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RESUMEN 

 

     En el presente trabajo, se abordó el tema, “Monitoreo del Varamiento de Tortugas 

Golfinas (Lepidochelys olivacea), en playas de la parroquia Crucita”, teniendo como base 

de estudio el importante rol que las tortugas marinas cumplen para el sostenimiento de 

los ecosistemas marinos y la vulnerabilidad en que se encuentran a causa de factores 

naturales y actividades antrópicas, por lo que se propuso como objetivo general 

“Monitorear el varamiento de tortugas Golfinas (Lepidochelys olivacea), en playas 

(Crucita, Arenales, Ranchos, Gilces, Boca), de la parroquia Crucita.  Para desarrollar el 

trabajo se llevó a cabo una profunda revisión de carácter teórico bibliográfico del tema 

en estudio, y trabajo de campo, por medio de observación in situ en las playas de la 

Parroquia Crucita del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, identificada como 

importante sector de anidación de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). Se investigó 

variables como, cantidad de varamientos, causas de mortalidad, y el estado corporal de 

las especies en estudio. Con los datos obtenidos durante el monitoreo, se procedió al 

análisis de resultados y a la descripción de las conclusiones del trabajo de investigación.   

 

 

 

Palabras claves: Varamiento, tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), ecosistemas 

marinos, monitoreo, actividades antrópicas.  
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ABSTRACT 

 

     In the present work, the topic, "Monitoring of the Wedge of Olive Ridley Turtles 

(Lepidochelys olivacea), on beaches of the Crucita Parish" was addressed, based on the 

study of the important role that marine turtles play in sustaining marine ecosystems. and 

the vulnerability in which they are due to natural factors and anthropogenic activities, for 

which it was proposed as a general objective "To monitor the stranding of Olive Ridley 

turtles (Lepidochelys olivacea), on beaches (Crucita, Arenales, Ranchos, Gilces, Boca), 

of the Crucita parish. To carry out the work, a thorough bibliographic review of the 

subject under study was carried out, as well as field work, through on-site observation on 

the beaches of Crucita Parish, Portoviejo canton, Manabí province, identified as an 

important sector. Of olive ridley turtle (Lepidochelys olivacea). We investigated variables 

such as number of strandings, causes of mortality, and body state of the species under 

study. With the data obtained during the monitoring, we proceeded to the analysis of 

results and the description of the conclusions of the research work. 

 

 

Keywords: Beaching, olive ridleys, marine ecosystems, monitoring. anthropic activities 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

     El presente trabajo de investigación se planteó como el monitoreo del varamiento de 

tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), en las playas de la parroquia Crucita.  Las 

tortugas marinas cumplen un rol destacado para los ecosistemas marinos, ya que tal y 

como manifiesta Macías, (2015), “se desempeñan como “consumidores, presa, 

competidores, hospederos de parásitos, sustrato y vehículo de epibiontes, así como 

también, transportadores de nutrientes” (p 1).  

     No obstante, manifiesta Paeli (2018), que, “a pesar de la reducida población de algunas 

especies de tortugas marinas por efectos de la naturaleza o de actividades antropogénicas, 

éstas aun cumplen con su ciclo vital, especialmente en la etapa de anidación en las playas 

de arena”. (p 9). 

     Debido a varios factores (temperatura, distancia, inclinación, sustrato etc.), las tortugas 

marinas necesitan las playas para cumplir con el ciclo reproductivo, en opinión de 

Alcívar, (2014), “aunque en las playas de Ecuador no se observa anidación masiva de 

tortugas, se puede constatar su uso frecuente, convirtiéndose las playas de la provincia de 

Manabí en un importante lugar de anidación”, (P 40). 

     Por lo anteriormente descrito, se planteó como objetivo general monitorear el 

varamiento de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), en playas (Crucita, Arenales, 

Ranchos, Gilces, Boca), de la parroquia Crucita, por medio de un estudio in situ, 

utilizando la observación sistemática y tomando datos de variables como cantidad de 

varamientos, causas de mortalidad, y el estado corporal de las especies en estudio.  

     Con los datos recabados durante el desarrollo del estudio, se levantó el procesamiento 

de información mediante programas de software estadísticos, lo que permitió realizar 

procedimientos como análisis de resultados y describir las conclusiones de investigac ión. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN  

 

     Actualmente se reconocen dos familias y siete especies de tortugas marinas en el 

mundo, la familia Cheloniidae que incluye la tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga 

boba (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga de Kemp 

(Lepidochelys kempii), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), y tortuga de espalda 

aplanada (Natator depressus). La familia Dermochelyidae incluye únicamente la tortuga 

laúd (Dermochelys coriácea), en Ecuador se han registrado 5 especies de tortugas marinas 

(Moreira, 2018).  

      Es de relevancia mencionar que se conoce como varamiento, a las tortugas marinas 

encalladas en la costa, sean éstas vivas, muertas o flotando a la deriva.  A la vez son varias 

las causas por las que las tortugas marinas varan, que pueden ser naturales o por 

actividades antrópicas.  

     Considerando “que las actividades del ser humano (antrópicas), representan la causa 

que más incide en el varamiento de tortugas marinas” (Eckert, 2010), y dado, el alto índice 

detectado en las playas de la parroquia Crucita de la especie, tortuga golfina 

(Lepidochelys olivacea), es de importancia el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, ya que es necesario conocer las causas de mortalidad, su estado corporal, 

el lugar o la playa donde más varan, entre otras variables de estudio. 

     Por lo expuesto, se justifica el presente trabajo de investigación, ya que es viable y de 

naturaleza factible, porque cuenta con los recursos necesarios (humanos, técnicos, 

logísticos y financieros), además de aportar en la concientización del cuidado 

medioambiental, y de la preservación de las especies amenazadas, como las tortugas 

marinas; al mismo tiempo los datos recabados contribuirán a la difusión de medidas para 

trabajar en prevención.  
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1.2. DISEÑO TEÓRICO  

1.2.1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

      Las tortugas marinas, son consideradas un recurso muy valioso dentro de la diversidad 

de las costas de muchos países del mundo; el desconocimiento de esta importanc ia 

contribuye con la situación actual de amenaza en que se encuentran las 7 especies de 

tortugas marinas que existen en el mundo.  

     En opinión de Stoopen, (2017), “las tortugas marinas son especies claves para la 

estructura ecológica de su entorno, ya sea como depredadores o presas, pueden mantener 

un equilibrio en la biodiversidad de un ecosistema” (p 8).  Por tal razón es preocupante y 

representa un problema, los continuos reportes de tortugas en situación de varamiento, 

por causas de orden natural o antrópicas.   

     En España, en costas del Océano Atlántico, se señala a “actividades humanas en un 

71,72%, como la causa más frecuente de varamiento, el enmallamiento en redes y 

plásticos siendo un 50,81% de los casos. Un 20,37 % es de índole desconocida y un 

11,88% es por ingestión de anzuelos”. (Orós et al. ,2016 citados por Regalado, 2017, p 

8). 

     En costas del Océano pacifico los reportes de varamiento no son diferentes, al ser 

especies altamente migratorias, en países de la región se reportan cifras similares, no 

existen datos puntuales en cada país, ya que “la mayoría del ciclo de vida ocurre en el 

mar abierto, o en zonas de jurisdicción internacional en los que aplicar una vigilanc ia 

apropiada es extremadamente difícil” (Maza, 2016, p 23). Aunque se puede afirmar, que 

las especies de tortugas marinas se encuentran en peligro debido a prácticas generalizadas 

de comercialización de los huevos, la carne y la principal causa de mortalidad, la captura 
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incidental en barcos, en su hábitat en aguas costeras donde coincide con áreas de 

alimentación o anidación.  

     En las playas de la parroquia Crucita, se reportan varamientos de tortugas con bastante 

frecuencia, la problemática surge a partir de varias actividades antrópicas, aunque en 

menor proporción el varamiento también se da por causas naturales. Situación que 

contribuye ampliamente al peligro de extinción en que se encuentran las diferentes 

especies de tortugas marinas y al agravamiento de la situación medioambiental. 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el sitio con mayor incidencia de varamientos de la tortuga golfina (Lepidochelys 

olivacea), en cinco playas de la parroquia Crucita? 

1.2.3. OBJETO DE ESTUDIO  

 

Tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea). 

1.2.4. CAMPO DE ESTUDIO 

 

Varamiento de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), en cinco playas de la parroquia 

Crucita.  

1.3. OBJETIVOS:  

 

1.3.1. Objetivo general  

 

      Monitorear el varamiento de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), en playas 

(Crucita, Arenales, Ranchos, Gilces, Boca), de la parroquia Crucita.  

 

1.3.2. Objetivos específicos  
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 Identificar los sitios con mayor incidencia de varamientos existentes de tortugas 

golfinas (Lepidochelys olivacea), durante los meses de octubre 2018 a enero de 

2019.  

 Determinar las posibles causas de mortalidad de la especie de tortugas golfina s 

(Lepidochelys olivacea), mediante observación directa in-situ.  

 Describir el estado corporal que se encuentran las tortugas golfinas (Lepidochelys 

olivacea), varadas. 

  

1.4. HIPÓTESIS  

 

      El monitoreo de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), en las playas de la 

parroquia Crucita determinará las causas de su varamiento. 

1.5. VARIABLES  

 

1.5.1. Variable independiente  

     Playas de la Parroquia Crucita.  

1.5.2. Variable dependiente  

     Varamiento de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES  

 

     Los antecedentes de estudio, en referencia a las tortugas marinas y especialmente de 

las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), objeto del presente estudio,   es de interés 

mundial, su importancia como parte de la biodiversidad, para la economía de muchas 

comunidades, su preservación y las causas de varamiento, han sido objeto de numerosos 

estudios a nivel mundial, de Ecuador y Manabí. A continuación se describen algunos 

trabajos e investigaciones.  

     En España Cruz & Argüello, (2015), realizaron un estudio, sobre la Tortuga olivácea 

(Lepidochelys olivacea), (Eschscholtz, 1829), en relación a su genero, tamaño,variac ió n 

geográfica, hábitat, población, factores de amenaza, estatus de conservación, causas de 

varamiento, y distribución geográfica, el trabajo se lo desarrolló en base a monitoreo y 

estudios de seguimiento por satélite.  

      En Ecuador se han efectuado algunas investigaciones destacándose la llevada a cabo 

por Suarez, (2015), quien en base a un monitoreo in situ en las playas de la Parroquia 

Manglaralto, evaluó las causas antrópicas en la mortalidad de las tortugas, pudiéndose 

registrar un total de 90 tortugas varadas muertas en las playas de San Pedro, Valdivia , 

Libertador Bolívar, San Antonio, Cadeate, Rio Chico, Manglaralto, Montanita y Olón. 

       Otro estudio importante, fue el realizado en la provincia de Manabí, por Alcívar 

(2014), sobre Anidación de tortugas marinas, identificando mediante monitoreo de 

imágenes satelitales a 69 playas de arena que reúnen las condiciones para la anidación de 
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tortugas marinas en la provincia de Manabí, entre las que se encuentra las playas de la 

parroquia Crucita.  

     En la parroquia Crucita se elaboró un plan de conservación de las tortugas marinas, 

desarrollado por Cedeño (2018), se propuso con el fin de contar con una herramienta para 

el manejo y la protección de las especies que anidan en esta parroquia, para asegurar su 

puesta en marcha se necesitó del apoyo de los servidores turísticos, el grupo de 

voluntarios, entidades gubernamentales, universidades, empresas privadas y turistas.  Se 

fomentó la protección de las tortugas marinas, a través de la capacitación formal, 

utilizando material de sensibilización, bajo la modalidad de talleres dirigidos a los 

servidores turísticos, al grupo de voluntarios ecológico zonal y pobladores de primera 

línea de playa, dirigido a la conservación de la tortuga golfina, que es la especie 

representativa en este sector. 

     Técnicos del Ministerio del Ambiente (MAE), monitorean durante todo el año, la 

existencia de nidos y posterior eclosión de tortugas marinas en la parroquia Crucita, 

destacándose la reubicación de nidos a sitios donde se puedan monitorear y proteger. (El 

Comercio, 2015). 

2.2. Generalidades  

 

     Las tortugas son especies de vertebrados, con un ciclo de vida muy complejo, pueden 

ser terrestres o marinas, constituyendo parte importante para los ecosistemas terrestres y 

marinos; Cuevas, (2017), indica que “Las tortugas marinas son reptiles adaptados a 

hábitats marinos y con un complejo ciclo de vida, además de ser organismos longevos, 

de maduración tardía e iteróparos, lo que las hace particularmente vulnerables a impactos 

antropogénicos de diversa índole” (p, 187). 
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     Por otra parte, las tortugas marinas tienen un origen bastante lejano; Pintos & Olvera, 

(2017), describen que: 

Se remonta al periodo Triásico, alrededor de doscientos millones de años antes 

del presente. Al final del Cretácico se registró la extinción de los grandes reptiles, 

pero proliferaron una variedad de tortugas. Antes de terminar el Cenozoico se 

fueron extinguiendo aquellas que no se adaptaron a los cambios ambienta les. 

Las tortugas marinas tienen importantes funciones ecológicas: transportan 

alimento desde los ecosistemas marinos profundos a las zonas costeras tropicales 

y subtropicales; son eficaces depredadoras oceánicas, fundamentales en las redes 

tróficas; y perchas de descanso para aves marinas en medio del mar. (P 10). 

     Por consiguiente, tanto las tortugas tanto marinas como terrestres son consideradas los 

reptiles más antiguos, ya que se conoce su existencia desde hace muchos millones de 

años, migran permanentemente recorriendo grandes extensiones para alimentarse y 

anidar, situación que las expone a amenazas que pueden ser naturales o antropogénicas, 

considerando en la actualidad que las 7 especies existentes de tortugas marinas en el 

mundo se encuentran bajo amenaza o en peligro de extinción.  

2.2.1.  Especies  

 

     Globalmente, en la actualidad se registran dos familias y siete especies de tortugas 

marinas. Las que describen en la tabla 1.  

Tabla 1. Especies de tortugas en el mundo. 

Familia Cheloniidae Nombre científico 

Tortuga verde (Chelonia mydas) 

Tortuga boba (Caretta caretta) 



21 
 

Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) 

Tortuga de Kemp (Lepidochelys kempii) 

Tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) 

Tortuga de espalda aplanada (Natator depressus) 

Familia Dermochelyidae  

Tortuga laúd (Dermochelys coriácea) 

Fuente: (Macias, 2017), recuperado de: http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2144/1/UP S E-

TBM-2015-020.pdf. 

      De todas las especies referidas anteriormente, solo 5 de ellas migran hacia aguas 

ecuatorianas para forrajeo y como desarrollo de individuos jóvenes, y son: “la tortuga 

laúd (Dermochelys coriácea), tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga golfina 

(Lepidochelys olivacea), tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y tortuga boba o 

cabezona (Caretta caretta),” (Macías, 2017, p 4). 

2.2.2. Tortugas Golfinas 

 

     De las especies de tortugas en el mundo, se considera a las golfinas como una de las 

más abundantes, y al mismo tiempo de las más pequeñas, “Las tortugas golfinas 

(Lepidochelys olivacea), se caracterizan por ser una especie altamente migratoria, descrita 

como una especie nómada tiende a explotar numerosas zonas para alimentarse una vez 

que se aleja de las playas de anidación”. (Macías, 2015, p 13), 

     Las rutas de migración son bastantes amplias, aunque mantienen zonas específicas 

para anidación y alimentación. Es considerada como “especie vulnerable pues su 

población está disminuyendo debido a la explotación selectiva (recolección de huevos y 

captura de adultos), captura incidental, deterioro de los lugares de anidamiento, 

enfermedades y depredación” (Vera & Rosales, 2013, p 175). 
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     Esta especie de tortuga muestra un complejo ciclo de vida, las regiones que visitan 

además de ser distantes, son bastantes amplias y se adaptan a medio ambientes muy 

diferentes, de manera semejante Cruz & Argüello, (2015), indican que:  

Los machos y hembras adultos reproductivamente activos migran generalmente 

cada año desde las zonas de alimentación a las de reproducción, aunque algunos 

podrían ser residentes. Las hembras salen a tierra para anidar, varias veces en 

una temporada. Tras la incubación y la emergencia a la superficie, los neonatos 

se dirigen hacia la orilla y se adentran en el mar hasta alcanzar las grandes 

corrientes marinas que los alejan de la costa. Así se adentran en el hábitat 

oceánico, donde se alimentan de presas pelágicas. Los juveniles podrán 

permanecer en dicho hábitat durante toda esa etapa de sus vidas o pasar a ocupar 

zonas neríticas cuando estén próximos a alcanzar la madurez sexual. (p 4).  

          Las migraciones de esta especie de tortuga marina son realmente complejas, aunque 

se sabe que son altamente migratorias no se conoce un corredor migratorio definido, se 

comportan como nómadas manteniendo desplazamientos por las aguas oceánicas y 

trasladándose por amplias zonas costeras.  

        Para el anidamiento escogen playas que sean apropiadas, “las tortugas golfinas 

(Lepidochelys olivacea), suelen preferir playas de altos niveles de humedad, 

localizándose la mayoría de las zonas de anidación cerca de desembocaduras de ríos o 

estuarios” (Cruz & Argüello, 2015, p 5). 

     En este sentido y debido al entorno de amenaza, las tortugas golfinas (Lepidochelys 

olivacea), son objeto de interes, especialemtne en referencia a su constituc ió n, 

clasificación, su reproducción y las medidas que se deben tomar para asegurar su 

conservación.  
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2.2.3.  Clasificación   

 

     Según describe Tala, (2016). 

     Nombre científico: Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1.829). 

     Nombre común: Tortuga olivacea, tortuga golfina, tortuga pico de loro (Perú), Olive 

Ridley. 

     Reino: Animalia  

     Filo: Chordata  

     Clase: Reptilia 

     Orden: Testudines Phyllum/División: Chordata  

     Familia: Cheloniidae  

     Género: Lepidochelys  

     Especie: Lepidochelys olivacea  

     Morfología: Tortuga mediana, longitud recta del caparazón (LRC) de hasta 72 cm y 

pesos de 35 a 50 kg.  

2.2.4. Características  

 

     Como características más destacadas están “caparazón casi circular y con los márgenes 

ligeramente levantados. En los adultos el caparazón llega a medir hasta 70 cm de longitud, 

poseen una o dos uñas, su cabeza es subtriangular, y su pico es córneo” (Castro & Román, 

2014, p 10). Su alimentación corresponde a pequeños peces, siendo por esta razón la 

especie que más se encuentra relacionada con muerte por objetos flotantes de plástico.  
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     El Ministerio del ambiente Ecuador, (2014), indica que “Es una tortuga pequeña, que 

mide aproximadamente 65 cm y puede pesar entre 35 y 45 kg. Su caparazón es casi 

redondo, de color verde oscuro.” (p 13), al ser una especie altamente migrator ia, 

desempeña funciones muy importantes dentro del sistema ecológico, siendo fuente de 

transportación de energía de hábitats marinos productivos a hábitats pobres como playas 

arenosas. 

     “Actualmente, al igual que otras especies entre sus amenazas esta la captura incidenta l 

por varias pesquerías, desechos y contaminación en playas de anidación, pérdida de 

hábitat por el desarrollo costero, impactos en áreas de forrajeo, y los efectos del cambio 

climático global en la ecología reproductiva de la especie” (Lara, 2015, p 45).  

     En años recientes, la población de tortugas golfinas soportó una gran declinac ión 

producida por la extracción de huevos y hembras en las playas de anidación y debido a la 

mortalidad por pesca de arrastre, sin mencionar la contaminación y presencia de plásticos  

en los mares. 

2.2.5. Factores de amenaza 

 

     Los factores de amenaza para las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), son 

múltiples, las que más impactan negativamente son las naturales y actividades del ser 

humano, influye que, al ocupar diferentes tipos de hábitats en extensas zonas geográficas, 

en diferentes estadios de su ciclo de vida, están expuestas a muchos peligros. 

     Atendiendo al criterio de Cruz & Argüello, (2015), quienes explican que entre los 

elementos más destacados que inciden como amenaza están “la degradación y 

transformación del hábitat, la cosecha de huevos, la captura directa de adultos, la captura 

incidental en las pesquerías, el calentamiento global, la contaminación marina y la 

depredación” (p 6). 
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     Por su parte, Muñoz, (2015), describe otros factores de amenaza de carácter 

antrópicos, como “pesca de hembras anidadoras en playas de anidación y rutas 

migratorias, saqueo de nidos, así como la captura incidental en redes de pesca industr ia l 

y artesanal de juveniles, subadultos y adultos” (p 383). 

     Lamentablemente, en muchas partes donde anidan las tortugas los productos 

procedentes de las distintas especies son utilizados como medios comerciales y de 

subsistencia (se consume la carne, los huevos, se comercializan productos de carey). “El 

problema de caza de tortugas y consumo de los huevos incide negativamente en la 

recuperación de las poblaciones de tortugas marinas, y ello es sin duda por su lento 

crecimiento y desarrollo, lo que agrava su recuperación” (Sarlo, 2017, p 48). 

2.2.6. Anidación en zonas costeras 

 

     Sarlo, 2017, explica que:   

Al igual que otras especies, estas “tienen anidaciones solitarias que se dan a lo 

largo de la costa del Pacífico desde México hasta Ecuador. Sin embargo, a 

diferencia de las otras especies, tienen una estrategia reproductiva particular 

conocida como arribadas las cuales consisten en una anidación sincronizada de 

hasta miles de hembras en una playa determinada en un periodo aproximado de 

2 a 8 días. (p 23). 

     La anidación de las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), en las costas de varios 

países del mundo se encuentran protegidas, por leyes nacionales e internacionales, en 

mayor cantidad anidan en las costas del Pacifico, donde aún se utilizan los productos 

provenientes de las tortugas, convirtiéndolas en especie altamente vulnerables.  
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     Además de la vigencia de Legislación internacional que protege a las distintas especies 

en peligro, “el Estado ecuatoriano prohibió desde 1990 de manera indefinida la captura, 

procesamiento y comercialización interna y externa” (Alcívar & López, 2014, p 40). 

     Para Muñoz (2015), “Las hembras adultas pueden realizar anidaciones solitarias o en 

arribadas que es la anidación masiva o sincronizada de cientos o miles de tortugas durante 

varios días consecutivos” (p 384).  En los estudios realizados por la anteriormente citada 

Muñoz, describe antecedentes de que en algunas playas de Ecuador entre la que se 

encuentra Crucita, son lugares de anidación de tres especies de tortugas marinas, entre las 

que se encuentra la especie Lepidochelys olivacea (tortugas golfinas). 

     “Aunque en estos sitios no se observa el comportamiento masivo a anidar (arribadas), 

de Lepidochelys olivacea, se puede constatar su uso frecuente, lo que convertiría a la 

provincia de Manabí en un importante lugar de anidación” (Muñoz, 2015, p 40). 

     Otro aspecto importante que abordan Arias & Bonilla, (2014), es que “Mediante el 

estudio de la anidación, se puede obtener información valiosa acerca de la condición y 

tamaño de la población de las hembras que anidan año con año” (p 340). Los datos que 

se obtienen mediante estudios de anidación, contribuyen para tomar medidas de 

conservación y manejo favorable de la especie, buscando se revierta el peligro de 

extinción en que se encuentran. 

     Otro aspecto importante para conocer, es que, de las 7 variedades de tortugas marinas 

existentes en el mundo, en el perfil costanero de Ecuador se registra la presencia de 5, 

habiendo establecido Alcívar & López, (2014), que sólo tres especies: Eretmochelys 

imbricata (Carey), Chelonia mydas (Verde), y Lepidochelys olivacea (Golfina), anidan 

en las playas de Manabí. (p 46). 
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2.2.7. Causas de varamiento 

 

     En opinión de Argueta & Morales, (s/f), un varamiento es el arribo a las costas de un 

animal marino, vivo o muerto. Son varias las circunstancias y motivos por las que una 

tortuga marina puede encontrarse en estado de varamiento, entre otros están problemas 

de salud, fuertes tormentas, actividades antropogénicas etc.  

     Por otra parte, Macias, (2017), considera que “la interacción directa o indirecta de las 

tortugas marinas con actividades pesqueras se constituyen en una de las principales causas 

de mortalidad y el posterior varamiento de las mismas” (p 77). 

     Aunque una mayor parte de estudiosos del tema, manifiestan que “un alto porcentaje 

de los varamientos registrados probablemente se deben a causas naturales como 

depredación o enfermedades” (Macias, 2017, p 78). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 

2.3.1. Tortugas marinas: 

     Las tortugas marinas son un grupo muy antiguo de animales que apareció en el 

periodo Jurásico, hace 150 millones de años. En la actualidad existen dos familias 

(Cheloniidae y Dermochelyidae), y siete especies. (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2014, p 3).  

2.3.2. Tortugas Golfinas: 

     Considerada la especie más pequeña de la familia Cheloniidae y las más abundante en 

el mundo. Es la especie que lleva acabo el fenómeno conocido como arribadas o 

arribazones masivos (Lara, 2015). 

2.3.3. Cuidado:  
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Es la acción de preservar, guardar, conservar o asistir a quien lo necesita. El cuidado 

implica ayudar a otra persona y/o animal, brindando bienestar y evitando que sufra 

algún prejuicio. (Galarza & Tonato, 2016, P 21). 

2.3.4. Monitoreo:  

     Es la herramienta de mayor uso a nivel mundial entre los especialistas en tortugas 

marinas como estimador de los tamaños poblacionales. Los resultados obtenidos en estos 

estudios permiten la evaluación y seguimiento de la condición de las poblaciones de 

tortugas marinas. Estas valoraciones son necesarias para conocer los efectos de las 

acciones de conservación y manejo implementadas en todas las fases de la historia de 

vida de estas especies. (Azanza & Gerhartz, 2015, p 548). 

2.3.5. Varamiento:  

     Las tortugas marinas varadas son aquellas que quedan varadas en una playa, muertas 

o vivas, o que fueron encontradas flotando muertas o vivas (generalmente muy 

debilitadas). (Eckert & Bjorndal, 2010, p 174). 

2.4. MARCO LEGAL  
 

     Al ser las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), especie altamente migratoria, es 

considerada un recurso compartido por varios estados, porque durante el desarrollo de 

su vida vivirá en aguas de varios países, por lo que su protección y conservación 

depende de normas internacionales y nacionales.   

     Según el Ministerio de Ambiente, (2014).  

Actualmente, todas las especies de tortugas marinas se encuentran incluidas en 

el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), y 
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consten en la lista roja1 de UICN2. Igualmente, las tortugas están incluidas en 

la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas (CIT), y el Apéndice I de la Convención sobre la 

conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS). 

        La Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación 

(FAO). Emitió el Código de Conducta para la Pesca Responsable (1997), “ha 

establecido normas universales para orientar a los gobiernos y actores privados en la 

conservación y gestión de los océanos, ríos y lagos del mundo” (FAO, 2015). Este 

código de conducta global, trata en detalle el tema de la captura de especies, sugiriendo 

medidas de manejo de especies objetivo y de las que no son objetivo como las tortugas 

marinas, en ecuador este acuerdo se ratificó con la Constitución de la de la República 

del Ecuador (2008). 

      La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas. (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2010). 

      La Legislación que protege a las tortugas marinas se asienta en la Constitución de la 

de la República del Ecuador (2008), en los siguientes artículos sobre preservación 

medioambiental y biodiversidad.  

     Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados (Art. 14).  

     La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
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regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos 

(Art. 71).  

     El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o 

la alteración permanente de los ciclos naturales (Art. 73).  

     El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la biodiversidad 

(Art. 261).  

Se considera la biodiversidad como sector estratégico (Art. 313).  

     El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración 

y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional y se declara de 

interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes 

(Art. 400).  

    El patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable, comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor, desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico, exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción (Art. 404). 

      Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado la 

biodiversidad y su patrimonio genético (Art. 408). 

     En Ecuador están algunas organizaciones públicas y privadas que se encargan de la 

conservación de las tortugas marinas, considerando el marco Legal Constitucional sobre 

el tema. El principal ente oficial que se ocupa del tema de las tortugas marinas es el 

Ministerio de Ambiente. 
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     Ley que protege la biodiversidad en Ecuador, Codificación 21, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento 418, del 10 de septiembre de 2004. La ley fue inicialmente 

promulgada el 27 de septiembre de 1996. En su artículo 1, manifiesta 

     Las tortugas, como toda la biodiversidad, son bienes nacionales de uso 

público (Art. 1), (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014, p 42). 

     Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (Esta ley fue 

promulgada en 1981. Al momento está vigente la codificación publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 418, del 10 de septiembre de 2004). 

Las tortugas marinas constituyen fauna silvestre y su conservación, protección 

y administración está regulada por la Ley Forestal. Indica que la fauna silvestre 

está constituida por:  

1.- Los animales silvestres, sin distinción de clases o categorías zoológicas, que 

viven en forma permanente o temporal en los ecosistemas acuático, terrestre y 

atmosférico.  

2.- Las especies domésticas que, por disposición del ministerio del ramo, deban 

ser manejadas como silvestres para evitar su extinción, o con fines de control. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014, p 42). 

     Otro organismo estatal, que se ocupa del cuidado de la biodiversidad y los recursos 

naturales es el Código Orgánico del Ambiente (COA), según el comercio (2016), se 

trabaja en “el sistema de áreas protegidas, en la conservación, uso y manejo sostenible 

de la biodiversidad y de los recursos naturales, se maneja por medio de 282 artículos 

diseñados para dar protección, mantenimiento y desarrollo a las áreas naturales”. 
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      Para su protección, todas las especies de tortugas marinas se encuentran incluidas 

en:  

Lista roja de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 

Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES). 

Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas (CIT). 

Apéndice I de la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres (CMS). 

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). (Dialhy & Herrera, 2011, 

p 3). 

CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. Área de estudio  

 

     El área de estudio de la investigación, se realiza en la parroquia Crucita del cantón 

Portoviejo, según fuentes de la página oficial del GAD Municipal (2015), tiene una 

superficie de 6228.08 Has, con una extensión de 13 Km, y ancho de 15 a 20 metros. Fue 

fundada el 24 de junio de 1989, y se encuentra en las coordenadas 0°52´15.80´´ S 

80°32´13,52´´ O. 

     Como limites están:  

NORTE: San Jacinto y San Clemente de la parroquia Charapotó del cantón Sucre.  
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SUR: Cantón Jaramijó.  

ESTE: Charapotó, El Pueblito y Cañitas del cantón Sucre e Higuerón del cantón 

Rocafuerte.  

OESTE: El océano Pacífico 

     Posee un clima seco en verano y el cálido lluvioso en época de invierno, su 

temperatura, en verano o época seca, oscila entre los 23 y 28 grados Celsius, mientras que 

en la época lluviosa la temperatura alcanza los 32 grados Celsius. La Precipitación Anual 

se encuentra entre los 800 y 1.100 mm en condiciones normales, con una humedad 

relativa de 65,24 como promedio anual. 

     La parroquia rural de Crucita fue testigo de la presencia de grandes culturas pre 

incásicas, de actividades relacionadas a la conquista, de significativos hechos 

revolucionarios en la vida republicana y de una constante lucha por la superación de sus 

habitantes. 

     Por otra parte, en las dos últimas décadas, en particular, Crucita se volvió atrayente 

por el auge del turismo facilitado por una carretera que permite una fácil comunicac ión 

con la ciudad de Portoviejo y porque brinda facilidades para la práctica de deportes como 

parapente, alas delta y otros. 
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     La ubicación geográfica de la Parroquia Crucita, se representa en la imagen 1  

 

Imagen 1: Ubicación geográfica del área de estudio. (Fuente: Google maps) 

3.1.2. Geomorfología y biofísica  

 

     El área de estudio presenta acantilados de mediana a baja altura, conformados por 

rocas sedimentarias, principalmente de la Formación Tablazo. Hay algunos sectores 

donde la erosión es más fuerte, producto del socavamiento que hace el oleaje en la base 

de los acantilados. 

     La presencia de plataformas de erosión es la evidencia del continuo retroceso de los 

acantilados, por el avance del mar, a través de la erosión. En la zona costera, el sedimento 

predominante es el limo, aunque también hay arena, principalmente en la zona cercana a 

la orilla. También hay mezclas de estas dos fracciones, pero en menor proporción, y se 

ubican en el centro, y en sector oeste del área de estudio arrastrando el material caído de 

la parte superior, hacia el mar. 
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3.1.3. Metodología  

 

     En el presente trabajo se utilizó una investigación In situ, es decir que el desarrollo de 

la misma se realiza directamente en el lugar de los hechos, específicamente en cinco 

playas de la Parroquia Crucita del Cantón Portoviejo.  Las playas corresponden a: Crucita, 

los Arenales, los Ranchos, las Gilces, y la Boca. El monitoreo se lo realizó en un lapso 

de 4 meses, el recorrido se hizo a pie, observando detalladamente en la orilla del mar, en 

la arena, en la zona alta y entre las rocas, se llevó a cabo en diferentes horas, que fueron 

en la mañana, tarde, noche y madrugada.  Las fechas de monitoreo en cada playa se 

describen en la tabla 2.  

Tabla 2. Fechas de monitoreo. 

LUGAR DÍA MES AÑO     HORAS             TOTAL 

Crucita-Arenales  8 -10 - 12 Octubre  2018 8 AM a 15 PM           7 

Crucita 14 -16 -18 Octubre  2018 15 PM a 18 PM          3 
Gilces 20 - 22- 24 Octubre  2018 16 PM a 20 PM          4 

LaBoca-Ranchos  26 - 28 - 30  Octubre  2018 8 AM a 15 PM           7 
Arenales  1 - 3  Noviembre 2018 10 AM a 13 PM         3 
Gilces  5 - 7 - 9 Noviembre 2018 8 AM a 14 PM           6 

La Boca  11 - 13 Noviembre 2018 8 AM a 13 PM           5 

Gilces  14 – 17 - 19 Noviembre 2018 14 PM a 18 PM          4 

Crucita 21 - 23 -25 Noviembre 2018 18 PM a 22 PM          4 
El Rancho 27 - 29 Noviembre 2018 9 AM a 16 PM           7 

Gilces 1 -3 - 5 Diciembre 2018 8 AM a 14 PM           6 
La Boca  7 – 9 - 11 Diciembre 2018 14 PM a 18 PM          4 

Arenales  13 – 15 Diciembre 2018 10 AM a 16 PM          6  

Crucita 19 – 21 - 23 Diciembre 2018 8 AM a 15 PM            7 
La Boca  25 - 27  Diciembre 2018 9 AM a 14 PM            5 

Arenales  29  Diciembre 2018 9 AM a 16 PM            7 
El Rancho  30 Diciembre 2018 18 PM a 21 PM           4 

Crucita 2 – 4- 6 Enero 2019 9 AM a 14 PM             5 

El Rancho  8 – 10 - 12 Enero 2019 13 AM a 7 AM            6 

Crucita-Arenales  14 – 16 - 18 Enero 2019 14 PM a 20 PM            6 
Crucita 20 - 22 Enero 2019 8 AM a 16 PM             8 

Crucita-Gilces 24 - 26 Enero 2019 18 PM a 22 PM            4 

La Boca 28  Enero 2019 8 AM a 13 PM              5 
Crucita 30 Enero 2019 10 AM a 16 PM            6 

Crucita 31 Enero 2019 14 PM a 19 PM             5 
Fuente: Elaboración propia (2019). 



36 
 

     Se aplicó los siguientes métodos 

     Método hermenéutico. – Este método se basa en la lectura comprensiva de datos, y 

se los utilizó durante el proceso de investigación, para la elaboración y el fortalecimiento 

del marco teórico. 

     Método inductivo. – Se fundamenta en el análisis que va desde algo particular a algo 

general que está relacionado con el tema y objetivos de investigación. 

     Método analítico sintético. – Este método se aplicó para llevar a cabo la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los resultados de la 

investigación. 

     Método descriptivo. – Se lo utilizó para conocer la realidad de la situación actual de 

lo que se va a investigar en el lugar de los hechos, esto es el monitoreo de las especies de 

tortugas golfinas. 

     Método estadístico. – Se lo utilizó para la interpretación de toda la información los 

cuadros estadísticos y graficar los resultados que se obtuvieron durante la investigación.  

3.1.4. Población y muestra  

Población. - La población de la presente investigación se encuentra conformada por la 

especie de tortugas marinas golfinas (Lepidochelys olivacea). Será considerada el 100% 

de la población. 

Muestra. - Para el estudio se considera el 100% de toda la población de tortugas golfinas 

(Lepidochelys olivacea), que anidan en las playas de la parroquia Crucita, por lo que no 

tendrá muestra. 

     3.1.5. Técnicas e instrumentos. 
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          Fue preciso aplicar las siguientes técnicas: 

 Entrevista: Entrevista personalizada habitantes de la parroquia Crucita que se 

dedican a la pesca, para obtener información específica sobre varamientos. 

 Observación: Se empleó esta técnica con el fin de obtener una óptica clara de la 

realidad actual. 

 Monitoreo: Se aplicó el monitoreo para realizar una inspección más detallada de la 

especie en estudio. Para describir el estado corporal de las tortugas golfinas 

(Lepidochelys olivacea), se observaron pautas y características de las tortugas 

varadas, como: 

 Muerte fresca (Sin olores, no ha iniciado la fase de descomposición)  

 Moderadamente descompuesta (Olor escasamente llamativo, se distingue 

color rosáceo y verdes oscuros, en algunas partes del cuerpo). 

 Severamente descompuesta (Olor severamente putrefacto, color café oscuro 

con partes negruzcas y verdosos opaco). 

  Caparazón seco (Sin emisión de olores ofensivos, color café opaco, 

combinado con colores negruzcos en algunas secciones). 

 

3.1.6. Recursos: 

 

Recursos humanos. 

 Egresado (investigador). 

 Habitantes de la Parroquia Crucita. 

Recursos materiales. 

 GPS. (Sistema de Posicionamiento Global). 
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 Libreta de campo. 

 Cinta métrica. 

 Mascarillas. 

 Guantes. 

 Carpetas. 

 Resmas de hojas. 

 Esferos. 

 Tableros. 

 Computadora. 

 Cámara. 

 USB. 

 Internet. 

 Linternas rojas. 

Recursos financieros (financiados por el estudiante autor de la investigación) 

 Transporte. 

 Impresiones. 

 Empastados. 

 Anillados. 

 Fotocopias. 

 Alimentación. 

 

 

 

 



39 
 

CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Imagen 2. Ubicación geográfica de especie de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), varadas. 

 

Elaboración propia.
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO #1: 

     Identificar los sitios con mayor incidencia de varamientos existentes de tortugas 

golfinas (Lepidochelys olivacea), durante los meses de octubre 2018 a enero de 2019.  

 

Tabla 3. Playas con mayor incidencia de varamientos de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea). 

 

SITIOS DE PLAYAS CON MAYOR INCIDENCIA DE VARAMIENTOS DE 

TORTUGAS GOLFINAS (Lepidochelys olivacea). 
 

SITIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Centro de Crucita 6 40% 

Centro de Arenales 2 13% 

Centro de Ranchos 2 13% 

Centro de Gilces 4 27% 

Centro de Boca 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración propia.  

 

Elaboración propia: Figura N°1. Sitios con mayor incidencia de varamientos de tortugas 

golfinas (Lepidochelys olivacea). 
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Análisis e interpretación.  

     Analizado e interpretado la tabla N° 3 y la figura N° 1, se observó que existe un mayor 

índice de varamiento de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), en la playa del sector 

centro de Crucita y las Gilces,  ya que Crucita es conocida como zona de anidación y es  

lugar donde las tortugas llegan a depositar sus huevos (ver anexo 1), por lo tanto se 

encontraron 6 tortugas golfinas (Lepidochelys olivácea), varadas ( ver anexo 2), durante 

los 4 meses de monitoreo,  ya que en la figura podemos observar  un total de (40%). En 

las Gilces se encontraron cuatro, que equivale al (27%), en la playa los Arenales se 

encontraron dos tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), con un total del (13%), en los 

Ranchos se observaron dos tortugas varadas que equivale al (13%), y en la playa La Boca 

solo se encontró una tortuga de la misma especie con el (7%).  

 

Elaboración propia: Figura N°2. Varamientos de tortugas golfinas (Lepidochelys 

olivacea), por meses en el periodo de octubre 2018 a enero2019. 
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Análisis e interpretación.  

     Analizado la figura N° 2, se determinó el mes de enero del 2019 con mayor varamiento 

de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), con un total de cinco tortugas varados, en 

cambio en el mes de noviembre del 2018 y diciembre del mismo año se determinó la 

misma cantidad de tortugas varados, cuatro golfinas  (Lepidochelys olivacea ), en 

noviembre y cuatro en el mes de diciembre y en el mes de octubre solo se hallaron dos 

tortugas, además en los meses de diciembre y enero se produjo el aguaje en la playa de la 

parroquia Crucita, y se determinaron algunas tortugas varados por este problema, por otra 

parte “la mayor causa del varamientos es debida a actividades antrópicas, específicamente 

por la falta de conocimientos de los seres humanos, aunque algunas veces sucede de 

manera natural” (Burgos 2017, p 15).  

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO #2: 

     Determinar las posibles causas de mortalidad de la especie de tortugas golfinas 

(Lepidochelys olivacea), mediante observación directa in-situ. 

Tabla 4. Posibles causas de muerte de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea).  

 

PRINCIPALES POSIBLES CAUSAS DE MUERTE DE TORTUGAS 

GOLFINAS (LEPIDOCHELYS OLIVACEA). 

 

 

 

POSIBLES CAUSAS DE 

MORTALIDAD 

 

 

 

N° DE INDIVIDUOS 

 

 

PORCENTAJE 

 

Golpes por embarcación  
 

 

4 

 

26% 

Golpes por turistas que 
llegan a la playa   

 
1 

 
7% 

 
 Muerte por pesca 

incidental  
(anzuelo) 

 

 
2 

 
13% 
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Enredada con malla de 
pescar 

 

2 

 

13% 

 
Depredadores caninos 

 

 
1 

 
7% 

 
Enredada con piola 

 

 
1 

 
7% 

 
Fractura de cabeza 

 

 
1 

 
7% 

 
Amputaciones  

 
1 

 
7% 

 
Indeterminadas 

 

 
2 

 
13% 

 

TOTAL 

 

 

15 

 

100% 

Elaboración propia.   

 

Elaboración propia: Figura N°3. Posibles causas de mortalidad. 
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Análisis e interpretación.  

     Analizado e interpretado la tabla N° 4 y la figura N° 3, se pudo observar que la 

problemática mayor de la posible causa de mortalidad de las tortugas golfinas 

(Lepidochelys olivacea), son los golpes por embarcación, se encontraron cuatro tortugas 

(26%), con este daño. También se identificaron dos (13%), tortugas por pesca incidenta l, 

lo cual las dos tenían anzuelo (ver anexo 3), así mismo se hallaron dos (13%), tortugas de 

la misma especie enredadas con malla de pescar (ver anexo 4), y una sola tortuga (6%), 

que fue golpeada por turistas. Determinando la posible causa de mortalidad también se 

analizó y se observó un depredador canino (7%), (Ver anexo 5), una enredada con piola 

en alta mar, que fue encontrada por un pescador (7%), (Ver anexo 6), una con fractura en 

su cabeza (7%), (Ver anexo7), posteriormente se encontró una tortuga con amputaciones 

(7%), (Ver anexo8), también se analizaron dos (13%), especies indeterminadas por el 

estado en la que se encontraron (Ver anexo9), las tortugas (Lepidochelys olivacea),  están 

expuestas a cualquiera clase de daño y la posible causa de mortalidad fue golpes por 

embarcación ocasionada por los pescadores, con un porcentaje del 26%. 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO #3: 

Describir el estado corporal que se encuentran las tortugas golfinas (Lepidochelys 

olivacea), varadas. 

Tabla 5.  Estado corporal que se encontró a las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea).  

 

TORTUGA GOLFINA (Lepidochelys olivacea), DE ACUERDO AL ESTADO 

CORPORAL QUE SE ENCONTRÓ. 

 

 

CONDICIÓN 

CORPORAL 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

 
Muerte fresca 

 
1 

 
7% 

 
Moderadamente 

descompuesta 

 
2 

 
13% 
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Severamente 

descompuesta 

 

8 

 

53% 

 
Caparazón seco 

 
3 

 
20% 

 

No se encontró en estado 
de descomposición  

 

1 

 

7% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración propia. 

 

Elaboración propia: Figura N°4. Descripción de acuerdo al estado corporal con el que 

se encontraron. 

 

Análisis e interpretación.  

     Analizado e interpretado la tabla N° 5 y la figura N° 4, la condición corporal que 

presentaba la especie de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), es la de severamente 

descompuesta con ocho tortugas hallados representando el (53%), así mismo se 

encontraron tres con caparazón seco (3%), dos tortugas moderadamente descompuestas 

(2%), también se halló una muerte fresca (1%) y una que no se encontró en estado de 

descomposición (1%). Cabe destacar que no se encontró ninguna especie viva. 
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Tabla 6. Estado corporal que se encontró a las tortugas verdes (Chelonia mydas).  

 

TORTUGA VERDE (Chelonia mydas), DE ACUERDO AL ESTADO 

CORPORAL QUE SE ENCONTRÓ. 

 

 

CONDICIÓN 

CORPORAL 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

 
Muerte fresca 

 

 
0 

 
0% 

 
Moderadamente 

descompuesta 
 

 
2 

 
25% 

 
Severamente descompuesta 

 

 
4 

 
50% 

 
Caparazón seco 

 

 
0 

 
0% 

 
No se encontró en estado de 

descomposición  
 

 
2 

 
25% 

TOTAL 8 100% 

Elaboración propia 
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Elaboración propia: Figura N°5. Descripción de acuerdo al estado corporal con el que 

se encontraron. 

 

Análisis e interpretación. 

     Analizado e interpretado la tabla N°6 y la figura N°5, la condición corporal que 

presentaba la especie  tortuga verde (Chelonia mydas), fue severamente descompuesta 

con cuatro tortugas encontradas representando el (50%), así mismo se hallaron dos 

moderadamente descompuestas (25%), dos tortugas no se encontraron en estado de 

descomposición (25%), y finalmente no se hallaron muertes frescas, ni caparazones secos 

también. Cabe destacar que no se encontró ninguna especie viva. 

Tabla 7. Estado corporal que se encontró la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). 

 

TORTUGA CAREY (Eretmochelys imbricata), DE ACUERDO AL ESTADO 

CORPORAL QUE SE ENCONTRÓ. 

 

CONDICIÓN 

CORPORAL 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

Moderadamente 
descompuesta 

 
1 

 
 

100% TOTAL 1 

Elaboración propia. 

 

Elaboración propia: Figura N°6. Descripción de acuerdo al estado corporal con el que 

se encontró. 
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Análisis e interpretación. 

     Analizado e interpretado la tabla N° 7 y la figura N° 6, solo se encontró una especie 

de tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), en estado moderadamente descompuesta. 
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OTROS RESULTADOS 

Imagen 3. Ubicación geográfica de las tres especies varadas encontradas en las playas 

 

Elaboración propia.
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ESPECIES DE TORTUGAS QUE SE HALLARON DURANTE LOS 

MONITOREOS 

 

 Tabla 8. Tortugas marinas varadas. 

ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS VARADAS 

ESPECIES CANTIDAD PORCENTAJE 

Tortuga carey  
(Eretmochelys imbricata) 

 
1 

 
4% 

Tortuga verde 
 (Chelonia mydas) 

 
8 

 
31% 

Tortuga golfina 
(Lepidochelys olivacea) 

 
15 

 
58% 

 
Indeterminadas 

 
2 

 
7% 

TOTAL 26 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Elaboración propia: Figura N° 7. Especies de tortugas varadas que se observaron 

durante los 4 meses de monitoreo. 
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Análisis e interpretación  

     Analizado e interpretado la tabla N° 8 y la figura N° 7, se pudo observar durante los 

meses de monitoreo veintiséis tortugas marinas varadas en las playas de la Parroquia 

Crucita, perteneciente a tres especies diferentes, la tortuga con mayor varamientos fue la 

golfina (Lepidochelys olivacea), ya que es considerada como una de las más abundantes 

en las playas de Crucita, se hallaron quince especies (58%), de (Lepidochelys olivacea), 

también se encontraron ocho (31%), de tortugas verdes  (Chelonia mydas), y solo se logró 

hallar una especie (4%), de tortuga carey (Eretmochelys imbricata), además se 

identificaron dos tortugas indeterminadas (7%),  no se pudo analizar qué clase de especies 

eran, por el estado de descomposición en las que estaban, gracias a este resultado se pudo 

analizar e interpretar  tres especies de tortugas (ver anexo 10), que se lograron 

documentar, pero la mayor problemática  corresponde a (Lepidochelys olivacea), con el 

(58%).      

 

Tabla 9. Morfología de tortugas varadas de la especie golfina (Lepidochelys olivacea). 

                                    DATOS MORFOLÓGICOS 

MORFOLOGÍA DE TORTUGAS VARADAS DE ESPECIE GOLFINAS 

(Lepidochelys olivacea)    
          

MEDICIONES 

 

Estados de madurez 

Largo curvo del 

caparazón (LCC) 
 

Ancho curvo del 

caparazón (ACC) 

1) Tortuga golfina adulta 70 Cm 65 Cm 

2)Tortuga golfina juvenil 56 Cm 47Cm 

3)Tortuga golfina adulta 71 Cm 68Cm 

4)Tortuga golfina adulta 72 Cm 67 Cm 

5)Tortuga golfina adulta 69 Cm 60 Cm 

6)Tortuga golfina adulta 68 Cm 61 Cm 

7)Tortuga golfina adulta 74 Cm 68 Cm 

8)Tortuga golfina juvenil 59 Cm 48 Cm 

9)Tortuga golfina juvenil 51 Cm 47 Cm 

10)Tortuga golfina adulta 71 Cm 69 Cm 
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11)Tortuga golfina adulta 67 Cm 62 Cm 

12)Tortuga golfina adulta 69 Cm 63 Cm 

13)Tortuga golfina adulta 66 Cm 61 Cm 

14)Tortuga golfina juvenil 56 Cm 44 Cm 

15)Tortuga golfina juvenil 52Cm 45Cm 

Elaboración propia. 

 

 

Elaboración propia: Figura N° 8. Estado de madurez de las especies de tortugas golfinas 

(Lepidochelys olivacea), varadas. 

 

Análisis e interpretación.  

     Analizado e interpretado la tabla N° 9 y la figura N° 8, con los datos morfológicos 

obtenidos durante los meses de monitoreo, se le realizó a cada uno de los organismos las 

respectivas mediciones (ver anexo 11), largo curvo del caparazón (LCC), y ancho curvo 

del caparazón (ACC), gracias a la recopilación de las mediciones pudimos conocer 

cuántas golfinas eran juveniles y cuantas eras adultas, se obtuvieron diez golfinas adultas 

varadas y cinco juveniles durante los cuatro meses de monitoreo. 
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Elaboración propia: Figura N° 9. Sexos identificados en los organismos registrados 

durante el periodo de monitoreo. 

 

Análisis e interpretación.  

     El sexo de los organismos varados se pudo determinar por el tamaño de su cola, los 

machos son identificados por poseer una cola más grande, a diferencia de las hembras 

que son reconocidas por tener su cola muy corta y por el tamaño de sus garras, se 

obtuvieron seis organismos que no se pudieron identificar el sexo por el estado corporal 

avanzado de descomposición en el que se hallaban, además se determinaron cinco 

golfinas (Lepidochelys olivacea), hembras y cuatro machos. 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

     Identificar los sitios con mayor incidencia de varamientos de tortugas, es tarea esencial 

en la conservación de la biodiversidad marina y costera, es más significativo en la especie 

tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), por encontrarse amenazadas.  

     Durante el desarrollo de la observación en las 5 playas pertenecientes a la parroquia 

Crucita, se establece que existe un mayor índice de varamiento de tortugas golfinas 
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(Lepidochelys olivacea), en la playa del centro de Crucita y en las Gilces, ya que son 

zonas de anidación, y en el transcurso de 4 meses de monitoreo se encontraron 6 tortugas 

en la playa de Crucita y 4 tortugas varadas en la playa de las Gilces,  encontrando tortugas 

en menor proporción en las 3 playas restantes. Destacándose la importancia de trabajar 

en prevención de varamientos en las áreas de anidación, reproducción y alimentación. 

     En correspondencia a lo descrito, una propuesta del Plan Nacional para la 

Conservación de las tortugas marinas, del Ministerio de Ambiente (2014), realiza 

importantes esfuerzos para la protección de especies marinas amenazadas. “La tortuga 

golfina (Lepidochelys olivacea), está considerada como vulnerable; se alimenta de peces 

pequeños e invertebrados; es la especie que más se asocia con objetos flotantes.  El 

documento destaca la importancia de asegurar la conservación de estas especies en 

Ecuador”. 

     Cabe considerar, que resultó significativo determinar las causas de mortalidad de la 

especie de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), mediante observación in situ, 

rescatándose como mayor causa de mortalidad las actividades antrópicas (golpes por 

embarcación, pesca incidental, tortugas enredadas con malla de pescar, maltrato de 

turistas). Estimándose que las fuentes de mortalidad identificadas en este estudio, se 

encuentran en estrecha relación con investigaciones de Venegas, Alfaro, & Fernández, 

(2014) quienes determinaron que la causa principal de muerte de las tortugas oliváceas 

estudiadas, se debió a choque contra botes, es decir por causas antrópicas.  

     ´Por otra parte, estudios realizados por Cruz & Argüello, (2015), sobre la Tortuga 

olivácea, demuestran que “La tortuga olivácea ocupa varios tipos de hábitats y amplias 

zonas geográficas en las diferentes fases de su ciclo de vida, estando expuesta a variadas 

amenazas. como la degradación y transformación del hábitat, la cosecha de huevos, la 
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captura directa de adultos, la captura incidental en las pesquerías, el calentamiento global, 

la contaminación marina y la depredación” (p 6), criterio que se encuentran en 

concordancia con los resultados del presente trabajo.  

     Durante el monitoreo realizado en el presente trabajo, se registraron tortugas varadas 

en diferentes estados de descomposición, no encontrándose ninguna especie viva; 

resultados similares a los encontrados en el monitoreo efectuado por  Rosales, Vera y 

Llanos (2010), sobre “Varamientos y captura incidental de tortugas marinas” quienes 

localizaron más de la mitad de los organismos en estado de descomposición avanzada, al 

mismo tiempo es significativo mencionar que no encontraron ninguna especie viva. 

     En efecto, Ramírez, (2017), confirma los datos obtenidos y lo manifestado en la 

presente investigación, ya que indica que “La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), es 

la más abundante de todas las especies de tortugas marinas, pero también es una de las 

más explotadas” por tal razón se encuentran en peligro y se debe realizar todos los 

esfuerzos encaminados a su conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

4.3. CONCLUSIONES  
 

          En base a lo propuesto en los objetivos específicos y al trabajo desarrollado, se 

concluye que: 

 El monitoreo de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), se lo efectuó entre los 

meses de octubre 2018 a enero de 2019, observándose que, es en estas fechas 

cuando llegan las tortugas a realizar sus nidadas y por causas naturales o 

antrópicas no regresan al mar, quedando varadas.  De las cinco playas en que se 

realizó el monitoreo, son dos las que presentan más altos índices de varamientos, 

una es la playa del sector centro de Crucita, con un porcentaje total del 40%.  Le 

sigue con un índice de varamientos del 27 %, la playa del sector centro de Gilces. 

Son varios los motivos porque las tortugas varan en mayor número en éstas playas, 

aunque principalmente se debe a que son zonas de anidación de esta especie de 

tortugas, y, por otra parte, es el sector donde las tortugas golfinas (Lepidochelys 

olivacea),  llegan con mayor frecuencia.  

 Mediante observación directa in situ, se determinó la posible causa de mortalidad 

más relevante de la especie de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), 

detectándose  la de mayor incidencia los golpes por embarcación con un total del 

26%, fuertes fracturas de cabeza y golpes en el caparazón a causa de las 

embarcaciones, situación por la que mueren instantáneamente en el mar o varan 

en la arena de las playas.  También se descubrió que a causa de las actividades de 

pesca existe gran cantidad de tortugas  muertas, se las encuentra varadas con 

anzuelos o enredados con malla de pescar, esto se da en un 13% del total de 

tortugas monitoreadas. Algunas tortugas encontradas presentaron un estado de 

descomposición corporal avanzada, por lo que no se pudo determinar la posible 
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causa de mortalidad.   Las personas que realizan actividades pesqueras no tienen 

conocimiento sobre el cuidado y conservación de las tortugas marinas, tampoco 

hacen conciencia del gran daño que están generando, porque el mayor problema 

que existe, es por causas antrópicas. Siendo un problema realmente preocupante, 

por encontrarse las tortugas marinas en peligro de extinción, debido a esto, 

organismos especializados en la conservación del medioambiente, están dando 

cursos gratuitos sobre el cuidado y varamiento de tortugas marinas, donde las 

personas pueden ser capacitadas en la parroquia Crucita cada cierto tiempo.  

 Es de importancia describir el estado corporal en que se encontró a las tortugas 

varadas, se las analizó bajo los parámetros; moderadamente descompuesta, 

severamente descompuesta, y las que no se hallaban en descomposición. En los 

cuatro meses de monitoreo se localizó, que una proporción del 53% de tortugas 

golfinas (Lepidochelys olivacea), estaban severamente descompuestas, un 20 % 

se detectó con caparazón seco, un 13% moderadamente descompuesta y en estado 

fresco un 7%.  Por los diversos estados de descomposición corporal en que se 

encontraron los organismos varados, deja concluir que el varamiento es constante  

en las playas de la parroquia Crucita.  

 

4.4. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que en  playas de la parroquia Crucita, se ubiquen letreros donde 

se destaque que el lugar es zona de anidación de tortugas golfinas (Lepidochelys 

olivacea), y los cuidados que se deben tener para su preservación. Es muy 

importante que los habitantes y los turistas aprecien y se concienticen en la 

conservación de las especies de tortugas marinas.  
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 Se debe capacitar a estudiantes de universidades, de colegios, y pescadores que 

laboran diariamente en playas de la parroquia Crucita, con el objetivo de que 

adquieran conocimientos, sobre la problemática ambiental que se está generando 

con el varamiento de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), incluyendo en las 

capacitaciones cómo actuar ante un varamiento de una tortuga viva o muerta , 

también se los puede instruir para que participen como voluntarios de cuidado 

medioambiental, y de esta forma fortalecer el trabajo que las organizaciones 

especializadas emprenden a favor de las tortugas marinas. 

 Se recomienda a quienes realicen futuras investigaciones de tortugas marinas, 

utilizar guantes y mascarillas, ya que puede darse el caso de enfermedades 

bacteriológicas fácilmente trasmisibles al ser humano.  Para la ejecución de estos 

tipos de investigaciones se necesita los equipos de protección y biosegur idad 

necesarios para no tener ningún problema. 

 A las autoridades de la parroquia Crucita, y a quienes dirigen los organismos 

especializados medioambientales, especialmente del (MAE), organizar otros 

talleres similares al de la presente propuesta, para difundir medidas de 

concientización, prevención y protección de las tortugas golfinas (Lepidochelys 

olivacea), en peligro, dirigidos a la población en general.  

 Realizar monitoreos de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), en  playas de la 

parroquia Crucita a largo plazo (mínimo un año), para obtener datos más firmes 

de la problemática y como se puede trabajar en conjunto para superarla.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Taller orientado a los pobladores que se dedican a faenas pesqueras en la 

parroquia Crucita del cantón Portoviejo.  

 

5.1. Fundamentación de la propuesta  

 

     Múltiples investigaciones realizadas en el mundo, dan cuenta de que las tortugas 

marinas se encuentran amenazadas, y una de las especies en estado vulnerable, es la 

tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), “Existe además consenso entre la comunidad 

científica sobre la necesidad de unificar criterios y fortalecer esfuerzos orientados a 

protección de las poblaciones actuales de estos réptiles, tomando en cuenta el papel 

preponderante de los habitantes de las comunidades más cercanas a las costas de 

anidación” (Torres 2013. P 5). 

     En base al criterio expuesto en el párrafo anterior, al ser la parroquia Crucita sitio de 

anidación de las tortugas golfinas, y al mismo encontrarse amenazadas por una variedad 

de factores naturales y sobre todo antrópicos, especialmente de las actividades pesqueras 

de los habitantes del lugar. Se propone la organización de un taller con el propósito de 

difundir medidas de concientización sobre prevención y protección de las tortugas 

golfinas.   

     El diseño de la propuesta para la implementación de un taller orientado a los 

pobladores que se dedican a las actividades de pesca en la parroquia Crucita, con el fin 

de promover alternativas que permitan concientizar y despertar el interés en la protección 

de las tortugas, se encuentra fundamentada en un diagnóstico elaborado a través de una 
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investigación teórica bibliográfica y de la realidad observada mediante un monitoreo in 

situ, en 5 playas de la parroquia Crucita.  

5.2. Población beneficiaria  

 

  Beneficiarios directos  

     Los beneficiarios directos de la presente propuesta, se encuentran conformados por 

todas las tortugas marinas que se acercan para anidar en las playas de la parroquia Crucita 

del cantón Portoviejo 

   Beneficiarios indirectos  

     Son beneficiarios indirectos de la propuesta, los habitantes de la parroquia Crucita del 

cantón Portoviejo y la sociedad en general. 

5.3. Recursos materiales y humanos  

 

Recursos materiales 

     El soporte material utilizado para implementar el taller es el siguiente. 

                         Tabla. 10.  Recursos materiales  

Recursos Valor en dólares 

Informáticos (Internet) $  20.00 

Computadora portátil   $ 700.00 

Hojas A4 para impresiones  $    4.50 

Proyector  $ 100.00 

Total  $ 824.50 

                         Fuente: Elaboración propia (2019) 

Nota: El costo total de los recursos materiales para el desarrollo del taller, son asumidos 

en su totalidad por el responsable del trabajo. 



61 
 

Recursos humanos  

      El recurso humano que interviene en el taller se encuentra conformado por el autor 

del trabajo, el aporte de técnicos del Ministerio de Ambiente, del GAD Parroquial, GAD 

provincial y los pobladores de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo.  

5.4. Estructura y contenido del taller 

 

     El taller está conformado de 3 partes: 

a. Apertura 

b. Desarrollo  

c. Cierre. 

       En total consta de 3 sesiones de 45 minutos cada una.  

     En la tabla 11 se describe la estructura y contenidos generales del taller 

 

Tabla. 11.  Estructura y contenido del taller. 

 

SEGMENTO 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

I 

APERTURA 

 

OBJETIVOS  

 

 Informar a los 

participantes de 

los 

procedimientos 

del taller  

 

 

 Difundir 

conocimientos 

 

Socialización e intercambio de ideas 

y actividades  

 

Temas a tratar: (Primera parte) 

Conocer las características de la 

tortuga golfina 

 

 
 

  

 -Se da la bienvenida y 

se agradece a los 

asistentes 

  

 -Presentación de 

quien dirige el taller y 

de cada uno de los 

asistentes 

  

 - Se empieza con un 

proceso de 

intercambio de 

actividades sobre la 

protección de las 

tortugas golfinas. 
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para la 

prevención, 

protección y 

conservación 

de las tortugas 

golfinas 

(Lepidochelys 

olivacea) 

 

Describir las causas y las 

actividades que propician que las 

tortugas golfinas (Lepidochelys 

olivacea), se encuentran 

amenazadas 

 

Contexto:  

 

Se ven amenazadas por la 

comercialización de los huevos como 

productos afrodisíacos y el consumo 

de su carne. También, las redes de 

pesca olvidadas, el transporte marino 

internacional y la contaminac ión 

llegan a afectar su ciclo de vida 

natural y salud. 

Esto las cataloga como “vulnerab les” 

en la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (IUCN). 

 

 

 - Inicio de actividades  

  

   - Participan todos los 

integrantes del taller. 

  

- Para esta parte es 

fundamental propiciar 

un ambiente acogedor, 

cálido, de tipo familiar 

para promover mayor 

ponderación hacia las 

actividades 

medioambientales  

 

 

 

 

II 

 

DESARROLLO 

 

-Enseñar medidas  de 

protección para el 

cuidado de tortugas 

marinas golfinas 

(Lepidochelys 

olivacea). 

 

-Describir los 

protocolos 

establecidos por el 

(MAE), para la 

protección de las 

tortugas golfinas. 

 

 

Temas a tratar: (Segunda parte) 

 

En cada una de las sesiones se 

implementan los contenidos que 

interesan al tema que se despliega en 

el taller. 

 

 

Actividades de prevención:  

 

 Evitar cualquier actividad o 

comportamiento que pueda 

molestar a las tortugas marinas que 

se encuentran anidando. 

(En el caso de que se sientan 

molestadas, intentan abandonar la 

zona, hacen una inmersión precipitada 

y movimientos natatorios bruscos). 

 

 

 

 

 

- Para empezar el 

objetivo será mirar la 

realidad con sus 

aciertos y desaciertos.  

- Entre los aciertos 

esta la existencia del 

Ministerio de 

Ambiente, legislación 

apropiada y la 

creación de los 

organismos del 
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 En las actividades de pesca, 

reducir la velocidad de la 

embarcación si se observa 

cualquier elemento que pueda ser 

una tortuga marina.  

En el caso de serlo, evitar cualquier 

maniobra que pueda ponerlas en 

peligro. 

 

 Recoger restos de redes y desechos 

que se encuentre, aunque no sean 

propios.  

 

Así se evita la muerte de las tortugas y 

otros animales marinos. 

 

 En el caso de que el animal esté en 

peligro, llamar al ECU 911 o a las 

oficinas del Ministerio de 

Ambiente local. 

 

Existen algunas cosas que se pueden 

hacer mientras llegan los veterinar ios : 

a) Tortuga con el caparazón roto 

o heridas abiertas: cubrir las 

heridas con un trapo húmedo 

de agua y yodo (no aplicarlo 

en ojos, orejas ni nariz). 

b)  

Tortugas ahogadas: mantener la 

durante 5 minutos con la parte 

ventral hacia arriba y el cuerpo 

inclinado (la cabeza tiene que 

quedar hacia abajo) y moviendo 

las aletas. Algunas pueden ser 

reanimadas de esta manera. 

Cuando haya expulsado el 

agua, girarla. 

 Tortuga con plásticos en la 

boca: extraer el plástico con 

mucho cuidado y llamar a 

emergencias. 

sistema de protección 

ambiental.  

 

_ Compartir un video 

sobre la conservación 

de las tortugas 

marinas y el cuidado 

del medio ambiente, 

ya que no vemos 

resultados favorables. 

- En esta parte se 

desarrollan cada uno 

de los contenidos que 

se abordan en el taller. 

 

- Es importante que 

los participantes se 

identifiquen con los 

temas de protección a 

las tortugas marinas 

 

  - Participan todos los 

integrantes del taller 
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 Tortuga muerta: no manipular 

el animal y llamar directamente 

a emergencias. 

 Tortuga atrapada en un azuelo: 

no estirar del anzuelo y cortar el 

hilo dejando un mínimo de 30 

cm. 

 

 Avisar a las oficinas del Minister io 

de Ambiente del lugar, de posibles 

nidos de tortuga, con el objetivo de 

que puedan protegerlo.  

 

Hay pistas que ayudaran a 

identificarlos: 

 

 Rastros de que una tortuga se ha 

arrastrado por la arena, 

normalmente tienen forma de 

V, con el nido situado en el 

vértice. 

 Depresión en la arena, que 

indica que los huevos han 

eclosionado, de la cual salen 

líneas que forman una V en 

dirección al mar. 

 Observación de una tortuga 

realizando una puesta. 

 Restos de huevos o ejemplares 

recién nacidos. 

 

 

 

 

III 

 

CIERRE 

 

Finalización y evaluación del taller  

 

La evaluación  

 

- A través de la observación del 

nivel de participación e 

involucramiento en las 

estrategias planteadas, se 

evaluará si los participantes 

han captado la necesidad de 

trabajar en equipo para 

 

- Evaluación del taller 

  

 -Cierre, agradeciendo 

la participación de los 

asistentes e instando a 

la priorización e 

implementación de los 

consensos alcanzados. 
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Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beneficio de las tortugas 

marinas y el medio ambiente. 

 

   - Participan todos los 

integrantes del taller 
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7. Anexos 
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Anexo 1.  (A), La playa Crucita es considerada como zona de anidación, de la especie 

tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). Se puede observar también los huevos de la 

misma especie (B). 

                                A                                                            B 

 

 

Anexo 2. (C), Tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), varadas muertas, durante los 

meses de monitoreo. 

                              C                                                    C 
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                         C C 

 

 

Anexo 3. (D) Tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), que fueron halladas con anzuelo. 

D                                                                    D 
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Anexo 4. (E), En la presente fotografía se puede observar a una tortuga de la misma 

especie, encontrada y enredada con malla de pescar.  

                             E                                                                           E  

 

 

Anexo 5. (F), Durante los meses de monitoreo se pudo observar a un depredador canino 

manipulando su caparazón.  
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Anexo 6. (G). En la siguiente fotografía podemos ver que se halló un organismo que tenía 

enredada sus patas con piola, esta especie golfina (lepidochelys olivacea), fue hallada por 

un pescador en alta mar.  

                            G                                                            G 

 

Anexo 7. (H), Se determinó un organismo con una severa fractura en la cabeza, fue 

hallada en la noche, (I), con mis compañeros del voluntariado de tortugas marinas 

tomamos los datos de la especie varada, se encontró muerta. 

                       H          I 
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Anexo 8. (J). En la presente fotografía, posteriormente se encontró una tortuga con 

amputaciones, Anexo 9. (k), también se analizaron especies indeterminadas por el estado 

corporal en la que se encontraron. 

                               J                                                                     K 

 

Anexo 10.  Fotografía de las tres especies de tortugas que se hallaron durante los meses 

de monitoreo. (L), especie de tortuga golfina varada (lepidochelys olivácea), (M), especie 

de tortuga carey (Eretmochelys imbricata), (M), identificación de la especie, (N), especie 

de tortuga verde (Chelonia mydas). 

                          L                                                         M 
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                                N                                                                     M 

 

Anexo 11. Podemos observar cómo se les realizó a cada uno de los organismos las 

respectivas mediciones, para poder determinar el estado de madurez de las tortugas, (Ñ) 

ancho curvo del caparazón (ACC) y (O) largo curvo del caparazón (LCC). (P) podemos 

observar como la información era registrada en una libreta de campo. 

                                     Ñ                                                                    Ñ    
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                             O                                                                                 P  

 

Anexo 12. (Q). Se puede ver como se fueron cogiendo los datos, (R), toma de 

coordenadas. 

                                   Q                                                                     R 
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Anexo 13. (S), cada organismo hallado era enterrado, (T), adicional asistí a un curso de 

voluntarios sobre el varamiento de tortugas marinas, para obtener mayores 

conocimientos, lo cual me sirvió de gran ayuda para la ejecución de mi trabajo. (U), 

También podemos observar que estuve pegando anuncios sobre el varamiento de tortugas, 

para que las personas se puedan capacitar en el curso que se dio.   

                         S                                                                            T 

  

                                                                 U 
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 Anexo 14.  En las siguientes fotografías se pueden detallar las 5 playas de la parroquia 

Crucita. 

                        Crucita                                                             Arenales 

  

                            Ranchos                                                                    Gilces 

  

                                                                  Boca 
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Anexo 15. Tabla .12 Registro del Monitoreo.  

 

LUGAR DIA MES AÑO ESPECIE MEDIDAS: LARGO CURVO Y ANCHO CURVO GOLPES, RASPONE,ETC. FRACTURA SEXO UBICACIÓN POSIBLE CAUSA DE MUERTE ESTADO DE LA TORTUGA

Crucita-

Arenales
8-10- y 12 Octubre 2018

tortuga carey 

(Eretmochelys 

imbricata

Largo curvo del caparazón: 58cm

Ancho curvo del caparazón :41cm
Golpes en su escudo marginal y 

raspones en las aletas.
NO Macho

X: 550450

Y: 9902415 Golpes por embarcación Moderadamente descompuesta

Crucita 14- 16 y 18 Octubre 2018
tortuga verde 

(Chelonia mydas)

Largo curvo del caparazón: 50 cm

Ancho curvo del caparazón:44cm

Presenta grandes raspones en su 

escudo lateral y en su escudo vertebral 

adicional fuerte golpe en la cabeza.

NO Hembra
X: 550436

  Y: 9902413
Maltrato por moradores que habitan cerca de 

la playa. 
Moderadamente descompuesta

Gilces 20- 22 y 24 Octubre 2018

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón:  70cm

Ancho curvo del caparazón: 65cm
No se pudo analizar nada, por estado 

avanzado de la tortuga.
NO

indeterminad

o

X: 552950

  Y:9910204 Sin cuerpo
(desconocido)

Severamente descompuesta, y solo se 

encontró el caparazón seco.

La boca-

Ranchos
26- 28 y 30 Octubre 2018

tortuga verde 

(Chelonia mydas)

Largo curvo del caparazón: 59 cm

Ancho curvo del caparazón:44 cm
Raspones  en su escudo lateral y 

marginal.

Fractura en una 

de sus aletas
Macho

X: 553097 

 Y: 9911331 Golpes por embarcación
No estaba en estado de 

descomposición 

Arenales 1 y 3 Noviembre 2018
tortuga verde 

(Chelonia mydas)

Largo curvo del caparazón: 53 cm

Ancho curvo del caparazón:45 cm Raspones en su escudo lateral NO hembra

X: 551846

   Y: 9906051 Golpes por embarcación Moderadamente descompuesta

Gilces 5- 7 y 9 Noviembre 2018

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón: 56cm

Ancho curvo del caparazón: 47cm
No se pudo analizar nada, por estado 

avanzado de la tortuga
NO

indeterminad

o

X: 552980

   Y: 9910610 Sin cuerpo (desconocido)
Severamente descompuesta, y solo se 

encontró el caparazón.

La boca 
11 y 13 Noviembre 2018 indeterminado Indeterminado Destrozada por completo Indeterminado

Indeterminad

o

X: 553137

   Y: 9911482   Golpes por turistas  que llegan a la playa  Severamente descompuesta.

                                          MONITOREO DE OCTUBRE 2018 - ENERO 2019 - PLAYAS DE LA PARROQUIA CRUCITA
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Gilces 14- 17 y 19 Noviembre 2018

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón: 60cm

Ancho curvo del caparazón: 75cm
Fisura en su escudo vertebral, no consta 

con gran parte de su escudo marginal.
NO

indeterminad

o

X: 552845

   Y: 9909590 Sin cuerpo (desconocido)
Severamente descompuesta, y solo se 

encontró el caparazón.

Crucita 21- 23 y 25 Noviembre 2018

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón: 72 cm

Ancho curvo del caparazón: 67cm Golpe en uno de sus ojos,con inflamación NO Macho

X: 551472

   Y: 9904783 Golpes por embarcación 
No estaba en estado de 

descomposición 

Rancho 27 y 29 Noviembre 2018

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón:  69 cm

Ancho curvo del caparazón: 60 cm
No se pudo analizar nada, por estado 

avanzado de la tortuga
NO

indeterminad

o

X: 552866

  Y:9909836 Sin cuerpo (desconocido)
Severamente descompuesta, y solo se 

encontró el caparazón.

Gilces 1- 3 y 5 Diciembre 2018

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón: 68  cm

Ancho curvo del caparazón:  61cm presenta golpes en el cuello NO Macho

X: 552710

  Y:9908969
anzuelo incrustado en su cola, muerte por 

pesca incidental
Moderadamente descompuesta

La boca 
7- 9 y 11 Diciembre 2018

tortuga verde 

(Chelonia mydas)

Largo curvo del caparazón: 70 cm

Ancho curvo del caparazón: 67 cm

presenta en la parte de abajo del del 

escudo lateral derecho una gran fisura 

con mucha sangre.

NO Macho

X: 553233

  Y:9911727
malla de pescar con anzuelo debajo de su 

escudo lateral derecho

No estaba en estado de 

descomposición 

Arenales 13 y 15 Diciembre 2018

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón: 66 cm

Ancho curvo del caparazón: 61 cm
presenta un golpe en su escudo 

vertebral
NO

indeterminad

o

X: 551598

  Y:9905171 anzuelo incrustado en su pico Severamente descompuesta
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Crucita 19-21 y 23 Diciembre 2018

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón: 74 cm

Ancho curvo del caparazón: 68 cm no cuenta con su cabeza NO Hembra

X: 551432

  Y: 9904589
golpes por embarcacion, y un perro se le llevo 

la cabeza
Severamente descompuesta.

La boca 
25 y 27 Diciembre 2018

tortuga verde 

(Chelonia mydas)

Largo curvo del caparazón: 56 cm

Ancho curvo del caparazón: 47 cm golpe en su escudo vertebral NO Hembra

X: 553168

  Y: 9911509 golpes por embarcacion Severamente descompuesta.

Arenales 29 Diciembre 2018

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón: 59 cm

Ancho curvo del caparazón: 48 cm raspón en su plastrón NO
indeterminad

o

X: 551576

  Y: 9905069 indeterminado Severamente descompuesta.

El rancho 30 Diciembre 2018
tortuga verde 

(Chelonia mydas)

Largo curvo del caparazón: 53 cm

Ancho curvo del caparazón: 46 cm golpe en el plastrón NO
indeterminad

o

X: 552066

  Y: 9906625 golpes por embarcacion Severamente descompuesta.

Crucita 2- 4 y 6 Enero 2019

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón:  51cm

Ancho curvo del caparazón: 47cm golpe en su escudo marginal NO
indeterminad

o

X: 551401

  Y: 9904503 golpes por embarcacion Severamente descompuesta.



83 
 

 

 

 

 

El rancho 8- 10 y 12 Enero 2019

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón:  71cm

Ancho curvo del caparazón: 69cm
presenta golpe en su escudo vertebral, 

escudo marginal
NO Hembra

X: 551869

  Y: 9906077 
 sus dos patas traseras enredadas con malla 

de pescar
Moderadamente descompuesta

Crucita-

Arenales
14- 16 y 18 Enero 2019

tortuga verde 

(Chelonia mydas)

Largo curvo del caparazón:  52cm

Ancho curvo del caparazón: 43cm golpe en su escudo vertebral NO Hembra

X: 551346

  Y: 9904317 golpes por embarcación Severamente descompuesta.

Crucita 20 y 22 Enero 2019

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón:  67 cm

Ancho curvo del caparazón: 62 cm golpe en su escudo vertebral NO Macho

X: 551389

  Y:  9904448 golpes por embarcación Severamente descompuesta.

Crucita-Gilces 24 y 26 Enero 2019
tortuga verde 

(Chelonia mydas)
Indeterminado caparazón fracturado

fractura en su 

caparazón y se 

encuentra 

destrozada

indeterminad

o

X: 551371

  Y: 9904401 
totalmente cubierta y enredada por malla de 

pescar
Severamente descompuesta.

La boca 28 Enero 2019 indeterminado Indeterminado Destrozada por completo NO
indeterminad

o

X: 553112

  Y:  9911318 Indeterminado Severamente descompuesta.

Crucita 30 Enero 2019

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Largo curvo del caparazón:  69 cm

Ancho curvo del caparazón: 63 cm fuerte golpe en su cabeza 

fractura en la 

cabeza y 

destrozada

Hembra

X: 550697

  Y:9902864  golpes por embarcacion Muerta fresca

Crucita 31 Enero 2019

tortuga golf ina 

(Lepidochelys 

olivacea)

Indeterminado patas enredadas con piola NO
indeterminad

o

alta mar 
patas enredadas con piola

No estaba en estado de 

descomposición 
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Anexo 16. Tabla .13. Cronograma de actividades.  

TEMA: MONITOREO DEL VARAMIENTO DE TORTUGAS GOLFINAS (Lepidochelys olivacea), (Eschscholtz, 1829), EN PLAYAS DE LA 

PARROQUIA CRUCITA 

ESTUDIANTE: ANDY VINCE PIN 

TUTOR: ING.YAMEL ÁLVAREZ 
DIAS: JUEVES 

 

N

° 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Noviembre Diciembre Enero 

15 22 29 6 13 20 10 17 24 31 

1 Descripción de actividades y 
elaboración de carta de auspicio. 

          

2 Elaboración del cronograma. 
 

          

 
3 

Revisión de objetivos, hipótesis 
Variables, marco teórico, 

problematización. 
 

          

4 Revisión del monitoreo (Excel). 
 

          

5 Revisión de metodología 
 

          

6 Avances de resultados, 
tabulación de datos. 

 

          

 
7 

Revisión de resultados           

 
8 

Conclusiones, recomendaciones 
Discusión, propuesta. 

          

 
9 

Revisión del primer borrador, 
entrega de certificación de tutor, 

solicitud de Pre-Defensa. 
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