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RESUMEN  

 

En el Parque Nacional Machalilla del Cantón Montecristi en el periodo septiembre del 2016 a 

marzo del 2017 con el proyecto de investigación titulado “Factores e Impactos del 

Ecosistema de las Tortugas Verdes (Chelonia mydas), se realizó visitas a sitios como la isla 

de la plata y el centro de rehabilitación de Puerto López sitio donde acogen a las tortugas que 

llegan heridas. En el proceso de  investigación se trabajó realizando entrevistar y encuestar a 

los guías, guarda parqués y miembros de la Asopescar  del cantón Puerto López, utilizando 

los métodos de observación, interpretativo, descriptivo y analítico sintético, la recolección de 

información se realizó mediante encuestas, entrevistas y fichas de observación, obteniendo 

los siguiente resultados; los mayores depredadores de las tortugas son los humanos ya que 

ellos comercializan la caparazón de las tortugas para la creación de artesanías, también se 

alimentan de sus huevos y carne, por otra parte los animales irrumpen los nidos comiéndose y 

dañando los huevos ,y atacando a las tortugas más pequeñas e indefensas, otro factor muy 

importante son las lesiones que sufren las tortugas debido a los golpes que reciben cuando se 

chocan con los botes, también se enredan con las redes de pesca y los anzuelos, por otra parte  

los turistas lanzan restos de comida sin pensar en el daño que les ocasionan provocándoles 

atragantamientos ,en la investigación se pudo constatar que las olas del mar estarían causando 

la perdidas de la especie no permitiendo que la incubación no lleven su proceso final. 

 

Palabras claves: Tortugas Verdes – Amenazas – Impactos – Factores Bióticos y Abióticos  
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SUMMARY  

 

 

In the Machalilla National Park of the Montecristi Canton in the period from September 2016 

to March 2017 with the research project entitled "Factors and Impacts of the Green Turtle 

Ecosystem (Chelonia mydas), visits were made to places such as the island of silver and the 

rehabilitation center of Puerto López, site where the turtles that receive injuries are received. 

In the research process, the interviewed and surveyed guides, park keepers and members of 

the Asopescar of the canton of Puerto López, using observational, interpretive, descriptive 

and synthetic analytical methods, the information gathering was carried out through surveys, 

interviews and observation cards, obtaining the following results; the biggest predators of 

turtles are humans since they commercialize the shell of the turtles for the creation of 

handicrafts, they also feed on their eggs and meat, on the other hand the animals burst the 

nests eating and damaging the eggs, and attacking the smallest and defenseless turtles, 

another very important factor are the injuries suffered by the turtles due to the blows they 

receive when they collide with the boats, they also become entangled with fishing nets and 

hooks, on the other hand tourists throw remains of food without thinking about the damage 

they cause causing choking, in the investigation it was found that the waves of the sea would 

be causing the loss of the species not allowing the incubation does not take its final process. 

 

Keywords: Green Turtles - Threats - Impacts - Biotic and Abiotic Factors 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La tortuga verde (Chelonia mydas) se encuentra en las aguas templadas, subtropicales y 

tropicales a lo largo del mundo, es por ello que el clima del sitio Isla de la Plata, es un lugar 

propicio para este tipo de especie ya que es común encontrarlas cerca de la costa continental 

e islas, especialmente en áreas con lechos de pasto marino, muy pocas veces se las puede 

ver en el mar abierto, pero en la Isla de la plata los visitantes tienen el privilegio de poderlas 

ver muy de cerca incluso pueden interactuar con ellas. 

En la investigación se encontró 21 tortugas varadas de la especie Chelonia mydas, siendo el 

90 % hembras ya que permanecen más cerca de la costa, y los machos tienden a ser más 

oceánicos, estas presentaron un avanzado estado de descomposición, presentando lesiones 

causadas probablemente por golpes de embarcaciones, otras tenían anzuelos enganchados 

en su interior, e incluso se encontró tortugas con amputaciones.  

Se pudo constatar  en las visitas realizadas en los diferentes lugares de investigación que las 

tortugas estarían teniendo impactos dentro de su hábitat debido a que estarían existiendo 

factores que estarían vulnerando a la especie, por ello se ha visto la necesidad de 

involucrarse en el tema tomando como referencia los meses de septiembre, noviembre y 

diciembre del 2016 y enero, febrero y marzo del 2017, sobre la descripción de los factores e 

impactos que inciden en el ecosistema de las tortugas verdes (Chelonia mydas)en la Isla de 

la Plata del Parque Nacional Machalilla. Para al final de la investigación contribuir con 

información relevante para la conservación de la especie.  
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II. JUSTIFICACIÓN  

 

La Isla de la Plata es un sitio reconocido a nivel mundial, anualmente acoge a turistas de 

diferentes lugares del mundo, los mismos que visitan el sitio debido a la gran variedad de 

flora y fauna que este presenta a quienes lo visiten, siendo la Tortuga Verde (Chelonia 

mydas) una de sus representaciones marinas más distintivas, Sin embargo, aunque son una de 

las especies más reconocidas se cree que estarían siendo amenazadas por diferentes factores 

dentro de la Isla de la Plata. 

En las visitas realizadas en la isla se pudo comprobar que uno de los factores que estarían 

afectando y siendo vulnerable a las tortugas en la época de anidaciones y reproducción serían 

olas del mar ya que no cuentan con suficiente espacio para sus anidaciones por la distancia 

tan corta de cinco metros hacia el mar a la isla a dentro. 

Desprendiéndonos de lo antes mencionado, se cree necesario involucrarse en el tema para 

conocer cuál es la vulnerabilidad de las tortugas dentro del hábitat, ya que la Isla de la Plata 

es un sitio que recibe una gran afluencia turista anualmente y estos podrían estar realizando 

varios impactos en su ecosistema, siendo una de las amenazas más significativas la caza 

intencional de los adultos y la recolección de sus huevos en las playas de anidación y áreas de 

forraje, entre otros factores que se irán presentando a lo largo de la investigación.  

A pesar de que existen políticas ambientales y normas para los turistas que ingresen a la Isla 

de la Plata, existiría falta de colaboración por parte de quienes estarían ingresando al sitio.  
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III. Diseño Teórico  

 

3.1. El problema de la investigación  

 

La Tortuga Verde (Chelonia mydas) es una de las especies más representativas de la Isla de la 

Plata y por ende del Parque Nacional Machalilla, dentro del cantón Puerto López se realizan 

diferentes tours a los diferentes sitios que este promociona, siendo uno de los sitios más 

representativos la isla de la plata ya que acoge cientos de turistas anualmente por la 

diversidad de flora y fauna que este posee. Sin embargo se cree que el hábitat de la Tortuga 

Verde (Chelonia mydas) estaría teniendo impactos que podrían estar afectando a la población 

de estas tortugas, ya que los turistas podrían no estar cumpliendo con las normas establecidas 

dentro de la Isla de la Plata, este podría ser por la falta de información hacia los visitantes o 

por la conducta de los mismos, las tortugas tienen un ciclo de vida muy complejo en cada 

etapa de sus vidas, necesitando diferentes tipos de hábitat y sobre todo por el cuidado que 

ellos necesitan ya que las amenazas podrían ser muy fuertes e incluso podrían ocasionarles la 

muerte.  

 

Siendo conocedores del posible impacto que estarían recibiendo las tortugas, es necesario 

realizar una investigación para describir los factores e impactos que estarían incidiendo en el 

ecosistema de las tortugas verdes en la Isla de la Plata del Parque Nacional Machalilla, así 

como los resultados y conclusiones que se obtendrán a partir de la presente investigación.  
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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 verdes 

(Chelonia mydas) en la Isla de la Plata? 

 

Problemas Específicos  

 

¿Cuáles son las amenazas existentes en el ambiente de las tortugas verdes (Chelonia mydas)?  

 

¿Cuáles son los factores bióticos y abióticos que se encuentran en el entorno de las tortugas 

verdes (Chelonia mydas)? 

 

¿Cuáles son los impactos en el ecosistema de las tortugas verdes (Chelonia mydas)?  

 

3.3. Objeto  

 

Determinación de los factores que inciden en el ecosistema de las tortugas verdes (Chelonia 

mydas) en la Isla de la Plata del Parque Nacional Machalilla  

 

3.4. Campo  

 

Isla de la Plata 
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3.5. Objetivos  

Objetivo General  

 

 Determinar los factores e impactos que inciden en el ecosistema de las tortugas verdes 

(Chelonia mydas) en la Isla de la Plata del Parque Nacional Machalilla.  

 

Objetivos Específicos 

  

 Identificar las amenazas existentes en el ambiente de las tortugas verdes (Chelonia 

mydas) 

 

 Describir los factores bióticos y abióticos que se encuentran en el entorno de las 

tortugas verdes (Chelonia mydas) 

 

 

 Evaluar los impactos ambientales en el ecosistema de las tortugas verdes  
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3.6. Hipótesis  

 

Hipótesis General  

 

Los factores e impactos en el hábitat de las tortugas verdes (Chelonia mydas) de la Isla de la 

Plata del Parque Nacional Machalilla han ocasionado numerosas pérdidas de la especie.  

 

Hipótesis Específicas  

 

Actualmente existen diferentes amenazas que están afectando el hábitat de las tortugas verdes 

(Chelonia mydas). 

 

Varios de los factores bióticos y abióticos estarían afectando el entorno de las tortugas verdes 

(Chelonia mydas). 

 

El número de tortugas verdes (Chelonia mydas) en la Isla de la Plata ha disminuido.   
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3.7. Variables  

 

Independiente  

 

Factores e impactos ambientales  

 

Dependiente  

 

Ecosistema de las tortugas verdes (Chelonia mydas) en la Isla de la Plata del Parque Nacional 

Machalilla.  
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IV. Marco Teórico 

 

Antecedente 

 

La tortuga verde cuyo nombre científico es Chelonia mydas, puede llegar a “medir cerca de 

unos 100 cm y pesar de 100 a 225 kg. Su caparazón tiene un color verduzco y negro con 

cuatro escudos laterales, las escamas que el mismo posee no son traslapadas y el plastrón es 

amarillento. Posee una uña en cada aleta interior” (Ponce, 2013), en la parte frontal de la 

cabeza posee un solo par de escamas (prefrontales) y cuatro detrás de sus ojos 

postorbitales). Esta especie es reconocida en el Parque Nacional Machalilla debido a que 

llega en los meses de septiembre y noviembre a uno de sus puntos turísticos más fuertes 

como lo es la Isla de la Plata, estas tortugas realizan su eclosión e incubación en los meses 

de enero, febrero y marzo. 

 

La reciente investigación del Biólogo Galo Menéndez Macías expone que las tortugas 

marinas son organismos que juegan un papel crítico en el ecosistema marino, esto significa 

que aunque su abundancia es relativa en el ecosistema es poca, su remoción tendría efectos 

profundos en la composición, estructura y funcionamiento de la comunidad, puesto que 

cumplen el rol de consumidores, presa, competidores, hospederos de parasito, sustrato y 

vehículo de epihiontes, así como también, transportadores de nutrientes.  

 

Las características especiales en el ciclo vital de las marinas, tales como “la maduración 

reproductiva tardía, las extensas migraciones a las áreas de reproducción, y una estructura 
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poblacional compleja, hacen a estas especies especialmente vulnerables a factores como 

pérdida de hábitats, la urbanización costera, la contaminación y la captura incidental en las 

pesquerías, este último factor ha sido ampliamente reconocido como un factor de alta 

mortalidad” (Oravetz, 2000, pág. 217), a esto se le suma la mortalidad causada por los 

desechos que resultan de las artes de pesca arrojadas voluntaria e involuntariamente al mar.  

 

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) clasifica a las tortugas como una especie en 

peligro de extinción, lo que significa que tiene un alto riesgo de desaparecer en el futuro 

cercano. 

 

Por lo antes expuesto se considera necesario la continuidad de investigaciones que 

contribuyan a la conservación de la especie, para así brindar información oportuna y 

relevante para futuros proyectos de conservación de las especies marinas.  
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4.1.1. Tortugas Marinas  

 

“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” (CIT, 2004) Convención internacional 

americana para la protección y conservación de las tortugas. 

 

“Al igual que las otras tortugas y galápagos, las tortugas marinas pertenecen al orden 

Testudines, una característica que comparten es; “que las tortugas marinas como sus 

parientes terrestres y dulceacuícolas, es que poseen un caparazón superior e inferior 

(plastrón) rígido, los que se unen lateralmente. Sin embargo, la tortuga laúd (Dermochelys 

12oriácea) tiene un caparazón flexible y que no está formado por placas córneas” (WWF, 

2007) World Wide Fund for Nature.  

 

“Estos organismos tuvieron su origen en la tierra, pero poco a poco fueron evolucionando 

y adaptándose al medio marino, diferenciándose del resto de reptiles. Poseen un cuello 

conformado por 8 vértebras, el cual no pueden introducir dentro del caparazón, y tiene en 

general poca movilidad. Las tortugas marinas, al ser reptiles, no pueden regular su 
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temperatura corporal, sino que dependen de la temperatura del medio circundante” (WWF, 

2007) World Wide Fund for Nature. 

 

“No tienen dientes porque los han reemplazado por picos cortantes en la parte superior de 

su boca. Además no poseen oídos externos, sino un oído interno muy eficiente” (WWF, 

2007).  

 

4.1.2. Tortugas Verdes (Chelonia mydas) 

 

El nombre de la tortuga Verde (Chelonia mydas) se debe al color de la grasa ubicada bajo 

su caparazón.  

 

“El nombre de la tortuga verde se debe al color de la grasa ubicada bajo su caparazón. Su 

caparazón tiene forma ovalada con cuatro pares de escudos costales que a veces son 

irregulares aunque no aserrados como en la carey. La coloración del caparazón de la verde 

es algo variable en los adultos, pero normalmente tiene colores tales que van desde un 

verde pálido hasta un verde oscuro o amarillo, ocasionalmente incluyendo rayas 

brillantes” (Marinas, 2005). El plastrón tiene un tono amarillo; “Su cabeza es redonda, 

mide aproximadamente 15 cm. en ancho y se distingue fácilmente por poseer un par de 

escamas pre frontales (las escamas ubicadas enfrente de sus ojos), en vez de dos pares 

como la mayoría de las tortugas marinas. Algunos expertos consideran a la tortuga verde 

del Pacifico oriental, comúnmente conocida como tortuga negra, como una especie aparte 

llamada C. agassizii; sin embargo los análisis genéticos no apoyen dicha distinción 

taxonómica. No obstante las tortugas verdes del Pacífico son mucho más oscuras en color 

(gris o negro)” (Marinas, 2005). 
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“La tortuga verde es la tortuga más grande de la familia Chelonia mida; su caparazón mide 

típicamente 120 cm. de largo y puede pesar hasta 230 Kg. La tortuga verde más grande 

que se ha reportado midió unos 152 cm. en largo del caparazón y pesó 395 Kg. La tortuga 

verde del Pacífico oriental es más pequeña, midiendo cerca de 80 cm” (Marinas, 2005).  

“La tortuga verde se encuentra en las aguas templadas, subtropicales y tropicales a lo largo 

del mundo. Sin embargo, es más común encontrarlas cerca de la costa continental e islas, 

en bahías y costas protegidas, especialmente en áreas con lechos de pasto marino. Muy 

pocas veces son observadas en el mar abierto” (Marinas, 2005). 

 

“Se cree que la dieta de la tortuga verde cambia drásticamente a lo largo de su vida. Los 

juveniles son carnívoros, comiendo gusanos marinos, crustáceos e insectos acuáticos, 

además de pastos y algas. Los adultos comen principalmente pasto marino y algas, siendo 

la verde la única tortuga marina que es esencialmente herbívora como adulta. Sus 

mandíbulas son aserradas, facilitando el consumo de una dieta basada en la vegetación. 

Juegan un papel ecológico muy importante al ayudar a repartir los nutrientes desde áreas 

ricas (por ejemplo, lechos de pastos marinos) hasta áreas pobres en nutrientes, como las 

playas” (Marinas, 2005).  

 

“De todas las especies de tortugas marinas, se creen que la tortuga verde es la que tiene 

más longevidad, así que llega a la madurez sexual aún más tarde, entre 20 y 50 años. La 

tortuga verde es reconocida como una especie fiel a su lugar de anidación, lo cual significa 

que una tortuga regresará a la misma playa cada vez que esté lista para poner, muchas 

veces saliendo a menos de cien metros de su último nido. Ellas anidan cada dos años o 

más y ponen de tres a cinco veces por temporada. Cada nido tiene un promedio de 115 

huevos, los cuales duran aproximadamente 60 días incubándose” (Marinas, 2005).  



15 
 

 

“El color del caparazón de las tortuguitas varía entre café oscuro y negro. Además, son 

fácilmente distinguidas por tener el color blanco alrededor de los bordes de las aletas. La 

longitud típica de caparazón es de 49 mm” (Marinas, 2005).  

“Las tortugas verdes son muy migratorias, utilizando varios hábitats a lo largo de su vida. 

Una metodología para marcar las tortugas marinas es poner marcas exteriores en las aletas 

de las tortugas anidadoras, identificando a cada una con un número distinto.” (Marinas, 

2005).  

 

“La tortuga verde ocupa tres tipos de hábitats en las diferentes fases de su ciclo de vida: 

playas de nidificación, zonas de convergencia en hábitats pelágicos, y zonas de 

alimentación bentónicas en aguas poco profundas. Generalmente, las hembras de tortuga 

verde depositan los huevos en playas de islas (las principales áreas de puesta se encuentran 

en islas o archipiélagos), aunque también lo realizan en playas continentales. Tras su 

nacimiento, las crías se adentran en el mar y se dirigen hacia zonas de convergencia en el 

océano abierto” (Maciel, 2011).  

 

“Las áreas de alimentación de los animales adultos se encuentran generalmente en aguas 

costeras de la plataforma continental, con escasa profundidad (de tan sólo 2-4 m); aunque 

en ocasiones pueden habitar en aguas con profundidades de hasta 20 m, la temperatura del 

agua en estos hábitats suele ser cálida, especialmente en las regiones tropicales, con rangos 

entre 16º y 30ºC” (Maciel, 2011).  

 

En la Isla de la Plata las tortugas llegan a realizar anidaciones en los meses de septiembre 

y noviembre, según los datos del Parque Nacional Machalilla existe el registro de 
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marcación de tortugas, donde indican que hay varias tortugas que han llegado a realizar su 

periodo de eclosión varias veces a la Isla.  

 

 

4.1.2.1. Principales amenazas de las Tortugas Verdes 

 

Una de las amenazas más significativas que enfrenta la tortuga verde es la caza intencional 

de los adultos.  

 

Otro problema latente es; “La recolección de sus huevos en playas de anidación y áreas de 

forraje. La carne de la tortuga verde es considerada como un manjar exótico, por esta 

razón se explota comercialmente. La captura incidental en las pesquerías marinas, la 

degradación del hábitat y las enfermedades son otras amenazas prejudiciales a esta 

especie” (League, 2000).  

 

“Como otras especies, la tortuga verde presenta una gran vulnerabilidad a las amenazas 

antropogénicas a lo largo de todo su ciclo de vida. Como amenazas directas destacan la 

recolección ilegal de huevos, así como la captura de adultos en playas de puestas, y de 

juveniles y adultos en las áreas de alimentación. A pesar de la gran reducción de algunas 

poblaciones, la caza continúa siendo legal en algunos países” (Marco, 2011). Además “a 

pesar de la legalidad vigente, en muchos países la implementación de las leyes y la 

protección de esta especie, y de todas las tortugas marinas en general, es inefectiva, bien 

por escasez de medios o bien por intereses económicos y valores tradicionales y culturales 

de uso de este recurso. En algunas culturas, la carne de tortuga verde es más apreciada que 

la de otras especies de tortugas marinas” (Marco, 2011).  
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“Como adulto, la tortuga verde se alimenta principalmente de algas y fanerógamas 

marinas de ecosistemas litorales. Actualmente, estos ecosistemas sufren problemas 

importantes de contaminación y degradación, lo que constituye una grave amenaza para la 

conservación de esta especie” (Marco, 2011), aunque “en menor medida debido a su 

alimentación, las basuras en el océano también perjudican directa e indirectamente a esta 

especie. En la Península Ibérica, las amenazas a la que se ve sometida la tortuga verde son 

las mismas que en el caso de otras especies de tortugas marinas: interacción con 

pesquerías, colisión con embarcaciones, degradación de hábitats y contaminación 

marítima y costera” (Marco, 2011).  

 

4.1.3. Ciclos de Anidación y Reproducción de la Tortuga Verde  

  

Los ciclos reproductivos generalmente se refieren a una serie de eventos anatómicos y 

fisiológicos que conducen a la producción de gametos masculinos y femeninos, la 

fertilización y la producción de neonatos, algunas especies como la tortuga verde muestran 

una marcada periodicidad que está en función de la variación ambiental y los intervalos de 

remigracion (Azanza, 2009).  

 

“Para una tortuga marina, alcanzar la madurez sexual puede ser cuestión de décadas. 

Luego de reproducirse en el océano, las hembras adultas regresan a tierra para anidar. Las 

diferentes especies de tortugas marinas presentan diversos niveles de filopatría, que en 

estos organismos es la tendencia a volver al sitio de nacimiento para depositar sus huevos. 

Existen casos bien documentados en los que la tortuga vuelve a la misma zona de la playa 

en la que nació” (Morreale, 2005, págs. 1245–1247).  
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“Una vez encuentra un lugar apropiado, la tortuga cava un agujero de 40 a 50 centímetros 

de profundidad con sus patas traseras, utilizándolas a modo de pala. Posteriormente 

procede a depositar entre 50 a 350 huevos, dependiendo de la especie. Una vez terminada 

esta etapa comienza a rellenar el agujero con arena y a camuflar el nido dispersando la 

arena circundante con las aletas anteriores” (Morreale, 2005). El proceso de la puesta 

puede tardar de media hora a una hora, volviendo luego al océano. Una sola tortuga 

hembra puede realizar de una a ocho puestas por temporada cada dos o cuatro años.  

 

“El género de las crías depende de la temperatura de la arena circundante en el nido. 

Arenas más ligeras tienden a mantener temperaturas más altas, con lo que el tiempo de 

incubación decrece y resulta en la eclosión de más neonatos hembra” (Morreale, 2005), el 

periodo de incubación toma de 50 a 60 días; los “neonatos eclosionan casi a la par, 

rompiendo la cáscara  del huevo con la carúncula, que es un diente afilado que presentan 

en el pico, bajo las fosas nasales y que desaparece con el crecimiento” (Morreale, 2005).  

 

Luego de salir del nido, generalmente en horas de la noche para evitar la depredación, se 

desplazan hacia el mar, luego salen del nido, se alimentan en conjunto de algas que flotan a la 

deriva, y que en ausencia de esta podían alimentarse en los alrededores, los neonatos de las 

tortugas verdes pasan de tres a cinco años habitando aguas pelágicas, en mar abierto, se 

encuentra pre – juveniles que se alimentan de zooplancton, antes de pasas a habitar los prados 

de algas como herbívoros.  

 

4.1.4. Playa  
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Es importante conocer de manera referencial lo que en si significa la playa y cuán importante 

es para la supervivencia de las especies marinas, la playa está formada por arena las cuales 

son movilizadas por la acción de las olas.  

 

“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).  

 

Tiene un punto de contacto conocido como tómbolo “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 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, 2002).  

 

Por último los aportes sedimentarios son muy abundantes, y se forma un cordón litoral 

delante de la playa espiga formándose tómbolos triples.   
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“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. 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” (Nefan, 2002).  

 

 

 

4.1.5. Factores Abióticos y Bióticos Marinos  

 

4.1.5.1. Factores Abióticos Marinos  

 

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.  

 

“Se identifica sobre los factores abióticos que: “La vasta flora marina presente en los 

distintos mares y océanos constituye todo un mundo de colores y texturas. Estos vegetales 

acuáticos o algas, se conoce a un grupo grande y variado de vegetales que incluye desde 

especies unicelulares hasta plantas enormes, como las que en Chile se conocen como 

“huiros”, son posibles de ser encontradas en muy diversos hábitat” (Alejandro, 2010).  
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“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. Las sustancias 

inorgánicas: CO2, H2O, nitrógeno, fosfatos, etc. o Los componentes orgánicos 

sintetizados en la fase biótica: proteínas, glúcidos, lípidos, clima, la temperatura y otros 

factores físicos. 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” 

(Alejandro, 2010). 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 macro-nutrientes para que estén disponibles en el medio físico” 

(Alejandro, 2010).  

 

4.1.5.2. Factores Bióticos Marinos  

 

Dentro del contexto escrito por 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).  
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“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).  

 

4.1.6. Marco legal y aspectos constitucionales 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador existen varios artículos y literales que 

protegen a las áreas naturales y vidas silvestres, en su Art, 14 indica “Se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano, y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad del buen vivir. Se declarare  interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio del País, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradad” 

(Ecuador, 2014).  

 

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) la clasifica como una especie en Peligro de 

Extinción, lo que significa que tiene un alto riesgo de desaparecer en el futuro cercano. 

 

“Desde tiempo atrás se han venido haciendo esfuerzos para conservar las distintas 

poblaciones de tortugas marinas que habitan en el Continente Americano a través de la 

participación de una gran variedad de entidades, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales. La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas (CIT), entró en vigencia en Mayo de 2001, como un espacio de dialogo y 

acción en las gestiones pro-tortugas marinas. En la actualidad once países- Belice, Brasil, 
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Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Holanda (Antillas 

Holandesas), Honduras, México, Perú y Venezuela – son Partes Contratantes, mientras que 

dos más, Nicaragua y Uruguay, han entregado los instrumentos de accesión ante el Gobierno 

de Venezuela, quien es el depositario oficial. La CIT es el único organismo internacional que 

establece instrumentos legales y lineamientos para que cada Parte pueda proteger y conservar 

las poblaciones de tortugas marinas y su hábitat, reducir la captura incidental y fomentar la 

cooperación internacional en la investigaron y manejo de las tortugas marinas, entre otros” 

(Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network). 

 

Ley forestal y de conservación de áreas naturales y de vidas silvestres  

 

Dentro del Art. 73 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 detalla los siguientes literales referentes al tema de investigación.  

 

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).  
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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).  

 

Del Art. 57 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 prohíbe “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).  

 

 

4.1.7. Ley de gestión ambiental  

 

Dentro de la ley de gestión ambiental cuentan varios artículos que contribuyen al cuidado del 

hábitat de 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” (Zarate, 2013, pág. 33).  

 

4.1.8. De la Biodiversidad  
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En el título III sobre el control de cacerías y vedas de especies de fauna silvestre indica en 

su Art. 114 que 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 crearen en el futuro” (Zarate, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 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).  

 

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” (Gutierrez, 2015).  
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Tortuga Verde: “La Tortuga verde es la especie de mayor tamaño dentro de la familia 

Cheloniidae, aunque la morfología externa de esta especie no es uniforme geográficamente, 

en general presenta un caparazón oval aplanado dorso-ventralmente, con 5 escudos 

vertebrales, 4 pares de escudos costales y 4 pares de escudos inframarginales. La longitud 

recta del caparazón e un adulto es de una media aproximada de 120 cm (71-153 cm). Se 

caracteriza por presentar una cabeza con cuello corto, un par de escamas frontales, y cuatro 

pares de escamas postorbitales. La mandíbula superior posee un borde ligeramente 

denticulado, mientras que la inferior presenta una denticulación más definida. Cada aleta 

presenta una uña, aunque en ocasiones pueden tener dos. Los machos adultos presentan una 

cola mucho mayor que las hembras para facilitar el apareamiento” (Marco, 2011).  

 

Factor Ambiental: “Componentes que actúan directamente sobre los seres vivos. Estos 

componentes pueden ser bióticos y abióticos” (Gutierrez, 2015).  

Anidación: Acción y efecto de anidar (Gutierrez, 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” (Gutierrez, 2015).  

 

Desovar: Cuando la tortuga deposita los huevos en la cámara o hueco que hace en la arena 

(Gutierrez, 2015).  
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V.  DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

 

5.1. Diseño metodológico 

 

Aspectos generales   

 

a. Ubicación  

 

El sitio la Isla de la Plata se encuentra ubicado a 37 km mar adentro del cantón Montecristi, 

dentro del Parque Nacional Machalilla, ubicado en la zona centro occidental de la Región 

costera del Ecuador, al suroeste de la Provincia de Manabí.  

 

Mapa de la Isla de la Plata 
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Figura N° 1 

  

Se consideró la parte frontal del sector de la bahía de la Isla de la Plata que comprende 5 

Kms. 

b. Universo y muestra 

 

Universo: Se consideró para las encuestas y entrevistas a 30 integrantes de la Asociación 

ASOPESCAR, 8 Guías Naturalistas, y a 5 Guardaparques del Parque Nacional Machalilla.  

 

Muestra: 100 tortugas verdes encontradas en los meses de septiembre del 2016 a marzo del 

2017 (Barzola, 2017) que se encontraban a los 5Kms de la parte frontal de la Isla de la Plata, 

en la que se identificó factores bióticos y abióticos (Matriz cuadro N° 10).  

 

c. Materiales y métodos  

 

Equipo 



29 
 

 

Cámara  

Computadora 

Impresora  

Pluviómetros  

Brújula  

 

Materiales  

 

Materiales de oficina  

 

 

 

d. Métodos  

 

Observación: mediante las fichas de observación se lograra identificar varios factores que 

inciden en el hábitat de las tortugas, durante la investigación de los meses de noviembre y 

diciembre del 2016, y enero, febrero y marzo del 2017 en la Isla de la Plata.  

 

Método Hermenéutico: Se realizó la lectura comprensiva de libros, revistas científicas, 

páginas web, entrevistas, proyectos ambientales y de conservación, datos que se utilizaran 

para la descripción del antecedente, marco teórico y marco conceptual.  

 

Método descriptivo: se describió las características fundamentales, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner en manifiesto su estructura o comportamiento, en base a los 
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resultados de las entrevistas y encuestas en base a la realidad del ecosistema actual de las 

tortugas verdes (aplicado a los Guías, Guardaparques y a miembros de la Asopescar). 

 

Método Estadístico: se interpretó la información en cuadros y gráficos estadísticos, las 

encuestas y entrevistas realizadas a los pescadores, guías y guardaparques que laboran en la 

Isla de la Plata, y se sustentó con los datos obtenidos del Inocar.  

 

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, utilizando matrices las cuales sirvieron para identificar los impactos ambientales 

que existen en el ecosistema de las tortugas, así como para describir los factores bióticos y 

abióticos.    

 

5.2. Resultados de la Investigación 

Objetivo 1: Identificar las amenazas existentes en el ambiente de las tortugas verdes 

(Chelonia mydas) 

 Gráfico 1 ¿Cuáles son los impactos físicos que sufren las tortugas en el medio 

marino? 

Cuadro N°1  

Variable  Porcentaje  

Botes turísticos  40,00% 

Botes pesqueros 60,00% 

Total  100,00% 

Fuente: 30 pescadores de la Zona 

Investigador: Elaboración propia  

 

Gráfico N° 1 
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Fuente: 30 pescadores de la Zona 

Investigador: Elaboración propia  

 

Interpretación: Una vez analizado el cuadro y grafico N° 1, las encuestas manifiestan que el 

60 % de impactos físicos que han recibido las tortugas son por los botes pesqueros, mientras 

que un 40 % por los botes turísticos, sufriendo las tortugas varios impactos dentro de su 

hábitat marino ocasionándoles daños físicos leves y fuertes.   

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

Cuadro N° 2 

Variable  Porcentaje  

Plásticos  30,00% 

Restos de alimentos 40,00% 

Líquidos   30,00% 

Total  100,00% 

Fuente: 30 pescadores de la Zona 

Investigador: Elaboración propia  
 

 

Grafico N° 2 
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Fuente: 30 pescadores de la Zona 

Investigador: Elaboración propia  
 

Interpretación: una vez analizado el cuadro y grafico N° 2 nos indica que según las 

encuestas el 40 % de residuos que se encuentran en el hábitat marino de las tortugas es de 

restos de alimentos (turistas o personal de botes pesqueros), mientras que el 30 % es por 

líquidos derramamiento de sustancias de productos químicos y fertilizantes, vertidos 

domésticos o industriales que estarían llegando por medio de los ríos hacia el mar, y un 30 % 

es de plásticos lanzados al mar (fundas y botellas plásticas).    

Gráfico 3 ¿Cuáles son los inconvenientes que se les presentan a las tortugas 

verdes en el hábitat marino? 

Cuadro N° 3 

Variable  Porcentaje  

Pesca incidental  25,00% 

Redes y anzuelos  75,00% 

Total  100,00% 

Fuente: 30 pescadores de la Zona 

Investigador: Elaboración propia  

 

Grafico N° 3 
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Fuente: 30 pescadores de la Zona 

Investigador: Elaboración propia  

 

Interpretación: una vez analizado el cuadro y grafico N° 3, según los resultados de las 

encuestas nos muestra  que en un  75 % las redes y anzuelos serian uno de los problemas más 

graves que tienen las tortugas en el medio marino, debido a que diariamente los pescadores 

realizan su faena de pesca, y en ocasiones las tortugas quedan enredadas o atrapadas con las 

redes y los anzuelos provocándoles la muerte o lesiones físicas de por vida, mientras que un 

25 % es mediante la pesca incidental  que aunque en un bajo porcentaje se estaría realizando 

pesca irracional ilegal con fines comerciales.  

Gráfico 4 ¿Qué tipo de depredación sufren las tortugas? 

Cuadro N° 4 

Variable  Porcentaje  

Humana  65,00% 

Animal  35,00% 

Total  100,00% 

 

Fuente: 30 pescadores de la Zona 

Investigador: Elaboración propia  
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Grafico N° 4 

 

Fuente: 30 pescadores de la Zona 

Investigador: Elaboración propia  

 

 Interpretación: según el análisis realizado al cuadro y grafico N° 4, según los resultados de 

las encuestas se concluye que en la actualidad el 65 % de depredación que sufren las tortugas 

es humana, se destaca que es ilegal y tiene fines comestibles debido a la creencia de que su 

sangre y carne es rica en proteínas, mientras que en un 35 % son los animales como las 

hormigas, cangrejos, ratas, garzas y raposos que atacan las tortugas pequeñas y se comen los 

huevos de las tortugas.  

 

Gráfico 5 ¿Existe un centro de rehabilitación en la Isla de la Plata? 

Cuadro N° 5 

Variable  Porcentaje  

Si  20,00% 

No  80,00% 

Total  100,00% 

Fuente: Guías y Guardaparques del Parque Nacional Machalilla  

Investigador: Elaboración propia  

 

Grafico N° 5 
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Fuente: Guías y Guardaparques del Parque Nacional Machalilla  

Investigador: Elaboración propia  

 

Interpretación: una vez analizado el cuadro y gráfico N° 5 y según los resultados de las 

encuestas nos refleja en un 80 % que no existe un centro de rehabilitación dentro de la Isla de 

la Plata, sin embargo un 20 % de los encuestados refirió que existe un vivero que se utilizaba 

anteriormente para el traslado de los huevos de las tortugas y en la actualidad no se le da 

ningún uso.  
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Objetivo 2: Describir los factores bióticos y abióticos que se encuentran en el entorno de las 

tortugas verdes (Chelonia Mydas).  

Cuadro N° 6  

FACTORES BIÓTICOS 

FACTOR DESCRIPCIÓN AMENAZA 

 

 

 

 

 

FLORA 

 

Monte salado (Cryptocarpus pyriformes), Barbasco 

(Jacquinea sprucei), Ficus cuatrecasana (Moraceae), 

Alchornea iricurana (Euphorbiaceae), Vitex gigantea 

(Verbenaceae). Entre los arbustos herbáceos se localiza 

Heliconia paludigena (Heliconiaceae), Costus 

pulverulentus (Costaceae) Maytenusoctogona 

(Celastraceae) y “monte salado” Cryptocarpuspyriformis 

(Nyctaginaceae), mientras que en los acantilados sobre el 

nivel del mar puede observarse a Galvezialeucantha 

(Scrophulariaceae)” (Castro, 2017).  

 

 

 

 

Troncos o ramas 

en la Playa lo que 

representa un 

obstáculo para la 

anidación de las 

tortugas. 

FACTOR DESCRIPCIÓN AMENAZA 

 

 

 

 

FAUNA 

“Dentro de las especies se encuentran: Pelicanos 

(occidentalis), gaviota gris (larus modestus), fragata 

(fregata magnificiens), cangrejo fantasma (ocypode 

cardimana), gallinazo de cabeza negra (coragyps atratus), 

garza 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), 

 

 

Ataques a las 

tortugas pequeñas  

 

Depredación de 

nidos  
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concha perla (pinctada mazatlanica), spondylus {spondylus 

calcifer), coral ramificado (pocillopora sp), erizo blanco 

(tripneustes depressus), coral negro (antipathes sp), 

langosta (panolicus gracilis)” (Maldonado, 2017).  

Fuente: Guardaparques del Parque Nacional Machalilla 

Investigador: Elaboración propia  

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Isla de la Plata de los factores bióticos, 

se concluye que la Flora existente en la Isla de la Plata no sería una amenaza directa hacia las 

tortugas, sin embargo los troncos o ramas de las mismas varias veces se hacen una 

acumulación en la playa y a veces se quedan enredadas en ellas, en cuanto a la Fauna se 

encuentran especies como cangrejos, ratas, raposas, gaviotas y garzas que estarían causando 

daños físicos a las tortugas como; lesiones en la piel o en la caparazón, también existe la 

depredación de sus huevos lo que hace que el número de natalidad de las tortugas sea menor.  
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Cuadro N° 7 

FACTORES ABIÓTICOS  

FACTOR VALORES DESCRIPCION  

Temperatura 24° c a 30° c Temperatura de la Isla de la Plata esta de acorde 

a las necesidades de las tortugas para su 

anidación y estancia.  

Clima Desértico   ……………. 

Superficie 14 Km²  ……………… 

Altura 180 m.s.n.m  …..…………. 

Latitud 1° 16´ 07” S …….………… 

Longitud 81° 03´ 57” W ………………. 

Extensión  1.200 hectáreas  ………………. 

Isla de la Plata Bosque seco 

tropical   

La isla está prácticamente deshabitada, existe 

únicamente una construcción donde habitan los 

guardaparques del P.N.M.   

Fuente: Guardaparque del Parque Nacional Machalilla (Baque, 2017) 

Investigador: Elaboración propia  

 

Resultado: según el análisis la temperatura, clima, superficie, altura, latitud, longitud, 

extensión, bosque y playa cumplen con las necesidades requeridas para la anidación de las 

tortugas verdes. Sin embargo las mareas inciden en las anidaciones al tener poca playa 

cuando la marea esta alta ya que acaba en los nidos y con esto existen pérdidas en las 

anidaciones.  
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Cuadro N° 8 

FACTOR ABIÓTICO – HUMEDAD 

Noviembre del 2016 

 

Diciembre del 2016 
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Enero del 2017 

 

 

Febrero del 2017 
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Marzo del 2017 

 

 

Fuente: Inocar 

Investigador: Elaboración propia  

 

 

 

Análisis: “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° - 



42 
 

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%” (Inocar, 2016 - 

2017).  La humedad es favorable para la permanencia de las tortugas en la Isla de la Plata, por 

ello las tortugas llegan anualmente a realizar la incubación y eclosión de sus huevos, según 

los registros del Parque Nacional Machalilla indican que varias tortugas han llegado al sitio 

más de 3 años consecutivos.   

 

 

 

 

 

Cuadro N° 9 

FACTOR ABIOTICO – TEMPERATURA 

Noviembre 2016 
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Diciembre 2016 
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46 
 

 
 
 

 

Enero 2017 
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48 
 

 
 

Febrero del 2017 
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Marzo del 2017 
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Fuente: Inocar 

Investigador: Elaboración propia  

 

Resultado: Las tortugas son reptiles que necesitan luz solar, radiación UVB y UVA para 

calentarse y elaborar vitamina D, el metabolismo de estas tortugas se vinculan directamente a 

la temperatura del ambiente. “La temperatura de la superficie del mar en la Isla de la Plata, 

estuvo entre 28°c a 35°c, los niveles del mar, las marcas de gases de efecto invernadero 

subieron más rápido que en cualquier otro año y las lecturas de dióxido de carbono estuvieron 

por encima de un promedio de 400 partes por millón para el año por primera vez, por lo que 

se cree que la temperatura llego a uno de los niveles más altos en los últimos años” (Inocar, 

2016 - 2017), es por ello que se considera que la temperatura ha sido favorable para la 

incubación y eclosión de los huevos.  
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Objetivo 3: Evaluar los impactos en el ecosistema de las tortugas verdes (Chelonia mydas) 

Cuadro N° 10 

MATRIZ 

CAUSA EFECTO 

Amenazas Naturales  Dentro del nido, depredadores como; hormigas, cangrejos, 

ratas, garzas y raposos ya que estos amenazan a los huevos y a 

sus crías.  

Depredación = menor número de natalidad de las tortugas  

Marea alta llega hasta las anidaciones de las tortugas  

Amenazas por los seres 

humanos 

Captura, muerte o retención ilegal con fines comerciales (carne, 

cuero o caparazón)  

Consumo ilegal de huevos de tortugas (saqueadores de nidos)  

Alteración y perdida del 

hábitat  

Mal manejo de las cuencas hidrográficas o ríos debido a que 

este estaría llevando basura al mar y con ello  contaminación 

hacia las especies marinas   

Iluminación artificial  Desorienta a las tortugas recién nacidas cuando se dirigen al 

mar  

Turismo Lanzan alimentos a las tortugas 

Impacto ruidoso (sonido de los motores) 

Contaminación y 

desechos marinos  

Productos químicos  

Gasolina de barcos  

Pesquería y captura 

incidental  

Tortugas capturadas por varios tipos de redes y enganchados en 

los anzuelos durante las labores pesqueras   

Botes turísticos o 

pesqueros  

Lesiones leves y fuertes por golpes en la cabeza, caparazón y 

plastrón  
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Fuente: (Barzola, 2017) (Maldonado, 2017) (Castro, 2017) 

 

Investigador: Elaboración propia  

 

Análisis: dentro de la investigación se encontró que existen diferentes tipos de amenazas, la 

amenaza natural que se provoca dentro del nido donde los depredadores como; hormigas, 

cangrejos, ratas, garzas y raposos se comen los huevos provocando un número menor de 

natalidad de tortugas, por otra parte los seres humanos capturan a las tortugas con fines 

comerciales (tienen la creencia de que su carne y sangre sirven para aliviar algunas 

enfermedades), así como la venta de sus huevos y caparazón.  Otro impacto es el que 

ocasionan los turistas ya que lanzan alimentos a las tortugas tratando de que se acerquen más 

a ellos, existe también derramamiento de líquidos químicos y gasolina, las tortugas son 

capturadas de manera incidental por varios tipos de redes y enganchados en los anzuelos 

durante las labores pesqueras provocando lesiones que muchas veces imposibilitan a las 

tortugas, también reciben golpes en la cabeza, caparazón y plastrón por los botes turísticos y 

pesqueros.  
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Resultados relevantes  

 

En el hábitat marino las tortugas se encuentran con diferentes factores que estarían siendo una 

amenaza en su hábitat, como la presencia humana ya sea de manera turística o de quienes 

realizan sus labores de pesca, los desechos plásticos, alimentos y sustancias estarían 

envenenando o atragantando a las especies, muchas veces también se enredan en las mallas 

de pesca o los anzuelos, también se chocan con los botes lo que repercutiría en ellos de 

manera física, también se encuentra un vivero en mal estado que no está brindando ningún 

aporte a las tortugas.  

 

Dentro del factor abiótico se destaca la depredación por parte de algunos animales hacia las 

crías pequeñas o los huevos, en cuanto a lo biótico no representa ningún impacto de forma 

directa, pero indirectamente a veces se pueden encontrar acumulaciones de troncos o ramas.  

 

Estarían ocasionando desventajas a la población de tortugas verdes los siguientes factores; 

amenazas naturales, amenazas por los seres humanos, alteración y perdida del hábitat, 

iluminación artificial, turismo, contaminación y desechos marinos, pesquería y captura 

incidental y los botes turísticos o pesqueros, en los tiempos de marea alta los huevos de las 

tortugas se ven afectadas debido a que el agua llega hasta las anidaciones. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

6.1. Tema  

 

Readecuación de un vivero para las tortugas en la Isla de la Plata del Parque Nacional 

Machalilla para la conservación de la especie.  

 

6.2. Beneficiarios  

 

Tortugas Verdes (incubación de huevos) 

Parque Nacional Machalilla  
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6.3. Introducción  

 

En la actualidad las tortugas verdes (Chelonia mydas) han sufrido varios impactos negativos 

en el hábitat de la Isla de la Plata, por las que han tenido atragantamientos por restos de 

alimentos que han sido lanzados al mar, infecciones por causas de los contaminantes que 

llegan mediante los ríos, lesiones por capturas incidentales por parte de los pescadores 

mediante anzuelos y mallas, otro problema que han tenido es la depredación animal y 

humana, donde los animales han consumido los huevos de las tortugas, los humanos son uno 

de los mayores impactos debido a que las cazan de manera ilegal, su caparazón es utilizada 

para la realización de artesanías, su sangre y carne es consumida por la creencia de que alivia 

varias enfermedades.  

 

6.4. Justificación  

 

Las Tortugas Verdes (Chelonia mydas), es una de las especies más representativas en la Isla 

de la Plata, ya que es llamativo para los turistas que llegan a observar las especies marinas del 

sector, sin embargo estas han sufrido varios impactos en su hábitat marino, que estarían 

amenazando la especie dentro de esta Isla, como; la pesca ilegal, atragantamientos por restos 

de alimentos, depredación humana y animal e incluso infecciones por tóxicos en el agua, a 

pesar de que las tortugas tienen este tipo de problemas, en el sitio no se cuenta con un centro 

de rehabilitación para las tortugas, tienen  un vivero que en algún momento presto servicios 

de rehabilitación para las especies pero que ahora no cumple ninguna función.  
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Por lo antes mencionado y preocupados por la conservación de la especie de tortugas verdes 

(Chelonia mydas), se cree necesario realizar la reconstrucción del vivero para que las tortugas 

puedan incubar sus huevos de una manera más segura y asegurando el nacimiento de las 

tortugas, para lo que es necesario involucrar a los Guarda parques                                                                      

mediante capacitaciones donde puedan obtener conocimientos sobre el manejo de los huevos, 

para que del lugar donde los dejan las tortugas puedan trasladarlos hasta el vivero.  

 

6.5. Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Readecuar un vivero para las tortugas en la Isla de la Plata del Parque Nacional Machalilla.   

 

Objetivos específicos  

 

Diseñar protocolos de seguridad para el traslado de los huevos de las tortugas 

 

Readecuación del vivero para las tortugas Verdes (Chelonia mydas)  

 

Capacitar a los Guarda parques en protocolos de manejo de huevos de tortugas 
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6.6. Actividades por objetivo  

 

Acciones a cumplir en el Objetivo 1 

 

 Emplear madera de la zona para marcación o triangulación del vivero    

 

 Medir el espacio de marcación o triangulación del vivero  

 

 Realizar el vivero 

 

 

Acciones a cumplir en el Objetivo 2  

 

 Elaborar protocolo del manejo correcto de los huevos de las tortugas  

 

 Buscar bibliografías referentes a los protocolos de viveros para  la anidación de las 

tortugas  

 

 

 

Acciones a cumplir en el Objetivo 3 
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 Socialización  a los Guardaparques , guías, pescadores por medio de talleres de 

capacitación en el protocolo  correcto del  traslado de los huevos de las tortugas 

  Entrega de materiales a los guías, guardaparques y pescadores “ afiches trípticos y 

volantes “ 

6.7. Cronograma  

Cuadro N° 11 

 

Componentes 

 

Detalles 
1 

 

2 

 

3 

 

Socializar la propuesta con los 

directivos del Parque Nacional 

Machalilla  

 

Identificación del equipamiento o 

materiales necesarios para la 

reconstrucción del vivero  

   

Realizacion de un presupuesto 

según los equipos y materiales 

requeridos  

   

Buscar ente financieras para la 

ejecución del proyecto  

Búsqueda de entes financieras  

 

   

Capacitar a los Guardaparques en 

el protocolo y custodia para 

traslado de los huevos de las 

tortugas al vivero.  

 

Socialización con los 

Guardaparques  

   

Capacitación a los Guardaparques 

en temas referentes al cuidado de 

las tortugas 
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VII. CONCLUSIONES  

 

Se identificaron las amenazas de las tortugas siendo los siguientes; impactos dentro de su 

hábitat marino, ocasionados por diferentes factores como; los desechos lanzados al mar, estos 

estarían provocando atragantamientos e infecciones, la faena de pesca estaría provocando que 

las tortugas se enreden en las redes y anzuelos, a su vez se estarían golpeando con los botes lo 

que ocasiona lesiones físicas, la presencia humana estaría perjudicando debido a que los 

visitantes intentan alimentar a las tortugas, la depredación existente seria por parte humana y 

animal, los humanos por prácticas medicinales, y los animales por alimentación, cuentan con 

un vivero que se encuentra en mal estado y que no estaría funcionando.  

 

La temperatura, clima, superficie, altura, latitud, longitud, extensión, humedad, temperatura, 

bosque y playa son propicias para la anidación de las tortugas verdes. La flora no estaría 

representando ningún problema directo, sin embargo se pueden encontrar acumulaciones de 

ramas, hojas o troncos lo que podría interferir en su movilización, en cambio en la fauna 

existen algunas especies que atacan a las tortugas pequeñas y se comen los huevos de las 

anidaciones.  

 

Dentro del hábitat de las tortugas  las  hormigas, cangrejos, ratas, garzas y raposos se estarían 

comiendo los huevos y atacando a las tortugas pequeñas, provocando un número menor de 

natalidad de tortugas,  los seres humanos capturan a las tortugas con fines comerciales ya que 
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tienen la creencia de que su carne y sangre sirven para aliviar algunas enfermedades, así 

como la venta de sus huevos y caparazón, los turistas intentan alimentar a las tortugas, 

también reciben golpes en la cabeza, caparazón y plastrón por los botes turísticos y 

pesqueros, otro factor es la captura de manera incidental por varios tipos de redes y 

enganchados en los anzuelos durante las labores pesqueras provocando lesiones que muchas 

veces imposibilitan a las tortugas,  los anzuelos muchas veces no pueden ser retirados y las 

tortugas tienen que vivir con ellas.  

 

Los impactos ambientales encontrados fueron: derramamiento de líquidos químicos en el 

mar, restos de comida en los sitios donde se encuentran las especies (ocasionando 

atragantamientos en las tortugas), los humanos como un impacto debido a que son 

depredadores ilegales de las tortugas y sus huevos, lo que hace que ocasione un menor 

número de tortugas en el sitio.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

 

Se debería de reconstruir el vivero existente en la Isla de la Plata para que cumpla funciones 

como un centro de rehabilitación de tortugas, debido a que los centros de rehabilitación se 

encuentran lejos del sitio.  

 

Es preciso realizar una marcación de triangulación en el área de incubación y eclosión de los 

huevos.  

 

Es necesario seguir concientizando a los turistas y a todo el personal involucrado en el hábitat 

marino sobre los desechos y su afectación en la vida marina.  

 

Los Guardaparques deberían de tener capacitaciones sobre protocolos de manejo de huevos 

de las tortugas.  
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IX. CRONOGRAMA 

C R O N O G R A M A     V A L O R A D O     D E     EJECUCIÓN DE TESIS 

        TEMA: Identificación de los factores e impactos que inciden en el ecosistema de las Tortugas Verdes en la Isla de la Plata del 

Cantón Puerto López 

No. ACTIVIDADES 
PRECIO MESES   

TOTAL Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo 

                

1 REVISIÓN DE PROYECTO Y BIBLIOGRAFÍA DE APOYO 270,00 200,00 50   20   

                

2 REDACCIÓN DE INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 250,00 180,00 70       

                

3 REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 250,00   150,00 100,00     

                

4 ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA 2,50   2,50       

                

5 APLICACIÓN Y REVISIÓN DEL AVANCE DE ENCUESTAS 550,00   2,50 200,00 50,00 50,00 

                

6 TABULACIÓN DE ENCUESTA Y ENTREVISTA 0,00     0,00     

                

7 MONITOREO DE ANIDACIONES  1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

                

8 REVISIÓN DE LA TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 0,00     0,00     

                

9 FORMULACIÓN DE LOS RESULTADOS 0,00     0,00 0,00 0,00 

                

10 FORMULACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 0,00     0,00 0,00 0,00 

                

11 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 50,00         50,00 

                

12 PRESENTACIÓN DE TESIS A UNIDAD ACADÉMICA 30,00         30,00 

                

    2.402,50           

  INVERSION MENSUAL   580,000 475,000 500,000 270,000 330,000 

  AVANCE PARCIAL  %   24,14% 19,77% 20,81% 11,24% 13,74% 

  INVERSION ACUMULADA   580,000 1.055,000 1.555,00 1.825,00 2.155,00 

  AVANCE ACUMULADO  %   24,14% 43,91% 64,72% 75,96% 89,70% 
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XI. ANEXOS  

Anexo 1 

Encuesta  

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

  

Botes turísticos                                        

 Botes pesqueros  

 

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

 

Plásticos  

Restos de alimentos 

Líquidos   

 

3. ¿Cuáles son los inconvenientes que se les presentan a las tortugas verdes en el 

hábitat marino?  

 

Pesca irracional  

Redes y anzuelos 

 

4. ¿Qué tipo de depredación sufren las tortugas?  

 

Humana  

Animal 

5. ¿Existe un centro de rehabilitación en la Isla de la Plata?  

 

Si    

 

No 
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Anexo 2 

FACTORES BIÓTICOS 

FACTOR DESCRIPCIÓN AMENAZA 

 

FLORA 

 

  

FACTOR DESCRIPCIÓN AMENAZA 

 

FAUNA 
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Anexo 3 

FACTORES ABIÓTICOS  

FACTOR VALORES DESCRIPCION  

Temperatura   

Clima   

Superficie   

Altura   

Latitud   

Longitud   

Extensión    

Isla de la Plata   

Mar   

 

 

Anexo 4 

FACTOR ABIÓTICO – HUMEDAD - TEMPERATURA 
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Anexo 5 

MATRIZ 

CAUSA EFECTO 

Amenazas Naturales   

Amenazas por los seres 

humanos 

 

Alteración y perdida del 

hábitat  

 

Iluminación artificial   

Turismo  

Contaminación y 

desechos marinos  

 

Pesquería y captura 

incidental  

 

Botes turísticos o 

pesqueros  
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Anexo 6 

 

Turistas lanzando restos de sandía a las tortugas 

 

 

Tortugas acercándose por los alimentos que les lanzan los turistas 

 

 



73 
 

 

 Tortuga en la playa de la Isla de la Plata  

 

Rastros de Tortugas en la playa de la Isla de la Plata 
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Buscando huevos de tortugas en las palizadas  

 

 

En el centro de rehabilitación de tortugas del cantón Puerto López 
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Fuente: www.iacseaturtle.org 

 

http://www.iacseaturtle.org/

