena (Heliconiaceae), Costus pulverulentus (Costaceae) y la trepadora Philodendron purpureo-viride
(Araceae), realito” o “rompe olla” Maytenusoctogona (Celastraceae) y “monte salado” Cryptocarpuspyriformis Ninguna
(Nyctaginaceae), mientras que en los acantilados sobre el nivel del mar puede observarse a Galvezialeucantha
(Scrophulariaceae).
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Dentro de las especies se encuentran: Pelicanos (occidentalis), gaviota gris (larus modestus), fragata (fregata Depredación de nidos
magnificiens), cangrejo fantasma (ocypode cardimana), gallinazo de cabeza negra (coragyps atratus), garza
FAUNA

nocturna cangrejera (nyctanassa violácea), caracol (porhyrobaphe iostoma), ardilla sabanera (sciurus stramineus),
murciélago frutero del sur occidente (artibeus fraterculus), serpiente bejuco (oxybelis aeneus), boa mata caballo
(contrictor), camaleón (polycheus gutturosus), concha perla (pinctada mazatlanica), spondylus {spondylus
calcifer), coral ramificado (pocillopora sp), erizo blanco (tripneustes depressus), coral negro (antipathes sp),
langosta (panolicus gracilis).
Investigador: Elaboración propia
Fuente: Guías del Parque Nacional Machalilla
Plan gerencial del Parque Nacional Machalilla 2008 - 2010

Análisis: Según la entrevista realizada al Ing. Jhonny Quimiz Barzola (Guía Naturalista del P.N.M), (Barzola, 2017) se puede concluir que la flora
que se encuentra dentro del sitio de estudio no representa ningún impacto negativo para las tortugas. Sin embargo, según Fernando Gutiérrez
Guillem (Guardaparque del P.N.M) (Guillem, 2017) en la fauna existe una gran variedad de animales, mismos que en su mayoría causan daño,
algunos de ellos le causan lesiones ya sea en la piel, como en el caparazón de la tortuga, otros son depredadores de nidos como los cangrejos, ratas,
también las gaviotas, ratas y garzas atacan a las tortugas pequeñas.
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Cuadro N° 6
FACTORES ABIÓTICOS
FACTOR

VALORES

TEMPERATURA 21c° a 30c°
Húmedo Tropical
CLIMA

DESCRIPCION
La Temperatura en el sitio la Playita es normal para la anidación de tortugas y su residencia.
El clima es propicio para la anidación de las tortugas, incluso el P.N.M ha monitoreado que varias
tortugas han regresado a este sitio por varias ocasiones para sus anidaciones.

SUPERFICIE

449 km²

------------------

ALTURA

0 – 800 m.s.n.m

--------------------

LATITUD

1.558964

--------------------

LONGITUD

-80.810935

MAR

Verde Claro

-------------------La playa tiene aproximadamente 1 km de largo, su agua es muy limpia, olas grandes y playa inclinada.
Dentro de la playa se encuentra la anidación de 3 tipos de especies de tortugas.
Está rodeada por un bosque seco secundario, en partes con colinas ligeras y cubierta de vegetación
de monte espinoso.
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Noviembre 2016

HUMEDAD

Diciembre 2016

37

Enero 2017

Febrero 2017

38

Marzo 2017
Investigador: Elaboración propia
Fuente: Inocar
Fuente: Guías del Parque Nacional Machalilla

Análisis: Según los datos del (Inocar, 2016 - 2017) en Noviembre 2016 se registró de 34° - 20° la humedad fue del 63%, en Diciembre 2016 se
registró de 28° - 26° la humedad fue del 65%, en Enero 2017 se registró de 30° - 25° la humedad fue del 70%, en Febrero 2017 se registró de 29°
- 24° la humedad fue del 64% y en Marzo 2017 se registró de 29° - 24° la humedad fue del 64%.

Resultado: La humedad, localización y sus dimensiones indican que el sitio la playita es un sitio ideal para la anidación de tortugas carey
(Eretmochelys Imbricata).
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TEMPERATURA
Noviembre 2016

40

41

Diciembre 2016

42

43

Enero 2017

44

45

Febrero del 2017

46

47

Marzo del 2017

48

49

La temperatura de la superficie del mar según él (Inocar, 2016 - 2017). Noviembre 2016 se
registró temperaturas de 30°C - 20°C, en Diciembre 2016 se registró temperaturas de 31°C
- 21°C, en Enero 2017 se registró temperaturas de 31C° - 20°C, en Febrero 2017 se registró
temperaturas de 30°C - 26°C y en Marzo 2017 se registró de 31°C - 20°C. Estuvo en su nivel
más alto, los niveles del mar, las marcas de gases de efecto invernadero subieron más rápido
que en cualquier otro año.

Cuadro N° 7
Investigador: Elaboración propia
Fuente: Inocar
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Objetivo 3: Evaluar los impactos ambientales en el ecosistema de las tortugas carey (Eretmochelys Imbricata).
Cuadro N° 8
MATRIZ
CAUSA
Depredación de nidos

EFECTO
Nacimiento de un menor número de tortugas
Tortugas con lesiones fuertes

Basura Marina

Desechos sólidos y metálicos, Las fundas plásticas y restos de redes son la principal fuente de basura marina,
pues las tortugas se las tragan o se enredan y luego se asfixian, también se ingesta de trozos de plástico
obstruyendo el canal digestivo causantes de infecciones y obstrucción en las tortugas.
Las tortugas también absorben contaminantes químicos del plástico lo que puede alterar su reproducción.

Degradación del hábitat Los contaminantes provenientes de fuentes terrestres como residuos domésticos, industriales y agrícolas estos
marino

afectan el estado de salud de las tortugas, acumulando pesticidas y metales pesados contaminando su sistema
inmune haciéndolas susceptibles a infecciones y enfermedades.

Actividad pesquera

Las tortugas pueden quedar atrapadas en las redes de arrastre camaronero. También en la pesca artesanal ocurre
principalmente con las redes de enmalle y el palangre (esto sucede con afluencia en los meses de diciembre a
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marzo). La interacción con los anzuelos puede causar mortalidad en las tortugas cuando los tragan y se
reproducen lesiones en el tracto digestivo, o cuando producen lesiones severas en otra parte del cuerpo que
inhabilita a la tortuga
Captura incidental

Disminución de numero de tortugas

Botes turísticos

Las tortugas chocan y se ocasionan golpes en la cabeza, caparazón.
Investigador: Elaboración propia
Fuente: Parque Nacional Machalilla
Fuente: Pescadores de la zona

Análisis: como mayores impactos en el hábitat de las tortugas se encuentran; la depredación de nidos provocando un menor número de nacimientos
de tortugas y las sobrevivientes teniendo lesiones fuertes, la basura marina como fundas plásticas y restos de redes ocasionan que las tortugas se
enredan o se la traguen ocasionándoles asfixia, también se ingesta de trozos de plástico obstruyendo el canal digestivo causantes de infecciones,
los contaminantes químicos del plástico alteran su reproducción, y los residuos domésticos, industriales y agrícolas acumulan pesticidas y metales
pesados contaminando su sistema inmune. Las tortugas pueden quedar atrapadas en las redes de arrastre camaronero, las redes de enmalle y el
palangre siendo el tiempo de mayor peligro los meses de diciembre a marzo, los anzuelos pueden causar mortalidad en las tortugas o lesiones
severas en otra parte del cuerpo que inhabilita a la tortuga, en cuanto a los botes turísticos las tortugas están propensas a chocarse ocasionando
golpes en la cabeza, caparazón y plastrón.
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Objetivo 4: Cuantificar la presencia de las tortugas carey (Eretmochelys Imbricata) en el sitio la playita.

Cuadro N° 9
MONITOREO
NOMBRE: LADY CRISTINA VASQUEZ GUILLEN
CLIMA
NUBLADOHORA DE
LLUVIADIURNO/
FECHA DIA- REGISTRO MAREA
SOLTEMPORADA NOCTURNO MES-AÑO
AM/PM
ALTA/BAJA GARUA
2016-2017
DIURNO
01/11/2016
9:OOAM
BAJA
NUBLADO
2016-2017
DUIRNO
04/11/2016
8:35AM
BAJA
GARUA
2016-2017
DUIRNO
08/11/2016
10:30AM
ALTA
NUBLADO
2016-2017
DUIRNO
11/11/2016
9:20AM
BAJA
NUBLADO
2016-2017
DUIRNO
14/11/2016
10:15AM
ALTA
SOL
2016-2017
DUIRNO
18/11/2016
8:50AM
ALTA
GARUA
2016-2017
DUIRNO
21/11/2016
9:30AM
ALTA
GARUA
2016-2017
DUIRNO
06/12/2016
11:20AM
BAJA
NUBLADO
2016-2017
DUIRNO
09/12/2016
9:36AM
BAJA
NUBLADO
2016-2017
DUIRNO
13/12/2016
10:AM
ALTA
NUBLADO
2016-2017
DUIRNO
16/12/2016
10:50AM
BAJA
GARUA
2016-2017
DUIRNO
19/12/2016
9:40AM
BAJA
NUBLADO
2016-2017
DUIRNO
26/12/2016
11:30AM
ALTA
GARUA
2016-2017
DUIRNO
30/12/2016
10:20AM
BAJA
GARUA
2016-2017
DUIRNO
09/01/2017
10:10AM
ALTA
NUBLADO
2016-2017
DUIRNO
13/01/2017
11:20AM
BAJA
SOL

SITUACION:NIDO,
TORTUGA,RASTR
O,NADA
OBSERVACION
NADA
3 TORTUGAS
NADA
5 TORTUGAS
4 TORTUGAS
NADA
3 TORTUGAS
NADA
6 TORTUGAS
2 TORTUGAS
NADA
5 TORTUGAS
NADA
4 TORTUGAS
NADA
RASTROS
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2016-2017
2016-2017
2016-2017

DUIRNO
DUIRNO
DUIRNO

16/01/2017
20/01/2017
23/01/2017

8:30AM
8:50AM
9.17AM

ALTA
ALTA
ALTA

SOL
NUBLADO
SOL

NADA
NADA
RASTROS

2016-2071
2016-2017

DUIRNO
DUIRNO

27/01/2017
06/02/2017

11:30AM
10:20AM

BAJA
BAJA

SOL
SOL

NIDO
NADA

2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017

DUIRNO
DUIRNO
DUIRNO
DUIRNO
DUIRNO

10/02/2017
13/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
24/02/2017

8:45AM
9:20AM
8:50AM
8:30AM
9:20AM

ALTA
BAJA
BAJA
ALTA
ALTA

SOL
NUBLADO
NUBLADO
SOL
SOL

NIDO
RASTRO
NADA
RASTRO
NADA

2016-2017

DUIRNO

27/02/2017

9:00AM

ALTA

SOL

NIDO

2016-2017
2016-2017

DUIRNO
DUIRNO

03/03/2017
07/03/2017

9:50AM
10:30AM

BAJA
BAJA

NUBLADO
SOL

NIDO
RASTRO

2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017

DUIRNO
DUIRNO
DUIRNO
DUIRNO

10/03/2017
14/03/2017
17/03/2017
21/03/2017

10:25AM
8:20AM
11:30AM
11:10AM

BAJA
ALTA
ALTA
ALTA

SOL
SOL
NUBLADO
NUBLADO

NIDO
NADA
NADA
NADA

LA OBSERVACION FUE A
METROS DE DISTANCIA

LA OBSERVACION FUE A
METROS DE DISTANCIA

LA OBSERVACION FUE A
METROS DE DISTANCIA
LA OBSERVACION FUE A
METROS DE DISTANCIA

LA OBSERVACION FUE A
METROS DE DISTANCIA
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2016-2017

DUIRNO

24/03/2017

8:50AM

BAJA

SOL

NIDO

LA OBSERVACION FUE A
METROS DE DISTANCIA

2016-2017

DUIRNO

27/03/2017

9:45AM

BAJA

SOL

NIDO

LA OBSERVACION FUE A
METROS DE DISTANCIA

Investigador: Elaboración propia
Fuente: Parque Nacional Machalilla

Análisis: según el monitoreo realizado en los meses de noviembre y diciembre del 2016, y enero, febrero y marzo del 2017, tenemos que en
noviembre llegaron 12 tortugas a realizar la anidación, en diciembre llegaron 20 tortugas más, cada anidación tenía un aproximado de 200 a 240
huevos de color blanquinosos, delicados y muy frágiles, miden un aproximado de 30 a 36 mm, las cuales realizaron la incubación y eclosión en
los meses de enero, febrero y marzo ya que este ciclo tarda 50 días.
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Los resultados más relevantes de la investigación son los siguientes:

Dentro del hábitat marino las tortugas han tenido varios impactos, los cuales han perjudicado
a las tortugas ocasionándoles daños severos y muchas veces daños irreversibles, las tortugas se
enredan con las redes de pesca e incluso con los anzuelos y estos a veces se enriendan de por
vida, la depredación en las anidaciones por parte de los animales comiéndose o dañando los
huevos y atacando a las tortugas pequeñas, en el hábitat marino se encuentran residuos sólidos
y metálicos, también las tortugas se ven afectadas por los botes debido a que aunque sea de
manera inconsciente estas son golpeadas y reciben impactos muy fuertes, de los cuales en su
mayoría son llevadas a un centro de rehabilitación para recibir un tratamiento adecuado según
el tratamiento requerido.

Las tortugas han sufrido varios impactos como; golpes con los botes pesqueros o turísticos,
provocándoles lesiones físicas graves y no tan graves,

Dentro de los factores bióticos y abióticos se encontró que los animales como cangrejos, ratas,
gaviotas y garzas se comen y dañan los huevos, también atacan a las tortugas pequeñas.

Las amenazas en el hábitat de las tortugas son: la depredación de nidos, ataques de animales a
las tortugas pequeñas, pesca irracional,

Llegaron 32 tortugas carey (Eretmochelys Imbricata) a anidarse de las cuales 24 habían llegado
anteriormente, las mismas están marcadas e incluso cuentan con un nombre. Estas anidaciones
sufren amenazas críticas en los meses de noviembre a marzo, es decir el total de la anidación
de las tortugas.
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VI.

Diseño de la propuesta

6.1. Tema:
Conservación de la tortuga carey en el sitio la playita del P.N.M para la recuperación de la
especie.

6.2. Beneficiarios

Tortugas Carey (Eretmochelys Imbricata)
Parque Nacional Machalilla
Comunidad de Salango
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6.3. Introducción

Actualmente se evidencia que las tortugas Carey (Eretmochelys Imbricata) que se encuentran
en la Playita del Parque Nacional Machalilla, han sufrido varios impactos dentro del entorno,
los cuales han logrado causarles heridas muy graves, como es el caso de las redes y anzuelos,
ya que se enredan y muchas veces provocan cortes, lo que provoca que ellos tengan que cargar
el restante de por vida, otro problema muy grave es que las anidaciones son constantemente
atacadas por las diferentes especies animales que existen en la zona, incluso las tortugas bebes
se ven afectadas ya que al ser muy pequeñas y frágiles son blanco fáciles para los depredadores.

Otro problema grave es el consumo por parte de los habitantes ya que tienen la creencia de que
su sangre puede ser utilizada de manera medicinal, incluso la carne para consumo humano.
Las tortugas Carey (Eretmochelys Imbricata) son base importante no solo para el turismo del
sitio, sino también para la relevancia del ecosistema del área.

En base a lo antes expuesto se puede determinar que la tortuga Carey (Eretmochelys Imbricata)
está sufriendo varios impactos que pueden estar perjudicando su existencia o el incremento de
la especie dentro del Parque Nacional Machalilla, es por ello que es importante tomar medidas
que ayuden al desarrollo del sitio o de la especie, por lo que se considera necesario la
realización de acciones de conservación de la tortuga carey en el sitio la playita del P.N.M para
la recuperación de la especie.
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6.4. Justificación

Actualmente en el sitio la playita del cantón Puerto López es muy evidente la afluencia de
llegada de tortugas de diferentes tipos, dentro de este se encuentran las Tortugas Carey
(Eretmochelys Imbricata), una especie que se encuentra en peligro de extinción, sin embargo
esta especie encuentra en nuestros mares Ecuatorianos un sitio ideal para la anidación y
eclosión de sus huevos, es por ello que según el monitoreo del P.N.M indica que varias tortugas
han regresado varias veces para este proceso, sin embargo están sufriendo impactos en su
ecosistema tanto marino como terrestre, debido a que existe depredación, basura marina e
incluso han sufrido también golpes lo que ha provocado lesiones fuertes.

Siendo conocedores del problema latente en el hábitat de las tortugas, se considera necesario
la realización de acciones de conservación de la tortuga carey en el sitio la playita del P.N.M
para la recuperación de la especie, concientizando a la población pesquera para evitar la pesca
de las tortugas, adecuando los nidos para evitar la depredación, implementando centro de
rehabilitación en la playita de Salango y educando con temas ambientales a los pescadores,
esto con el afán de contribuir a la conservación de la especie Eretmochelys Imbricata.
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6.5. Objetivos

Objetivo General

•

Realizar acciones de conservación de la tortuga carey en el sitio la playita del P.N.M
para la recuperación de la especie.

Objetivos específicos

•

Adecuar los nidos para evitar la depredación

•

Implementar un centro de rehabilitación en la playita de Salango

•

Educar con temas ambientales a la población pesquera y turística
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Actividades por Objetivo

Para el objetivo específico 1

•

Triangulación de nidos

•

Control exhaustivo de animales en los alrededores de los nidos

Para el objetivo específico 2

•

Realización de presupuesto de un centro de rehabilitación para tortugas

•

Realización de una maqueta del posible centro de rehabilitación

•

Socialización del proyecto con entes financieras

•

Ejecución del proyecto

Para el objetivo específico 3

•

Socialización del proyecto con las diferentes asociaciones pesqueras del cantón Puerto
López

•

Socialización del proyecto con los guías que brindan servicios turísticos en el P.N.M

•

Capacitación sobre las amenazas más recurrentes hacia las tortugas

•

Capacitación sobre la pesca indebida de tortugas y sus cuidados

•

Capacitación en el cuidado del ambiente marino

•

Capacitación sobre la basura marina
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Metodología del Trabajo

•

Conformación de un comité de gestión

•

Socialización de la propuesta

•

Realización de modelos de infraestructura

•

Aprobación financiamiento y desembolso

•

Contratación de capacitadores

•

Realizacion de capacitación

•

Adquisición de equipos

•

Levantamiento de la ejecución de la propuesta

62

6.6. Cronograma de la Propuesta
Cuadro N° 10
Meses
Componentes

Detalles
1

2

3

4

Adecuar los nidos Triangulación de nidos
para
evitar
la
Control exhaustivo de animales en los
depredación
alrededores de los nidos
Implementar
un Realización de presupuesto de un centro
centro
de de rehabilitación para tortugas
rehabilitación en la Realización de una maqueta del posible
playita de Salango
centro de rehabilitación
Socialización del proyecto con entes
financieras
Ejecución del proyecto
Educar con temas
ambientales a la
población pesquera
y turística

Socialización del proyecto con las
diferentes asociaciones pesqueras del
cantón Puerto López
Socialización del proyecto con los guías
que brindan servicios turísticos en el
P.N.M
Capacitación sobre las amenazas más
recurrentes hacia las tortugas
Capacitación sobre la pesca indebida de
tortugas y sus cuidados
Capacitación en el cuidado del ambiente
marino
Capacitación sobre la basura marina
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VII.Conclusiones

Las tortugas han sufrido varios impactos con los botes ya sean pesqueros o turísticos, estos
producen que tengan lesiones físicas graves y otras no tan graves, las redes de pesca han sido
otro inconveniente ya que aunque no es intencional las tortugas se quedan enredadas en ellas,
también se chocan con los arrecifes produciendo lesiones leves, otro problema muy grave es la
depredación en las anidaciones por parte de los animales ya que ellos dañan los huevos de las
tortugas y a las tortugas pequeñas les ocasionan daños severos, por otra parte se encuentran los
humanos que varias veces han logrado capturarlas con fines comestibles o medicinales, cabe
destacar que en el hábitat marino se encuentran residuos sólidos y metálicos los cuales a veces
son ingeridos por las tortugas.

Los factores bióticos (fauna) tienen una parte importante en amenazas a las tortugas debido a
que los cangrejos, ratas y rasposos llegan a dañar los huevos de las tortugas, también llegan las
gaviotas, ratas y garzas atacan a las tortugas bebes.

Los factores abióticos no representan ningún impacto negativo en el hábitat de las tortugas,
debido a que la humedad, localización, temperatura y las dimensiones del sitio la playita son
propicios para la anidación de las tortugas.

Se han presentado varias desventajas debido a que los impactos han sido de diferentes maneras
como; depredación de nidos, basura marina como fundas plásticas y restos de redes ocasionan
que las tortugas se enredan o se la traguen ocasionándoles asfixia, también se ingesta de trozos
de plástico obstruyendo el canal digestivo causantes de infecciones, los contaminantes
químicos del plástico alteran su reproducción, y los residuos domésticos, industriales y
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agrícolas acumulan pesticidas y metales pesados contaminando su sistema inmune. Las
tortugas pueden quedar atrapadas en las redes de arrastre camaronero, las redes de enmalle y
el palangre siendo el tiempo de mayor peligro los meses de diciembre a marzo, los anzuelos
pueden causar mortalidad en las tortugas o lesiones severas en otra parte del cuerpo que
inhabilita a la tortuga, en cuanto a los botes turísticos las tortugas están propensas a chocarse
ocasionando golpes en la cabeza, caparazón y plastrón.

Llegaron 32 tortugas a anidarse al sitio la playita, cada anidación conto con aproximadamente
200 a 240 huevos, se dañaron 36 huevos y de las tortugas que nacieron no murió ninguna.
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VIII. Recomendaciones

Se debería de implementar protocolos de rehabilitación en la comuna Salango, para de esta
manera poder atender de manera inmediata las afectaciones que sufren las tortugas en el sitio.

Es necesario monitorear y concientizar a los habitantes y personas ajenas al sitio, para regular
y evitar la pesca de las tortugas, considerando que existe un bajo número de tortugas Carey en
el sitio.

Es preciso realizar actividades que ayuden a mantener limpio el hábitat sobre todo marino que
es el que presenta riesgos de desechos.

Se debería de realizar una campaña de educación ambiental a los pescadores del sitio, con
temas referentes a las tortugas y conservación de la especie.

Se debería realizar acciones de conservación de la tortuga carey en el sitio la playita del P.N.M
para la recuperación de la especie.
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IX. Cronograma
CRONOGRAMA

VALORADO

DE

EJECUCIÓN DE PROYECTO

TEMA: Factores e impactos en el ecosistema de las Tortugas Carey (Eretmochelys imbricata) de la playita del Parque Nacional
Machalilla.
No.

ACTIVIDADES

PRECIO
TOTAL

MESES
Noviembre

Diciembre

1

REVISIÓN DE PROYECTO Y BIBLIOGRAFÍA DE APOYO

250,00

200,00

50

2

REDACCIÓN DE INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

250,00

180,00

70

3

REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA

250,00

150,00

4

ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA

2,50

2,50

5

APLICACIÓN Y REVISIÓN DEL AVANCE DE ENCUESTAS

500,00

2,50

6

TABULACIÓN DE ENCUESTA Y ENTREVISTA

0,00

7

MONITOREO DE ANIDACIONES

525,00

8

REVISIÓN DE LA TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS

0,00

0,00

9

FORMULACIÓN DE LOS RESULTADOS

0,00

10

FORMULACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

0,00

11

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

50,00

50,00

12

PRESENTACIÓN DE TESIS A UNIDAD ACADÉMICA

30,00

30,00

Enero

Febrero

Marzo

100,00

200,00

50,00

0,00
105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.857,50
INVERSION MENSUAL
AVANCE PARCIAL %
INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO %

485,000
26,11%
485,000
26,11%

380,000
20,46%
865,000
46,57%

405,000
21,80%
1.270,00
68,37%

155,000
8,34%
1.425,00
76,72%

185,000
9,96%
1.610,00
86,68%
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Anexo 1
FRECUENCIA DE MONITOREO EN LA PLAYITA
NOMBRE: LADY CRISTINA VASQUEZ GUILLEN
MESES

DIAS
MARTES

nov-16

dic-16

ene-17

feb-17

mar-17

VIERNES
1

4

8

11

14

18

21
6

9

13

16

19

26

30
9

13

16

20

23

27

6

10

13

17

20

24

27
3

7

10

14

17

21

24

27
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Anexo 2
MONITOREO
NOMBRE: LADY CRISTINA VASQUEZ GUILLEN

TEMPORADA

DIURN
O/
NOCTU
RNO

FECHA DIAMES-AÑO

HORA DE
REGISTRO
AM/PM

MAREA
ALTA/BA
JA

CLIMA
NUBLADOLLUVIA-SOLGARUA

SITUACI
ON:NIDO
,TORTU
GA,RAST
RO,NAD
A

OBSERVACION

2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2071
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
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Anexo 3
MATRIZ
CAUSA

EFECTO

Depredación de nidos

Basura Marina

Degradación del
hábitat marino

Actividad pesquera

Captura incidental

Botes turísticos
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Anexo 4
FACTORES ABIÓTICOS

FACTOR

VALORES

DESCRIPCION

TEMPERATURA

CLIMA

SUPERFICIE

ALTURA

LATITUD

LONGITUD

PLAYA
HUMEDAD

TEMPERATURA
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Anexo 5
FACTORES BIÓTICOS
FACTOR

DETALLE

AMENAZA

FLORA

FAUNA
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Anexo 6
1. ¿Cuáles son los impactos físicos que sufren las tortugas en el medio marino?

Variable

Porcentaje

Golpes con botes turísticos
Golpes con botes pesqueros

2. ¿Qué tipos de residuos sólidos se encuentran en el hábitat de las tortugas?

Variable

Porcentaje

Fundas plásticas
Botellas

3. ¿Cuáles son los problemas que se le presentan a las tortugas en el hábitat
marino?
Variable

Porcentaje

Pesca irracional
Redes y anzuelos

4. ¿Existe depredación hacia las tortugas?

Variable

Porcentaje

Humana
Animal
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Anexo 7

Tortuga Carey en el centro de rehabilitación de Puerto López

Desechos plásticos en la playa
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Desechos en la playa

Entrevista al encargado del centro de rehabilitación de Puerto López
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Protección de los anidamientos

Foto satelital de la playita
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