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RESUMEN. 

 El presente trabajo de investigación se lo efectuó en el sendero Punta Machete de 

la Isla de la Plata perteneciente al Parque Nacional Machalilla, provincia de Manabí, 

donde se estudió los factores ecológicos y su incidencia en los albatros (Phoebastria 

irrorata). Se estableció como objetivo principal determinar los Factores ecológicos 

abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno y su incidencia en los 

albatros de la Isla de la Plata. La metodología empleada para su desarrollo se basó 

en la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos como revisión bibliográfica, 

observación y encuestas, se realizó mediciones de Temperatura, Humedad y 

potencial de Hidrógeno del suelo en la Isla de la Plata durante los meses 

septiembre, octubre y noviembre, los días laborables viernes con un horario de 

15H00 a 15H30 y no laborables sábado con horario de 08H30 a 08H30. Los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a Guarda parques y personal de 

flotas turísticas   mencionan en mayor proporción que consideran que los factores 

ecológicos abióticos inciden negativamente en el ciclo vital de los albatros;  las 

mediciones de Temperatura determinaron que en el mes de septiembre el valor 

promedio más alto fue  29,40°C que es superior al valor anual registrado en el 

INAMHI (2017) que es de 22,90°C así como también al de la Isla Española que es 

de 23,80°C, el promedio más alto en cuanto a la Humedad encontramos que fue en 

el mes de octubre con  un 60,67% que es inferior al valor anual registrado en el 

INAMHI que es de 86,00% al igual  que el de la Isla Española que es de 90,30%.El 

potencial de Hidrógeno del suelo en el mes de octubre fue de 5,28 el cual equivale 

a un rango de pH fuertemente ácido siendo este valor menor  de 6 a 8 de la Tabla 

2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA). A demás se pretende elaborar una propuesta de 

educación ambiental sobre la importancia ecológica en los albatros de la Isla de la 

Plata. 

Palabras claves: Factores ecológicos, incidencia, ecosistemas, albatros, Isla de la 
plata. 
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ABSTRACT. 

This research work was carried out on the Punta Machete path of Isla de la Plata 

belonging to the Machalilla National Park, province of Manabí, where ecological 

factors and their incidence on albatrosses (Phoebastria irrorata) were studied. The 

main objective was to determine the abiotic ecological factors: Temperature, 

Humidity and Hydrogen potential and its incidence in the albatross of the Isla de la 

Plata. The methodology used for its development was based on the application of 

methods, techniques and instruments such as literature review, observation and 

surveys, measurements of Temperature, Humidity and soil Hydrogen potential were 

made in the Isla de la Plata during the months of September, October and 

November, Fridays working days with a schedule from 3:00 p.m. to 3:30 p.m. and 

non-working days Saturday from 08:30 a.m. to 08:30 a.m. The results obtained in 

the surveys carried out at Guarda parks and tourist fleet personnel mention in greater 

proportion that they consider that the abiotic ecological factors have a negative 

impact on the life cycle of the albatrosses; Temperature measurements determined 

that in September the highest average value was 29.40 ° C, which is higher than the 

annual value recorded in INAMHI (2017) that is 22.90 ° C as well as that of the Island 

Spanish that is 23.80 ° C, the highest average in terms of humidity we found that it 

was in the month of October with 60.67% that is lower than the annual value 

recorded in the INAMHI that is 86.00% like that of the Spanish Island, which is 

90.30%. The potential of soil hydrogen in the month of October was 5.28 which is 

equivalent to a strongly acidic pH range, this value being less than 6 to 8 of Table 2 

Environmental quality standard of the soil resource and remediation criteria for 

contaminated soils Unified Text of the Secondary Legislation of the Ministry of 

Environment (TULSMA). In addition, it is intended to prepare a proposal for 

environmental education on ecological importance in the albatross of Isla de la Plata. 

Keywords: Ecological factors, incidence, ecosystems, albatrosses, Isla de la plata. 
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                                    CAPÍTULO I 

I. GENERALIDADES.  

1.1. INTRODUCCIÓN. 

La importancia que existe en el ambiente y los seres vivos es por la mutua relación 

que tienen: el ambiente influye sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el 

ambiente y sobre otros seres vivos. La forma en que ambos se influencian o 

condicionan se ha llegado a denominar como factores o condicionantes ambientales 

o ecológicos. La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la suma de todos 

y cada uno de los factores ambientales. Estos factores determinan las adaptaciones, 

la gran variedad de especies de plantas y animales, y la distribución de los seres 

vivos sobre la Tierra. 

La relevancia de conocer si los factores ambientales inciden en las especies es por 

las características de los mismos que limitan, promueven desplazamientos de las 

especies y determinan migraciones o afectan directamente la estructura de su 

población. 

Esta investigación trata sobre los albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata) y las 

amenazas potenciales que sufren, como la variación de los diferentes factores 

ecológicos que inciden en el ciclo vital de esta especie. La temperatura, humedad y 

potencial de Hidrógeno (pH) son factores principales y variantes que inciden en los 

albatros, mismos que han contribuido para que la especie se encuentran en la Lista 

Roja de las Especies Amenazadas a nivel mundial en la categoría Peligro Crítico 

(CR). (Birdlife 2019). 

El albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata) o albatros ondulado, es el único 

miembro de la familia Diomedeidae que habita en los trópicos. Se desarrolla  

únicamente en la isla de la Española de las islas Galápagos. Los nidos se 

construyen sobre la roca. Durante los períodos en los que no está criando, estas 

aves habitan principalmente las costas del Perú y Ecuador, siendo vagante 

en Colombia y Panamá. Esta longeva ave que puede vivir hasta 80 años, es uno de 

los viajeros más eficientes gracias a sus alas de 3 metros de envergadura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diomedeidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ola_(Gal%C3%A1pagos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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El Albatros de Galápagos es considerado una especie endémica para el Ecuador, 

razón por la cual la convierte en una especie que requiere atención especial, 

tratándose de obtener la mayor cantidad de información posible acerca de la misma 

con el fin de entender mejor su dinámica poblacional y así poder garantizar su 

conservación. 

El Albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata), es un ave marina, la más grande 

que se reproduce y anida en el archipiélago. Su alimento principal son los 

calamares, los peces y crustáceos en una proporción de 40- 50%. El 99,9% de la 

población del albatros anidan en la Isla Española. El 0,1% de la población anidan 

en la Isla de La Plata, cerca del Ecuador continental. (Sarzosa Moreta, 2012) 

El Albatros de Galápagos es un ave de tamaño mediano. Su cabeza presenta una 

coloración blanca, y su nuca y corona son amarillas. El pecho es blanquecino y 

presenta franjas marrones en la parte superior del cuerpo, en la parte superior de 

las alas y en los lados, y las partes interiores presentan una tonalidad ligeramente 

más pálida. El pico es de color amarillo, los ojos de color marrón oscuro, con 

prominentes protuberancias orbitales y patas azuladas. Los juveniles se parecen a 

los adultos, pero tienen la cabeza más blanca. El sexo puede ser determinado por 

el tamaño y el aspecto general. Los machos son en promedio más grandes que las 

hembras, con una envergadura aproximada de 2,2 metros, tienen el pico más 

grande y las protuberancias orbitales son más prominentes, aunque las medidas 

morfológicas para una gran proporción de estas aves se solapan. (Asesor, 22 al 25 

de agosto de 2008) 

En base a lo antes mencionado es evidente la problemática actual en relación con 

el ecosistema, población y desarrollo de la vida de esta especie (Phoebastria 

Irrorata), por el impacto de los factores ecológicos como la Temperatura,  humedad 

y  pH de su ecosistema, surgió la interrogante ¿De qué manera inciden los factores 

ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno en los 

albatros de la isla de la Plata?, para lo cual se propuso como hipótesis los factores 

ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno inciden en 
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el ecosistema de los albatros (Phoebastria irrorata) de la Isla de la Plata, dando con 

ello, la pauta para identificación y determinación del problema. 

Con la finalidad de encaminar esta investigación hacia la comprobación eficiente y 

veraz de la hipótesis, se estableció como objetivo general determinar los Factores 

ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno y su 

incidencia en los albatros de la Isla de la Plata, el mismo que se alcanzó por medio 

del cumplimiento de objetivos específicos como: Analizar mediante percepción los 

factores ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno que 

inciden en el ecosistema de los albatros, relacionar mediante mediciones los 

factores abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno en el 

ecosistema de los Albatros de la Isla de la Plata  y por último  se estableció como  

objetivo específico elaborar una propuesta de educación ambiental sobre la 

importancia ecológica en los albatros de la Isla de la Plata, como alternativa  de 

solución a la problemática. 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN.  

La ejecución de esta investigación sustenta su necesidad en la relevancia e 

importancia que tienen los factores ecológicos y su incidencia en los ecosistemas 

en los albatros de la Isla de la Plata. 

La investigación se realizó en el sendero de Punta Machete de la Isla de la Plata, 

hábitat de varias especies de flora y fauna. La Isla de la Plata, es una de las zonas 

donde existe la mayor anidación de aves marinas, entre las más importantes, están 

los albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata), esta especie anida únicamente en 

las Islas Española del Parque Nacional Galápagos y en la Isla de La Plata, sin 

embargo, es de mayor importancia saber que se encuentra en peligro de extinción 

y por ende conservar a los mismos. Dichas actividades dan origen a la realización 

de esta investigación, por sus variaciones y modo de ejecución generan un impacto 

significativo en este ecosistema y todos los elementos que lo conforman, el mismo 

que debe ser identificado, estudiado y resuelto. 

La relevancia teórica y práctica de este trabajo está dada  en función de las 

oportunidades siguientes, de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 
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largo de la formación profesional en el campo de la ingeniería en medio ambiente 

por medio del estudio y medición de las muestras  tomadas en el sendero Punta 

Machete para la determinación del estado del ecosistema y como inciden en el 

desarrollo de la especie (Phoebastria irrorata), lo que a su vez permite crear un 

documento bibliográfico que servirá de sustento para futuras investigaciones a más 

de constituirse como un antecedente relevante para el diseño de estrategias a 

aplicar en este tipo de ecosistema en base a las actividades  que se realizó en el 

mismo.  

El cambio climático drástico y depredadores son causas naturales, pero existen 

problemas originados por el hombre que están haciendo disminuir las poblaciones 

de estas aves. Entre los beneficios del desarrollo de esta investigación se 

encuentran: darle un mejor manejo, conservación y preservación de los albatros a 

través del estudio de los factores ecológicos y su incidencia del Phoebastria irrorata 

en la isla de la Plata y a la vez la concienciación en la población. Quien realizó esta 

investigación, la Universidad estatal del sur de Manabí, la facultad de Ciencias 

Naturales y de la Agricultura, entidades involucradas y responsables del Medio 

Ambiente como el MAE. 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El Ecuador es uno de los países biológicamente más ricos del planeta y ha sido 

catalogado entre las 17 naciones “megadiversas” del mundo debido al número de 

especies registradas en su territorio. En efecto, en su pequeña superficie el Ecuador 

alberga una gran variedad de ecosistemas terrestres, dulcea- cuícolas y marinos 

que, a su vez, contienen una extraordinaria diversidad de animales, plantas y 

microorganismos. (Granizo, Pacheco, Ribadeneira, Guerrero, & Suárez, 2002) 

En cuanto a las aves, en el Ecuador habitan más de la mitad de la avifauna del 

continente americano y aproximadamente el 18% de todas las especies de aves del 

planeta. Hasta el momento, en el país han sido registradas 1616 especies de aves, 

pero este número sigue aumentando conforme se realizan nuevos estudios 

ornitológicos.  
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Las aves marinas como parte de los ecosistemas marinos enfrentan serias 

amenazas a su sobrevivencia tanto en islas como en áreas costeras. (Pizarro-Solari, 

2004)  

Debido a los múltiples efectos provenientes de factores ambientales y de la actividad 

antrópicas y contaminación en general, en el Ecuador cinco especies de aves 

marinas requieren especial atención, ya que constan en estado de peligro en el Libro 

Rojo de las Aves Ecuatorianas, dentro de estas 5 especies se encuentran los 

albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata). (Sarzosa Moreta, 2012)  

La especie se encuentra en la Lista Roja de las Especies Amenazadas a nivel 

mundial, en la categoría “Peligro Crítico” (CR) (UICN, 2008) y es considerada una 

especie endémica para el Ecuador. Razón por la cual la convierte en una especie 

que requiere atención especial, tratándose de obtener la mayor cantidad de 

información posible acerca de la misma con el fin de entender mejor su dinámica 

poblacional y así poder garantizar su conservación. (Sarzosa Moreta, 2012)    

(Sarzosa Moreta, 2012)  “Sus principales amenazas son de origen antropogénico, 

tales como: pesca incidental, contaminación con aceites de pescas, cambio 

climático, y el Fenómeno del Niño”.  

Según (Sarzosa Moreta, 2012) “También sus amenazas naturales son por el 

sinsonte de española (Mimus macdonaldi), que pica los huevos del albatros, cuando 

anidan, así como el aumento de la vegetación, que reduce las zonas de anidación 

de la especie”.  

En los últimos 20 años se han realizado estudios en aves marinas donde dan a 

conocer que las aves marinas pueden resultar afectadas por cualquier variación en 

el medio ambiente, ya sea natural, como el evento de El Niño o por intervención 

humana (pesca de altura, contaminación). (Sarzosa Moreta, 2012).  

1.3.1. Formulación del problema. 

¿De qué manera inciden los factores ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad 

y potencial de Hidrógeno en los albatros (Phoebastria irrorata) de la isla de la Plata? 
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1.4. OBJETO. 

Factores Ecológicos abióticos: Temperatura, humedad y potencial de Hidrógeno. 

1.5. CAMPO. 

 Albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata) de la Isla de la Plata- Sendero punta 

Machete. 

1.6. OBJETIVOS. 

1.6.1. Objetivo general. 

 Determinar los Factores ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad y 

potencial de Hidrógeno y su incidencia en los albatros de la Isla de la Plata. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 Analizar mediante percepción los factores ecológicos abióticos: 

Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno que inciden en el 

ecosistema de los albatros de la Isla de la Plata. 

 Relacionar mediante mediciones los factores abióticos: Temperatura, 

Humedad y potencial de Hidrógeno en el ecosistema de los albatros de la 

Isla de la Plata. 

 Elaborar una propuesta de educación ambiental sobre la importancia 

ecológica en los albatros de la Isla de la Plata. 

1.7. HIPÓTESIS. 

Los factores ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno 

del suelo inciden en el ecosistema de los albatros (Phoebastria irrorata) de la Isla 

de la Plata. 

1.8. VARIABLES. 

1.8.1. Variable Independiente. 

Factores ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno. 

1.8.2. Variable dependiente. 

Albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata) de la Isla de la Plata. 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO. 

Antecedentes de la Investigación  

Se han realizado investigaciones a nivel nacional e internacional sobre temas: 

Factores ecológicos y albatros de Galápagos, mismos que se detallan a 

continuación: 

 Cisneros Heredia Diego (2005) “La avifauna de la isla de La Plata, Parque 

Nacional Machalilla, Ecuador, con notas sobre nuevos registros”. 

Los aspectos metodológicos más significativos son los siguientes: 

Observaciones sobre la fauna de la isla de La Plata como parte del Proyecto 

‘Mediciones de la Diversidad Biológica en el Parque Nacional Machalilla: 

Componentes de Ornitofauna y Herpetofauna Terrestres’, realizado por Fundación 

Natura, Ecuador. Las observaciones fueron principalmente llevadas a cabo en 

Bahía Drake, Punta Palo Santo y el sendero entre Punta Machete y Quebrada del 

Faro. La taxonomía, secuencia de especies y nombres comunes son utilizados de 

acuerdo a Ridgely & Greenfield15. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones:  

La isla de La Plata (01o16’S 81o03’W) se encuentra aproximadamente a 30 km de 

las costas de la provincia de Manabí, Ecuador. Esta isla tiene un área de 14,2 km2 

y su punto más alto alcanza los 167 m sobre el nivel del mar. La isla de La Plata es 

parte del Parque Nacional Machalilla y está oficialmente protegida dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Desde 1990 fue declarada como 

Humedal Ramsar de Importancia Internacional junto al P. N. Machalilla y se ubica 

dentro del Área de Endemismo de Aves de la Región Tumbesina (EBA 045). Las 

costas están formadas en su mayor parte por altos acantilados, siendo la playa de 

Bahía Drake el único acceso para embarcaciones y donde se encuentra un antiguo 

hotel que ahora funciona como oficina y vivienda de guardaparques e 

investigadores. Desde este punto parten dos senderos que atraviesan Punta Palo 

Santo, Punta Machete, Punta Escalera y la Quebrada del Faro. 
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La isla de La Plata podría tener un papel clave en la conservación de Phoebastria 

irrorata pero se necesita establecer protocolos de monitoreo que permitan 

determinar su real estado poblacional y variaciones a lo largo del año. 

 Sarzosa Moreta María (2012) “Endoparasitosis y determinación del 

comportamiento fisiológico en condiciones de captura de albatros de 

Galápagos (Phoebastria irrorata)”. 

Aspectos metodológicos más significativos: 

Método de Campo 

Muestreo: Según información basada en los últimos censos realizados por la 

Estación Científica Charles Darwin y el Servicio del Parque Nacional Galápagos 

(Jiménez Uzcátegui, 2010). Dentro de las 2 zonas Punta Suárez y Punta Cevallos, 

el número de individuos capturados, dentro de los cuadrantes de captura y recaptura 

ya establecidos fue 100 individuos por zona. Esto debido al tiempo de captura, que 

se da en la mañana y en la tarde, durante un total de 6 horas aproximadamente, por 

4 días. Cabe mencionar que en Punta Suárez existen 2 subzonas, la Parte Alta y la 

Baja, ambas de más fácil acceso que Punta Cevallos. Por lo tanto, aplicando la 

fórmula universal para obtener el número de individuos. 

Toma de muestras Fecales: La muestra se tomó directamente de la cloaca (Sloss, 

1978). 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

Estas son las aves marinas, conocidas como nariz de botella, llamadas así por la 

forma externa de su nariz, que les ayuda a eliminar la sal del agua, lo que les permite 

vivir en el mar durante largos periodos. Son por lo general muy fieles a su sitio de 

anidación y pareja. Aparentemente tienen un sentido del olfato bien desarrollado 

para encontrar fuentes de alimento, y llegar a sus colonias de anidación que por lo 

general están cerca de su sitio de nacimiento. (Castro & Philips, 1996) 
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 Comité Asesor ACAP (2008) “Plan de acción para el albatros de Galápagos 

(Phoebastria irrorata)” 

Aspectos metodológicos más significativos: 

El Plan de Acción para el Albatros de Galápagos desarrollado por el Acuerdo para 

la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) tiene por objetivo ofrecer a los 

administradores, científicos y partes interesadas, un resumen de la biología, estado 

y amenazas, así como las acciones necesarias para mejorar el estado de 

conservación de esta especie. El objetivo es incrementar la conciencia pública sobre 

la urgente necesidad de conservación de esta especie y promover acciones 

específicas de gestión, investigación y educación para reducir el impacto humano, 

evitar un mayor descenso de la población y asegurar el futuro de esta especie. El 

ámbito geográfico de este plan abarca al Archipiélago de las Islas Galápagos, que 

es donde se encuentran la mayoría de las áreas de nidificación, las aguas costeras 

de Ecuador y Perú, donde se produce la mayor actividad alimentaria, y la zona Este 

del Océano Pacífico, que incluye aguas frente a Panamá, Colombia y el norte de 

Chile, que son lugares en donde los individuos ocasionalmente pueden dispersarse. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

Los modelos de cambio climático predicen un incremento de fenómenos extremos 

a causa del calentamiento global (IPCC 2001). Las lluvias más copiosas durante la 

fase cálida del ENSO pueden producir un incremento de mosquitos, el abandono 

masivo de huevos y un menor éxito reproductivo. Un decrecimiento de los 

afloramientos durante una fase cálida del ENSO puede ocasionar una redistribución 

de las presas incluyendo un desplazamiento de las zonas de alimentación hacia el 

sur o una mayor alimentación cerca de la costa. El uso frecuente de los centros de 

afloramiento y de los refugios de peces que también son explotados por los 

pescadores artesanales durante la fase cálida del ENSO puede incrementar el 

riesgo de mortalidad del Albatros de Galápagos provocada por el hombre, lo que 

haría peligrar aún más a su población. 
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 Ancona Martínez Sergio (2012) “Efectos de El niño en el desarrollo, el 

fenotipo adulto y la reproducción del bobo de patas azules” 

Aspectos metodológicos más significativos: 

Examinar de qué manera las condiciones asociadas a ENSO pueden influir en la 

reproducción y otros atributos de historia de vida del bobo de patas azules en el 

pacifico tropical oriental, utilizando por primera vez para esta región datos 

colectados a lo largo de varios años e índices que reflejan la naturaleza continua de 

la intensidad del ENSO en una escala global (SOI) y local (SSTA) 

Análisis de la variación en cada uno de los parámetros por el SOI o por la SSTA e 

identificar los meses del año en los cuales los valores tienen una influencia mayor 

en cada parámetro. 

Índices para medir la intensidad del ENSO SOI índice de la Oscilación del Sur y la 

SSTA anomalía local en la temperatura superficial del mar. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

El estrés asociado a una mayor exposición al aire seco y a temperaturas más altas 

en tierra durante eventos calientes de El Niño puede dar lugar a la mortalidad de 

huevos, crías y adultos de diferentes aves marinas, especialmente en aquellas 

especies que anidan en el suelo. 

Los eventos calientes de El Niño pueden inducir cambios en vegetación, el terreno 

y otros aspectos físicos que afectan la calidad de los sitios de anidación o bien 

reducen su disponibilidad, afectando con ello tanto las fechas de inicio de la 

reproducción como la participación en la reproducción en las colonias de aves 

marinas. 

 Vélez Marín Miryam y Uribe Velásquez Luis (2010) ¿Cómo afecta el estrés 

calórico la reproducción? 

Aspectos metodológicos más significativos: 

El objetivo de esta revisión es identificar las consecuencias del estrés calórico en 

animales, dado que este estrés altera los mecanismos de termorregulación del 
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individuo y, a su vez, genera cambios hormonales y metabólicos que se reflejan 

sobre la reproducción 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

El estrés térmico desencadena alteraciones agudas y crónicas en concentraciones 

plasmáticas de cortisol y hormonas tiroideas; además, puede acarrear alteraciones 

en las reacciones fisiológicas y en el comportamiento de los animales. Factores 

como el clima, el medio ambiente cambiante, el ruido y la alta densidad animal son 

causantes de estrés, y desencadenan serios problemas reproductivos que influyen 

en la disminución de fertilidad, en la alteración del desarrollo folicular y en los 

ovocitos, lo cual afecta el potencial para desarrollar un embrión viable. 

Existen rangos de tolerancia frente a la temperatura ambiental, denominados 

bienestar térmico para los animales. Las mejores condiciones de temperatura y 

humedad para animales, en general, están alrededor de los 13 a 18°C y 60 a 70%, 

respectivamente. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

2.1.1. Componente Abiótico. 

En el sistema ambiental son aquellos componentes que no tienen vida, como son 

las sustancias minerales, los gases, los factores climáticos que influyen 

ampliamente en los organismos. (Fraume Restrepo, 2007) 

2.1.2. Componente Biótico. 

Término para denominar todo lo viviente. Una asociación biótica comprende las 

plantas, microorganismos y los animales presentes en un área determinada. 

(Fraume Restrepo, 2007) 

2.1.3. Área Protegida. 

Espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 

mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 

valores culturales asociados. (Mansourian, Belokurov, & Stephenson, 2009) 
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2.1.4. Humedad. 

Cantidad de vapor acuoso en el aire, o en general, cantidad de vapor de una 

sustancia cualquiera en un gas por debajo del límite de saturación (límite superado 

el cual comienza a condensarse). La humedad atmosférica se mide mediante la 

detección del contenido de vapor de agua expresado en gramos en un metro cúbico 

de aire (humedad absoluta) o a través de la relación entre la cantidad de vapor en 

un metro cúbico de aire libre y saturado, a la misma temperatura (humedad relativa). 

(Fraume Restrepo, 2007) 

2.1.5. Temperatura. 

Estado del ambiente que se manifiesta en el aire y en los cuerpos en forma de calor, 

en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, convencionalmente, se 

denominan caliente y frío. Medida del movimiento molecular o el grado de calor de 

una sustancia. Se mide usando grados de una escala arbitraria (Celsius, Kelvin, 

Reamur, etc.) A partir del cero absoluto, donde las moléculas teóricamente dejan de 

moverse. Es igualmente el grado de calor o frío. En observaciones de la superficie, 

se refiere principalmente al aire libre o temperatura ambiental cerca de la superficie 

de la tierra. (Fraume Restrepo, 2007) 

2.1.6. Albatros. 

Los albatros son aves del mar o pelágicas que pueblan muchos de los océanos del 

mundo, pero se concentran sobre todo en las latitudes altas del hemisferio sur, y 

permanecen una gran parte de sus vidas alejados de tierra. Incluso durante su 

estadio juvenil pasan varios años sin regresar a los sitios en que se reproducen. Los 

ornitólogos están mayoritariamente de acuerdo en clasificarlos en cuatro géneros 

(Diomedea, Thalassarche, Phoebastria y Phoebetria), pero debaten el número de 

especies. (Penchaszadeh, 2018) 
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2.2. MARCO REFRENCIAL.  

2.2.1. FACTORES ECOLÓGICOS 

Elementos que determinan las condiciones ecológicas de un ecosistema. Es la 

característica, lugar o condición del medio, donde se desarrolla una comunidad que 

influye en la vida de uno o más organismos miembros de la misma.(Fraume, Torres, 

Campesinos, & Ramírez-Aza, 2006) 

Los elementos que forman el medio ambiente están estrechamente relacionados, 

sin embargo, se les suele dividir, para su estudio, en factores abióticos y factores 

bióticos.(de la Llata Loyola, 2003) 

2.2.1.1. FACTOR ABIÓTICO 

Son los fenómenos físicos, climáticos edáficos o químicos, que, pese a no tener 

vida, si afectan a los organismos vivos. Los factores abióticos son: el suelo, la 

energía radiante (luz y temperatura), el aire, la altitud y la latitud, el agua, el fuego 

sin descartar, por supuesto, la presión atmosférica, la humedad y la pluviosidad, 

todo ellos factores que caracterizan el clima. Todos estos fenómenos afectan de 

manera directa a los organismos vivos de los diferentes ecosistemas.(Fraume et al., 

2006) 

Los factores abióticos o biotopo (significa “lugar donde hay vida”, proviene de las 

raíces bios, vida y topo lugar) se dividen en energéticos, climáticos y del sustrato 

(tierra o agua).(de la Llata Loyola, 2003) 

2.2.1.1.1. Energéticos  

Es la energía que requieren los seres vivos para realizar sus funciones vitales, 

puede ser de dos tipos:(de la Llata Loyola, 2003) 

1. Solar o energía radiante: la utilizan las plantas verdes en forma de luz y calor 

para poder efectuar la función fotosintética. (de la Llata Loyola, 2003) 

2. Química: es la energía proporcionada al asimilar diversos organismos que 

sirven de alimento a otros (cadenas alimentarias o tróficas) (de la Llata 

Loyola, 2003) 
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2.2.1.1.2. Climáticos  

Son las condiciones atmosféricas consideradas normales para una zona 

determinada y que deben mantenerse por un tiempo más o menos largo. (de la Llata 

Loyola, 2003) 

Estas condiciones son: 

1. Luz: además de fuente de energía utilizada por las plantas, que la 

transforman en energía química durante la fotosíntesis, es componente 

climático; el número de horas luz varia con las estaciones del año y la 

altitud.(de la Llata Loyola, 2003) 

2. Temperatura: probablemente es el factor más conocido, se expresa en 

grados centígrados (°C) o grados Fahrenheit (°F) y establece los límites 

inferiores y superiores, más allá de los cuales no es posible la vida.  

A los organismos capaces de mantener su temperatura corporal 

relativamente uniforme se les llama homeotermos (mamíferos, aves) y 

poiquilotermos a los que su temperatura es la misma del medio (reptiles, 

peces, anfibios).(de la Llata Loyola, 2003) 

3. Humedad: Factor ambiental determinado por la interrelación de dos factores, 

biotemperatura y precipitación; por consiguiente, si la cantidad de agua 

almacenada en el suelo es lo suficientemente adecuada, la tasa de 

evaporación será cada vez mayor cuanta más alta sea la biotemperatura. 

(Fraume Restrepo, 2007) 

4. Oxigeno (O2) y dióxido de carbono (CO2): estos gases se encuentran como 

componentes de aire en la siguiente proporción: 

(O2) = 21.00%, necesario para la respiración de todos los seres vivos. 

(CO2) = 0.03%, necesario para que las plantas verdes realicen la fotosíntesis, 

producto de la respiración de los seres vivos.(de la Llata Loyola, 2003) 

2.2.1.1.3. Sustrato 

Es la superficie donde vive un ser vivo. (de la Llata Loyola, 2003).  

Sus componentes son los siguientes: 
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1. Nutrientes: son las sales minerales que se encuentran en diversas 

proporciones, ya sea en el suelo o en el agua. Los que se encuentran en 

mayor proporción se denominan macronutrientes, y entre los más 

importantes están: nitrógeno (N), fosforo (P), potasio (K), sodio (Na), azufre 

(S), cloro (Cl), calcio (Ca)  y magnesio (Mg).Algunos de los elementos 

necesarios, que se encuentran en pequeñas proporciones, reciben el nombre 

de micronutrientes: hierro (Fe), cobre (Cu), cinc (Zn), manganeso (Mn), 

cobalto (Co), yodo (I), selenio (Se), boro (B), molibdeno (Mo), vanadio 

(V),etcétera. (de la Llata Loyola, 2003) 

2. Potencial Hidrógeno (pH): es otro de los factores importantes del sustrato. El 

valor del pH indica la concentración de iones de hidronio, u oxhidrilo, en un 

determinado medio. Hay seres vivos que requieren de un sustrato acido, 

básico o neutro.(de la Llata Loyola, 2003) 

Cuando: 

Según (Fraume et al., 2006) “los Factores bióticos Comprende todos los seres vivos 

(plantas; animales, incluido el ser humano y microorganismos) existentes en un 

ecosistema y las relaciones que se establecen entre ellos, como mutualismo, 

parasitismo, comensalismo entre otras”. 

2.2.1.2. FACTOR BIÓTICO  

Como lo expresa (de la Llata Loyola, 2003) “Al conjunto de poblaciones que viven 

en un área determinada (medio ambiente o biotopo) se les llama factores bióticos y 

se pueden dividir en tres grupos” 

2.2.1.2.1. Productores, plantas, autótrofos 

Son los seres capaces de elaborar sus propios alimentos a partir de sales minerales 

y energía solar. A este grupo pertenecen todos los seres vivos capaces de realizar 

la función fotosintética (plantas verdes que deben su color al pigmento clorofila), 

desde un alga unicelular hasta un gigantesco árbol. (de la Llata Loyola, 2003) 

2.2.1.2.2. Consumidores o heterótrofos. 

A este grupo pertenece gran variedad de organismos (desde una bacteria 

microscópica hasta un mamífero grande, incluido el hombre, que, al no tener la 
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capacidad de producir sus propios alimentos, solo transforman las sustancias 

elaboradas por otros seres vivos: plantas y animales. Su fuente de energía es 

química. (de la Llata Loyola, 2003) 

2.2.1.2.3. Desintegradores, detritófagos, saprófagos 

Son aquellos seres vivos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. 

Entre ellos están levaduras, hongos, bacterias, etc. Estos viven en materia orgánica 

muerta y mediante enzimas la transforman en alimento. También pertenecen a este 

grupo familias de gusanos y pequeños insectos como las cochinillas y tijerillas entre 

otros. (de la Llata Loyola, 2003). 

2.2.1.3. FACTORES LIMITANTES. 

La respuesta de un organismo frente al ambiente no cuenta con un repertorio infinito 

de posibilidades, sino que está limitada y restringida a un rango de tolerancias 

ambientales, es decir, límites sobre las condiciones ambientales en las cuales 

puede sobrevivir, desarrollarse y reproducirse un organismo. (Smith & Smith, 2007) 

Los factores limitantes son los componentes de un ecosistema, ya sean bióticos o 

abióticos, que limitan la distribución o el número de componentes de una población. 

Los factores limitantes abióticos incluyen los componentes físicos del medio 

ambiente, como la temperatura, Humedad, el pH, etc. (Clegg, 2013) 

El concepto de tolerancia sugiere que hay niveles de factores ambientales más allá 

de los cuales una población no puede sobrevivir. También indica que hay un 

intervalo óptimo de estos factores ambientales dentro del cual las especies pueden 

existir y prosperar  (Clegg, 2013). 

2.2.1.3.1. Temperatura. 

La temperatura, que indudablemente es una de las variables que mejor caracteriza 

el clima, es consecuencia del balance energético de la Tierra. En general, si un 

cuerpo de masa m y calor específico c recibe una cantidad de calor Q por unidad 

de tiempo, su temperatura cambia. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 
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(Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) “Como la Tierra sólo intercambia calor con 

el exterior en forma de radiación, el balance de calor por unidad de tiempo es la 

diferencia entre la potencia que recibe y la potencia que emite”.  

2.2.1.3.1.1. Ciclo de la Temperatura. 

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor medible 

mediante un termómetro. La temperatura de la superficie terrestre varía siguiendo 

aproximadamente dos ciclos, uno de periodo diario y otro anual. Se deduce que la 

variación de la temperatura es consecuencia de la variación del flujo neto de calor 

o balance de potencia por unidad de superficie local. Cuando el flujo neto es positivo 

la temperatura crece y viceversa, pero lo hace con un cierto retraso que depende 

de la capacidad calorífica.  

El rango o variación diaria de la temperatura es la diferencia entre la temperatura 

máxima y la mínima de cada día. Este rango también se conoce como oscilación 

térmica diaria. La temperatura media diaria se calcula promediando la temperatura 

a cada hora durante las 24 horas del día. La temperatura máxima diaria tiene lugar 

a media tarde y la mínima aproximadamente al amanecer, mostrando un retraso 

respecto al flujo neto radiactivo. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

El segundo ciclo de temperatura tiene un periodo de un año. Calculando la 

temperatura media mensual y representándola en función del mes del año, se 

observa una oscilación en la que también se puede definir el rango u oscilación 

térmica anual como la diferencia entre la temperatura del mes más frío y el más 

cálido. La temperatura máxima en el hemisferio norte se alcanza en julio con casi 

un mes de retraso respecto al máximo de insolación que se produce en el solsticio 

de verano. La mínima temperatura se alcanza a finales de enero o en febrero 

cuando el mínimo de insolación se produce en el solsticio de invierno. (Zúñiga López 

& Crespo del Arco, 2010) 

La temperatura media anual se calcula promediando la temperatura mensual 

durante los doce meses del año. En climatología, la temperatura media anual se 

promedia sobre periodos de 30 años y al valor medio se denomina temperatura 

normal. Se llama anomalía a la diferencia entre la temperatura media anual y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
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temperatura normal. Según que la anomalía sea positiva o negativa, el año se 

califica de cálido o frío. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

2.2.1.3.1.2. Factores determinantes de la temperatura. 

Según  (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) “Las variaciones de temperatura 

dependen del balance energético local, y este balance depende de la latitud y 

también de otros factores como la altitud, el tipo de suelo, la cercanía a grandes 

masas de agua como lagos o mares y las corrientes oceánicas”.  

La latitud influye básicamente a través de la duración de día y de la altura del Sol a 

mediodía. De esta manera, cuanto menor sea la latitud, menor será la amplitud 

térmica anual porque menor es la variación estacional de la insolación. En cambio, 

a lo largo del día ocurre lo contrario, la amplitud diaria es mayor cuanto menor sea 

la latitud porque según nos acercamos al ecuador aumenta la altura solar a 

mediodía y, por tanto, la insolación máxima diaria. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 

2010) 

El tipo de suelo es un factor importante de la temperatura del aire, porque el suelo 

absorbe el 50 % de la radiación total solar y es el suelo el que calienta el aire que 

está situado sobre él. La temperatura que alcanza el suelo depende del calor 

específico y de la conductividad térmica. El calor específico de una sustancia es la 

cantidad de calor necesaria para elevar la unidad de masa un grado. Para un 

determinado flujo de calor, la conductividad térmica nos dice la profundidad a la que 

se alcanza una determinada diferencia de temperatura. Así, cuanto mayor sea la 

conductividad, más profunda es la capa de suelo en la que se producen variaciones 

de temperatura. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

Como lo afirma (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010)” La vegetación, a través de 

la fotosíntesis y sobre todo de la transpiración, absorbe energía solar que disminuye 

el calor disponible para elevar la temperatura del suelo. La vegetación, por tanto, 

tiene un efecto amortiguador de la amplitud térmica”. 

La altitud o elevación sobre el nivel del mar del suelo influyen en la temperatura 

media debido a la variación de la densidad de la atmósfera con la altitud. Cuanto 
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más denso es el aire más efectivo es el efecto invernadero, porque mejor absorbe 

la radiación de onda larga tanto incidente como la emitida por la superficie. Por lo 

tanto, la temperatura disminuye con la altitud. Sin embargo, al aumentar la altitud 

aumenta la amplitud térmica diaria: de noche hay menos efecto invernadero y de 

día, al ser el aire menos denso, hace falta menos calor para elevar la temperatura 

del aire. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

Las grandes masas de agua experimentan menores variaciones de temperatura. El 

agua por un lado tiene un albedo muy bajo y, por tanto, absorbe prácticamente toda 

la radiación incidente, y, por otro lado, sobre la superficie de la misma se produce 

evaporación en la que se emplea una parte importante de calor incidente. (Zúñiga 

López & Crespo del Arco, 2010) 

Si las masas de agua actúan como un regulador térmico, en el sentido de que 

disminuyen la amplitud térmica, es porque el calor específico del agua es 

aproximadamente tres veces mayor que el del suelo y porque debido a la 

transparencia del agua el calor se distribuye sobre una capa de espesor mayor. Este 

efecto amortiguador de la amplitud térmica se extiende también a las regiones 

cercanas a las masas de agua. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010). 

2.2.1.3.2. Humedad.  

Según (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) la humedad “Se define humedad 

como la cantidad de vapor de agua que contiene el suelo. Para medir la humedad 

se utilizan varios índices”. 

La humedad se puede caracterizar de diversas maneras, tales como la presión de 

vapor, humedad absoluta, razón de mezcla, humedad específica y humedad 

relativa. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

2.2.1.3.2.1. Humedad Absoluta. 

 (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) “La humedad absoluta que se define como 

la masa de agua contenida por unidad de volumen de suelo, es decir, como la 

densidad del vapor de agua”.  
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2.2.1.3.2.2. Humedad Específica. 

(Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) “La humedad específica se define como la 

masa de vapor por unidad de masa de suelo húmedo”.  

2.2.1.3.2.3. Humedad Relativa. 

La humedad relativa, h, se define como el cociente, expresado en tanto por ciento, 

entre la masa m v de vapor de agua contenido en un volumen dado de suelo y la 

masa m vs de vapor de agua que contendría ese mismo volumen si estuviera 

saturado. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

 (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) “Todos los índices mencionados, excepto 

la humedad relativa, especifican el contenido de vapor de agua en el suelo. En el 

caso de la humedad relativa, es necesario conocer además la presión y la 

temperatura”.  

2.2.1.3.3. Potencial de hidrógeno. 

Según (Crites, Tchobanoglous, & Camargo, 2000) “la expresión usual para medir la 

concentración del ion de hidrógeno en una solución está en términos del pH, el cual 

se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion de hidrógeno: pH 

= -log10 [H+]”.  

Como lo expresa (Crites et al., 2000) “El intervalo adecuado de pH para la existencia 

de la mayor parte de la vida biológica es relativamente estrecho, en general entre 

pH 5 y 9”. 

La técnica electrométrica se basa en la ya conocida capacidad de respuesta del 

electrodo de vidrio ante soluciones de diferente actividad de iones H+. La f.e.m. 

(fuerza electromotriz) producida en el electrodo de vidrio varía linealmente con el 

pH del medio. La temperatura de la disolución afecta al valor del pH, por lo cual 

habrá que tenerse en cuenta esta circunstancia cuando se proceda a medir 

potenciométricamente el pH. Se trata de un método oficial RTS. (Galvín, 2003) 

(Galvín, 2003) “Además, también existen en el mercado una amplia gama de 

comparadores colimétricos de pH útiles en estudios de campo y rutinarios, que 

según la zona de pH a medir utilizan un determinado indicador de pH concreto”.  
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2.2.1.3.3.1. Reacción del suelo (pH) 

La reacción del suelo es el concepto relativo a las reacciones de acidez y basicidad 

que ocurren en los edafoecosistemas y agroecosistemas. Constituye una propiedad 

que afecta la intemperización de minerales, la formación de arcillas, la 

descomposición de la materia orgánica y la disponibilidad de nutrimentos, entre 

otros procesos del suelo. (Cruz Chávez, 2015) 

 Según (Cruz Chávez, 2015) el pH “constituye un factor que puede limitar o propiciar 

algunas reacciones bioquímicas y por lo tanto influir de manera cualitativa y 

cuantitativa en la biota del suelo”. 

El valor del pH se utiliza para conocer el grado de acidez, neutralidad y basicidad 

del suelo. Es una herramienta que permite entender y explicar, en muchos casos, 

aspectos de la biología y la ecología de especies vegetales y animales, ya que el 

índice de acidez o basicidad de los suelos determina en buena medida la 

disponibilidad de nutrimentos, su asimilación por parte de las plantas como 

consecuencia, el crecimiento y desarrollo de estas. (Cruz Chávez, 2015) 

2.2.1.3.3.2. Calidad del suelo. 

El término calidad del suelo se empezó a acotar al reconocer las funciones del suelo: 

(1) promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas (productividad biológica sostenible); (2) atenuar 

contaminantes ambientales y patógenos (calidad ambiental); y (3) favorecer la salud 

de plantas, animales y humanos. Al desarrollar este concepto, también se ha 

considerado que el suelo es el substrato básico para las plantas; capta, retiene y 

emite agua; y es un filtro ambiental efectivo. En consecuencia, este concepto refleja 

la capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites del ecosistema del cual 

forma parte y con el que interactúa. (Cruz, Barra, del Castillo, & Gutiérrez, 2004) 

2.2.1.3.3.3. Indicadores del suelo 

En el bienestar de la humanidad y el ambiente, aún no hay criterios universales para 

evaluar los cambios en la calidad del suelo. Para hacer operativo este concepto, es 

preciso contar con variables que puedan servir para evaluar la condición del suelo. 

Estas variables se conocen como indicadores, pues representan una condición y 



 

22 

conllevan información acerca de los cambios o tendencias de esa condición. (Cruz 

et al., 2004) 

2.2.1.3.3.3.1. Condiciones que deben cumplir los indicadores de calidad del 

suelo.  

Según (Doran y Parkin, 1994) “Para que las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo sean consideradas indicadores de calidad deben cubrir las 

siguientes condiciones”:  

a) describir los procesos del ecosistema; b) integrar propiedades físicas, químicas 

y biológicas del suelo; c) reflejar los atributos de sostenibilidad que se quieren medir; 

d) ser sensitivas a variaciones de clima y manejo; e) ser accesibles a muchos 

usuarios y aplicables a condiciones de campo; f) ser reproducibles; g) ser fáciles de 

entender; h) ser sensitivas a los cambios en el suelo que ocurren como resultado 

de la degradación antropogénica; i) y, cuando sea posible, ser componentes de una 

base de datos del suelo ya existente. (Cruz et al., 2004) 

En la siguiente tabla se menciona un conjunto de indicadores físicos, químicos y 

biológicos propuestos para monitorear los cambios que ocurren en el suelo (Larson 

y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994; Seybold et al., 1997). 

Tabla 1: Indicadores Físicos, químicos y Biológicos del suelo. 

Propiedad Relación con la condición y 
función del suelo 

Valores o unidades 
relevantes 

ecológicamente; 
comparaciones para 

evaluación 

Físicas 

Textura Retención y transporte de 
agua y compuestos químicos; 
erosión del suelo 

% de arena, limo y arcilla; 
pérdida del sitio o posición 
del paisaje 

Profundidad del 
suelo, suelo 

superficial y raíces 

Potencial de lavado; 
productividad y erosividad 

minutos/2.5 cm de agua y 
g/cm3 

Capacidad de 
retención de agua 

Relación con la retención de 
agua, transporte, y erosividad; 

% (cm3/cm3), cm de 
humedad   
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humedad aprovechable, 
textura y materia orgánica 

aprovechable/30 cm; 
intensidad de precipitación 

Químicas 

Materia orgánica 
(N y C total) 

Define la fertilidad del suelo; 
estabilidad; erosión 

comparación entre los 
límites superiores e 
inferiores para la actividad 
vegetal y microbiana 

Conductividad 
eléctrica 

Define la actividad vegetal y 
microbiana 

dSm-1; comparación entre 
los límites superiores e 
inferiores para la actividad 
vegetal y microbiana 

P, N, y K 
extractables 

Nutrientes disponibles para la 
planta, pérdida potencial de 
N; productividad e indicadores 
de la calidad ambiental 

Kg ha-1; niveles suficientes 
para el desarrollo de los 
cultivos 

Biológicas 

C y N de la 
biomasa 

microbiana 

Potencial microbiano 
catalítico y depósito para el C 
y N, cambios tempranos de 
los efectos del manejo sobre 
la materia orgánica 

Kg de N o C ha-1 relativo al 
C y N total o CO2 
producidos 

 

Respiración, 
contenido de 
humedad y 
temperatura 

Mide la actividad microbiana; 
estima la actividad de la 
biomasa 

Kg de C ha-1 d-1 relativo a 
la actividad de la biomasa 
microbiana; pérdida de C 
contra entrada al reservorio 
total de C 

N potencialmente 
mineralizable 

Productividad del suelo y 
suministro potencial de N 

Kg de N ha-1d-1 relativo al 
contenido de C y N total 

Fuente: Revista Ecosistemas. 
Autor: Cruz et al., 2004. 

2.2.1.3.3.3.2. Indicadores físicos.  

Las características físicas del suelo son una parte necesaria en la evaluación de la 

calidad de este recurso porque no se pueden mejorar fácilmente. Las propiedades 

físicas que pueden ser utilizadas como indicadores de la calidad del suelo (Tabla 1) 

son aquellas que reflejan la manera en que este recurso acepta, retiene y transmite 

agua a las plantas, así como las limitaciones que se pueden encontrar en el 

crecimiento de las raíces, la emergencia de las plántulas, la infiltración o el 

movimiento del agua dentro del perfil y que además estén relacionadas con el 
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arreglo de las partículas y los poros. La estructura, densidad aparente, estabilidad 

de agregados, infiltración, profundidad del suelo superficial, capacidad de 

almacenamiento del agua y conductividad hidráulica saturada son las 

características físicas del suelo que se han propuesto como indicadores de su 

calidad. (Cruz et al., 2004) 

2.2.1.3.3.3.3. Indicadores químicos.  

Según (Cruz et al., 2004)  “Los indicadores químicos se refieren a condiciones de 

este tipo que afectan las relaciones suelo - planta, la calidad del agua, la capacidad 

amortiguadora del suelo, la disponibilidad de agua y nutrimentos para las plantas y 

microorganismos”.  

Según (Cruz et al., 2004) “Algunos indicadores son la disponibilidad de nutrimentos, 

carbono orgánico total, carbono orgánico lábil, pH, conductividad eléctrica, 

capacidad de adsorción de fosfatos, capacidad de intercambio de cationes, cambios 

en la materia orgánica, nitrógeno total y nitrógeno mineralizable”.  

2.2.1.3.3.3.4. Indicadores biológicos.  

Los indicadores biológicos integran gran cantidad de factores que afectan la calidad 

del suelo como la abundancia y subproductos de micro y macroorganismos, 

incluidos bacterias, hongos, nemátodos, lombrices, anélidos y artrópodos. Incluyen 

funciones como la tasa de respiración, ergosterol y otros subproductos de los 

hongos, tasas de descomposición de los residuos vegetales, N y C de la biomasa 

microbiana. Como la biomasa microbiana es mucho más sensible al cambio que el 

C total se ha propuesto la relación C microbiano: C orgánico del suelo para detectar 

cambios tempranos en la dinámica de la materia orgánica. (Cruz et al., 2004) 

Todo tipo de vida depende de la calidad del suelo para su supervivencia. Por ende, 

la protección de este recurso natural debe ser una política nacional e internacional. 

Para lograr lo anterior y, al mismo tiempo, un manejo adecuado del suelo, es 

necesario contar con indicadores que permitan evaluar su calidad. El desarrollo de 

tales indicadores debe hacerse con base en las funciones del suelo que se evalúan; 

considerando aquellas propiedades edáficas sensibles a los cambios de uso del 

suelo. En materia de calidad de suelo, se requiere ampliar la perspectiva original 
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enfocada sólo a suelos agrícolas para incluir también suelos forestales de 

ecosistemas naturales y modificados con fines específicos como el urbano o el 

pecuario. Queda mucho por hacer, pero los primeros pasos ya se han dado. (Cruz 

et al., 2004) 

2.2.1.3.3.4. Parámetros de pH de la Norma de calidad ambiental del Recurso 

Suelo. 

Los criterios de calidad, son valores de fondo aproximados o límites analíticos de 

detección para un contaminante en el suelo. Para los propósitos de esta Norma, los 

valores de fondo se refieren a los niveles ambientales representativos para un 

contaminante en el suelo. Los valores pueden reflejar las variaciones geológicas 

naturales de áreas no desarrolladas o libres de la influencia de actividades 

industriales o urbanas generalizadas. (TULSMA Libro IV) 

2.2.1.4. EL OCÉANO Y EL CLIMA. 

Los océanos juegan un papel muy importante en el balance energético global. La 

circulación oceánica es responsable de aproximadamente la mitad del flujo de calor 

transportado desde el ecuador a los polos. El océano tiene una enorme inercia 

térmica debido a que su capacidad calorífica es dos órdenes de magnitud mayor 

que la continental. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

El agua de mar es una mezcla de 96,5 % de agua pura y 3,5 % de otros materiales, 

tales como sales, gases disueltos, sustancias orgánicas y partículas sin disolver. 

Atendiendo a la variación con la profundidad de la salinidad, la temperatura y la 

densidad, el océano se divide en tres capas. La primera es la capa de mezcla en 

las que las propiedades son uniformes debido al efecto del viento y el oleaje. (Zúñiga 

López & Crespo del Arco, 2010) 

Las propiedades de las aguas profundas son prácticamente constantes con la 

profundidad. Entre ambas capas hay una tercera capa de transición llamada según 

la propiedad física termoclina, haloclina o picnoclina. Las fuerzas que intervienen en 

el establecimiento de las corrientes son la fuerza de cizalladura ejercida por el viento 

y la del gradiente de presión. La fuerza de Coriolis desvía la dirección de la corriente 

y la fuerza viscosa que tienden a frenarla. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 
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Las corrientes se pueden clasificar de acuerdo con la profundidad en corrientes 

superficiales y profundas. Las corrientes superficiales son originadas por el empuje 

del viento. Las corrientes termohalinas son originadas por el gradiente de presión 

debido a diferencias de temperatura y salinidad. En el interior del océano, es decir, 

debajo de unos 100 m de profundidad y a más de 100 km de cualquier costa, las 

fuerzas de fricción se pueden despreciar. La circulación en el estado estacionario 

está determinada por el equilibrio entre la fuerza del gradiente de presión horizontal 

y la fuerza de Coriolis. El flujo que resulta de este equilibrio se conoce como flujo 

geostrófico. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

El viento arrastra por fricción el agua superficial, que, a su vez, arrastra el agua 

situada debajo hasta aproximadamente los 100 m de profundidad. En esta capa las 

fuerzas que actúan son la fuerza de arrastre del viento, la fuerza de Coriolis y la 

fuerza de fricción. Como consecuencia del equilibrio de estas fuerzas se produce 

una corriente que actúa en una dirección que forma un ángulo de 45° con la fuerza 

de arrastre del viento. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

Siguiendo los grandes anticiclones se generan corrientes en forma de giros 

circulares que giran en sentido horario en el hemisferio Norte y en sentido inverso 

en el sur. Este sistema de corrientes está alterado por la circulación termohalina 

superficial. La renovación de las aguas por debajo de la capa de mezcla se consigue 

mediante corrientes inducidas por diferencias de densidad, causadas a su vez por 

cambios en la temperatura (efectos térmicos) y en la salinidad (efectos halinos). 

Esta circulación se conoce como circulación termohalina. La circulación resultante 

se conoce como cinta transportadora global. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 

2010) 

2.2.1.4.1. Cambio Climático  

Un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático, 

formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que 

perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos (décadas o más tiempo) 

hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Los modelos de cambio climático predicen un 

incremento de fenómenos extremos a causa del calentamiento global. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_clim%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cri%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3sfera
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2.2.1.4.2. El Niño. 

Uno de los patrones del clima que mejor se ha llegado a reconocer y entender es el 

fenómeno del Niño, también llamado Oscilación Meridional el Niño. Es una 

oscilación de la temperatura oceánica y atmosférica, que rompe el equilibrio entre 

el viento y las corrientes oceánicas, y que se repite con un periodo irregular 

comprendido entre tres y siete años. Crea una situación “anómala” que tiene un 

enorme impacto en la meteorología local con repercusiones a escala global. Tiene 

lugar en el Pacífico Sur, en la región dominada por el anticiclón y el giro del mismo 

nombre. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

 En un año normal, los vientos alisios soplan hacia el oeste arrastrando el agua 

caliente superficial desde la costa del Perú hacia Australia y Nueva Guinea, 

formando la corriente Ecuatorial Sur. Esta agua cálida se acumula en Indonesia en 

la llamada piscina ecuatorial, donde se alcanzan las mayores temperaturas del 

océano. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

 Un complejo sistema de corrientes lleva agua de la piscina ecuatorial hacia el sur, 

hasta encontrar la corriente Circumpolar Antártica que conforma la parte sur del giro 

del Pacífico Sur. Al llegar al continente americano la corriente se desvía hacia el 

norte formando la corriente fría de Humboldt que transcurre paralela a la costa de 

Perú. (Zúñiga López & Crespo del Arco, 2010) 

Estas aguas frías son ricas en nutrientes y fomentan el crecimiento de plancton con 

el consiguiente aumento de la población de peces y aves. Cuando la circulación 

general de esta zona se debilita aparece el fenómeno de El Niño (Zúñiga López & 

Crespo del Arco, 2010). 

Los vientos alisios que dejan de soplar constantemente en la misma dirección. 

Disminuye el transporte ecuatorial de agua caliente superficial hacia el oeste y 

también decae la corriente de Humboldt, que puede incluso llegar a invertirse. Al 

inhibirse el afloramiento de agua fría, las aguas costeras de Perú y de ecuador se 

calientan anormalmente, lo que tiene un impacto devastador en la pesca y trae 

consigo un aumento de la evaporación. La región experimenta un intenso 
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incremento de las precipitaciones que originan importantes inundaciones. (Zúñiga 

López & Crespo del Arco, 2010) 

El impacto de El Niño es, pues, catastrófico en la costa de Suramérica occidental. 

Los efectos del Niño se notan en otras partes el mundo. Cuando este fenómeno es 

muy intenso, se incrementa la corriente de chorro sobre el Pacífico occidental y 

cambia de dirección hacia el este, lo que conlleva fuertes tormentas invernales en 

California. También causa importantes sequías en Australia, Indonesia y, al debilitar 

los monzones, en extensas regiones de Asia meridional. Parece ser que la aparición 

del Niño baja la probabilidad de formación de huracanes en el Atlántico y aumenta 

la formación de ciclones y de tifones en el Pacífico. (Zúñiga López & Crespo del 

Arco, 2010) 

2.2.1.4.3. El Niño - Oscilación del Sur en los Albatros. 

La mayor parte de la información existente acerca del efecto de la variabilidad 

climática en los Albatros de Galápagos, en especial por El Niño - Oscilación del Sur 

(ENSO), es anecdótica. La fase cálida del ENSO puede provocar retrasos en la 

llegada de los individuos a las colonias de nidificación y reducir la presencia de 

individuos reproductores, particularmente de machos. (Asesor, 22 al 25 de agosto 

de 2008) 

Durante los años del ENSO hay una gran variación en la abundancia y disponibilidad 

de presas en las Galápagos y frente a las costas de Perú. Por ejemplo, la anchoveta 

peruana migra hacia el sur o busca refugios en los núcleos de afloramiento cercanos 

a la costa, en búsqueda de un hábitat óptimo durante los años de la fase cálida del 

ENSO y durante la fase fría los cardúmenes se dispersan fuera de la costa. (Asesor, 

22 al 25 de agosto de 2008) 

 La información resulta insuficiente como para determinar los efectos ecológicos de 

estos cambios en la distribución de presas sobre los Albatros de Galápagos. 

Información preliminar sugiere que la distribución de los albatros se reduce durante 

la fase cálida del ENSO y que los individuos se alimentan en las cercanías de los 

centros de afloramiento donde se refugian los peces. La supervivencia de los 

individuos adultos disminuye considerablemente durante una fase cálida del ENSO, 
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sugiriendo una mayor mortalidad natural y/o atención por parte de los pescadores. 

(Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

2.2.1.4.4. Zonas de estrés y límites de tolerancia 

La ley de tolerancia fue desarrollada por el zoólogo estadounidense Victor Ernest 

Shelford en 1911. Esta ley establece que un organismo o población tiene ciertos 

factores ambientales mínimos, máximos y óptimos que determinan su éxito. Estos 

límites críticos mínimos y máximos son los límites de tolerancia de una especie o 

población. El rango de tolerancia es el intervalo entre los límites críticos máximos y 

mínimos de los factores ambientales que afectan a un organismo. La distribución de 

una especie puede trazarse en un gráfico que represente la frecuencia con que se 

encuentran los individuos de las especies bajo una gama de factores 

medioambientales. (Clegg, 2013) 

La zona óptima de tolerancia (la parte central de la campana) tiene condiciones que 

favorecen la máxima adecuación (es decir, el éxito reproductivo en cuanto al número 

de crías que a su vez tengan éxito en la reproducción), el crecimiento, la abundancia 

y la supervivencia. (Clegg, 2013) 

A cada lado de la zona óptima se encuentran las zonas de estrés, donde se 

encuentran menos individuos y la supervivencia es menor. Más allá de los límites 

críticos mínimos y máximos de los factores ambientales, los organismos no pueden 

existir; estas se conocen como zonas de intolerancia. Existen límites de tolerancia 

para todos los factores ambientales importantes. Para algunas especies, un factor 

puede ser el más importante en la regulación de una distribución y abundancia de 

ellas, pero en general, para afectar a la distribución de las especies, interactúan 

muchos factores (ver ilustración 1). (Clegg, 2013) 

Existen rangos de tolerancia frente a la temperatura ambiental, denominados 

bienestar térmico para los animales. Las mejores condiciones de temperatura y 

humedad relativa para animales, en general, están alrededor de los 13 a 18°C y 60 

a 70%, respectivamente. (Vélez Marín & Uribe Velásquez, 2010) 
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Ilustración 1: Distribución de las especies en el rango de tolerancia de la ley de 
Shelford. 

Fuente: Ley de Tolerancia. 
Autor: Shelford 1911. 

2.2.1.5. ALBATROS DE GALÁPAGOS 

Los albatros son aves del mar o pelágicas que pueblan muchos de los océanos del 

mundo, pero se concentran sobre todo en las latitudes altas del hemisferio sur, y 

permanecen una gran parte de sus vidas alejados de tierra. Incluso durante su 

estadio juvenil pasan varios años sin regresar a los sitios en que se reproducen. 

(Penchaszadeh, 2018) 

 Los ornitólogos están mayoritariamente de acuerdo en clasificarlos en cuatro 

géneros (Diomedea, Thalassarche, Phoebastria y Phoebetria), pero debaten el 

número de especies. Todas tienen alas con características que les permiten volar 

enormes distancias con mínimo esfuerzo, es decir, con mínimo gasto energético, 

aprovechando los vientos de alta mar. Por ello, pueden realizar en tiempo 

relativamente corto muy extensos viajes. (Penchaszadeh, 2018) 

Es la única especie tropical de albatros. Puede pasar hasta seis años en el mar 

antes de volver a tierra a reproducirse. Se alimenta durante la noche, cuando los 

calamares de los que se nutre nadan cerca de la superficie. (Broom & Scott, 2017) 

Estas son las aves marinas, conocidas como nariz de botella, llamadas así por la 

forma externa de su nariz, que les ayuda a eliminar la sal del agua, lo que les permite 

vivir en el mar durante largos periodos. Son por lo general muy fieles a su sitio de 



 

31 

anidación y pareja. Aparentemente tienen un sentido del olfato bien desarrollado 

para encontrar fuentes de alimento, y llegar a sus colonias de anidación que por lo 

general están cerca de su sitio de nacimiento. (Sarzosa Moreta, 2012)  

Tabla 2: Cuadro Comparativo de las características los Albatros observados en 
Galápagos. 

Variable Albatros de 
Galápagos 

Albatros 
Errante 

Albatros de 
Pies Negros 

Albatros de 
Ceja Negra 

Nombre 

Científico 

Phoebastria 

irrorata 

Diomedea 

exulans 

Phoebastria 

nigripes 

Diomedea  

Melanorphis 

Estado Endémico Ocasional Ocasional Ocasional 

Longitud del 

cuerpo (cm) 

90 107-135 68-74 83-93 

Alas (cm) 235 254-351 193-213 240 

Plumaje Cabeza y 

cuello 

blancos, 

pecho y resto 

del cuerpo 

gris, alas 

grises, pies 

azules 

Cuerpo y 

cabeza 

blancas, alas 

blancas con 

plumas 

primarias 

negras o 

cafés. 

Cuerpo café, 

cola y base de 

la barbilla 

blancas. 

Cuerpo y 

cabeza 

blanco, cejas 

negras, alas 

blancas y 

plumas 

primarias 

cafés.  

Estado UICN CR VU EN EN 

Población 33000 55000 128400 S/I 

Distribución 

Espacial 

Chile, 

Ecuador y 

Perú 

Australia, 

Francia, 

Nueva 

Zelanda, 

Sudáfrica, 

Brasil, Chile, 

Uruguay 

Japón, 

México, 

Estados 

Unidos, 

Korea, Rusia, 

China, 

Micronesia 

Australia, 

Chile, 

Francia, 

Nueva 

Zelanda 

Reproducción  Anual Bianual Anual, a veces 

bianual 

Anual 

Amenazas Pesquería, 

pérdida del 

hábitat, 

ENOS 

Pesquería, 

especies 

introducidas 

Pesquería, 

contaminación 

Pesquería, 

Pérdida del 

hábitat, 

especies 

introducidas. 

CR: Peligro Crítico de extinción.  VU: Vulnerable. EN: En Peligro  
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UICN: Lista Roja de especies en Peligro.  ENOS: El niño oscilación sur. (Sarzosa 

Moreta, 2012)  

Fuente: Endo parasitosis y determinación del comportamiento Fisiológico en 

condiciones de captura de albatros de Galápagos. 2012. 

Autor: Sarzosa Moreta, 2012. 

 

Tabla 3: Clasificación Taxonómica de los Albatros de Galápagos. 

Clasificación Taxonómica Albatros de Galápagos 
Reino Animalia  

 

Filo Chordata 

Clase Aves 

Orden Procellariiformes 

Familia Diomedidae 

Género Diomedea  

Especie Phoebastria irrorata   

 

Originalmente descrita como Diomedea irrorata (Salvin, 1883), la especie fue 

cambiada a Phoebastria, con otras tres especies de Albatros del Pacífico Norte 

por Nunn, et al., (1996) (Sarzosa Moreta, 2012) 

Estado de conservación 

 

Peligro Crítico (UICN) 

Fuente: Endo parasitosis y determinación del comportamiento Fisiológico en 

condiciones de captura de albatros de Galápagos. 2012. 

Autor: Sarzosa Moreta, 2012. 

 

2.2.1.5.1. Biología del albatros de galápagos.  

2.2.1.5.1.1. Descripción general 

El Albatros de Galápagos es un albatros de tamaño mediano. Su cabeza presenta 

una coloración blanca, y su nuca y corona son amarillas. El pecho es blanquecino y 

presenta franjas marrones en la parte superior del cuerpo, en la parte superior de 

las alas y en los lados, y las partes interiores presentan una tonalidad ligeramente 

más pálida. El pico es de color amarillo, los ojos de color marrón oscuro, con 

prominentes protuberancias orbitales y patas azuladas. Los juveniles se parecen a 

los adultos, pero tienen la cabeza más blanca. El sexo puede ser determinado por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Diomedea
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Status_iucn3.1_CR_es.svg
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el tamaño y el aspecto general. Los machos son en promedio más grandes que las 

hembras, con una envergadura aproximada de 2,2 metros, tienen el pico más 

grande y las protuberancias orbitales son más prominentes, aunque las medidas 

morfológicas para una gran proporción de estas aves se solapan. (Asesor, 22 al 25 

de agosto de 2008) 

2.2.1.5.1.2. Distribución.  

El Albatros de Galápagos se reproduce casi exclusivamente en la Isla Española 

(1°22’S, 89°40’O) del Archipiélago de las Galápagos, aunque algunos individuos se 

reproducen frente a la costa central de Ecuador en la Isla La Plata (1°17’S, 81°3’O. 

La distribución de esta especie se encuentra restringida a una zona relativamente 

pequeña en la región oriental del Océano Pacífico, delimitada por las islas 

Galápagos, la costa central ecuatoriana y la costa central peruana. (Asesor, 22 al 

25 de agosto de 2008) 

Raras veces se divisan al norte del Ecuador, aunque se han registrado algunos 

individuos frente a las costas de Colombia y Panamá. Ha habido avistamientos de 

individuos al oeste de Fernandina e Isabela; sin embargo, aparentemente esta 

especie no se distribuye al oeste de estas zonas dentro del Pacifico tropical. Algunos 

individuos pueden dispersarse hasta el Sur de Perú y probablemente el Norte de 

Chile. Censos realizados por el IMARPE indican que existe una fuerte variabilidad 

estacional y anual en el uso de áreas por el Albatros de Galápagos durante años 

normales y eventos de El Niño y La Niña.(Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

2.2.1.5.1.3. Población. 

 Isla Española (más del 99,9 % de la población) 

Los primeros censos completos fueron realizados por Harris en 1970 y 1971. Harris 

visitó las zonas de nidificación y realizó el conteo de huevos (o pichones en un área) 

como muestra del tamaño de la población reproductora. Además, hizo un 

seguimiento de los huevos perdidos y de los huevos puestos, y utilizó estos datos 

para ajustar el conteo diario de huevos perdidos (o no contados) y de los huevos 

que se pusieron después del conteo. Harris calculó un total de 10.600 parejas 
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reproductoras en 1970 y por lo menos 12.000 parejas reproductoras en 1971.  

(Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

El segundo censo lo realizó Douglas en 1994, quien junto con sus colegas visitó los 

sitios de nidificación identificados por Harris. Desde 1971 dos zonas de nidificación 

habían desaparecido por el denso crecimiento de la vegetación. Douglas utilizó 

cuatro métodos para calcular el tamaño de la población reproductora, siendo el 

segundo método –conteo de huevos ajustado con el número de huevos puestos y 

perdidos– directamente comparable con el de Harris, indicando al menos 18.254 

parejas reproductoras. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

El tercer censo fue realizado por Anderson en el año 2001. Visitaron todos los sitios 

de nidificación identificados previamente, excepto los que habían desaparecido 

entre 1970 y 1994 y la colonia central, en la cual se dificultó el acceso. Actualizaron 

el conteo diario de huevos perdidos y huevos puestos, como se hizo anteriormente. 

(Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

Además, utilizaron nuevos métodos para calcular el tamaño de la población no 

reproductora presente en la isla y el tamaño de la población reproductora viva pero 

ausente en la misma. Estimaron un total de 19.214 adultos reproductores (9.607 

parejas reproductoras) en la isla en el 2001. Por primera vez, estimaron 5.495 

adultos reproductores que no nidificaron en 2001 y 7.109 no reproductores que 

estaban presentes en la isla. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

Inicialmente, especularon que el aumento de los reproductores ocurrido desde 

1970/71 hasta 1994 se debía al retorno a la colonia de todos los reproductores 

potenciales después de una interrupción de dos años en la reproducción debido a 

la extensión del evento cálido de El Niño - Oscilación del Sur (ENSO) de 1991/94. 

Se sabía que el Albatros de Galápagos llegaba tardíamente a la colonia o posponían 

su reproducción durante los años de la fase cálida del ENSO, según se observó en 

1982/83. Se pensaba que los conteos de 1970 y 2001 brindaban el mejor indicio de 

la tendencia poblacional a largo plazo, al indicar estabilidad numérica y ninguna 

disminución durante más de 31 años. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 
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Esta posibilidad fue descartada luego de que nuevos datos demostraron que el 

número de huevos puestos después de la fase cálida del ENSO de 2002/03 fue 

similar a la que se presentó antes del ENSO. Por lo tanto, es poco probable que el 

conteo de la población realizado en 1994, para estimar el número de reproductores 

de la población a partir del número de huevos puestos, se haya sobreestimado. Esta 

nueva perspectiva sugirió la ocurrencia de un cambio considerable en el tamaño de 

la población entre 1994 y 2001. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

 Los efectos del ENSO en el ecosistema varían en cada evento, lo cual podría 

explicar las diferencias en el tamaño poblacional entre la fuerte fase cálida del 

ENSO de 1982/83 y la moderada de 2002/03.   El censo más reciente, realizado en 

el año 2007, usando los mismos métodos que Anderson, muestra un mayor 

descenso. La disminución proporcional en el tamaño de la población reproductiva 

en las colonias más grandes de Punta Suárez y Punta Cevallos entre 1994 y 2007 

fue prácticamente idéntica. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

 Isla La Plata (menos del 0,1% de la población) 

Los conteos de población durante el periodo de incubación mostraron cinco adultos 

en 1975, ocho en 1981, una pareja reproductora en 1988, cuatro en 1991, y tres en 

2001. Los conteos después de la eclosión mostraron dos adultos en 1985, 30 en 

1981 y 22 en 1990, además de seis pichones. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

 Isla Genovesa  

Según (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) “Un máximo de 11 aves ha sido 

avistadas agrupadas en esta isla ubicada sobre el margen noreste de Galápagos, y 

al menos un intento de reproducción (un huevo puesto) ha sido documentado”.  

2.2.1.5.1.4. Hábitat de nidificación. 

El Albatros de Galápagos nidifica en una zona expuesta a vientos alisios del sudeste 

ubicada a lo largo de la costa sur de la Isla Española. Los albatros no nidifican en la 

región norte. La isla está cubierta por arbustos densos (Acacia, Prosopis, Cordia y 

Parkinsonia), excepto en algunas áreas abiertas que delimitan aproximadamente la 

ubicación de las colonias. La Isla Española tenía una población importante de 
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tortugas terrestres Geochelone hoodensis que fue reducida por el consumo humano 

entre los siglos XVII y XIX. La tortuga terrestre es la única especie herbívora 

endémica de la isla. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

La disminución general de la población en ésta y otras zonas de la isla podría tener 

relación con la pérdida de hábitat ocasionada por el crecimiento de vegetación, 

aunque se requiere de más información al respecto. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 

2008). 

2.2.1.5.1.5. Anidación y Ciclo de Crianza. 

Los machos llegan aproximadamente una semana antes que sus parejas a la isla, 

cuando ya todas las aves han arribado las parejas se juntan y copulan por varias 

ocasiones. El ciclo total de crianza dura aproximadamente 235 días, dándose un 

lapso de 5 días entre la cópula y la postura del único huevo anual que tiene un peso 

de 286 g. El macho aguarda a la hembra en tierra en el sitio de anidación solo, el 

nido no es elaborado y la postura se realiza sobre las rocas. (Sarzosa Moreta, 2012) 

Durante los 63 días de incubación, ambos padres toman turnos durante 15 días 

para cuidar al huevo, a veces se mueven en tierra con él, causando su rotura. Luego 

del nacimiento el polluelo será alimentado y protegido por sus padres durante 30 

días, el cual es abandonado en tierra y sus padres solo regresan para alimentarlo 

hasta que tiene 167 días, un peso de 3 a 4 Kg y es capaz de volar.(Sarzosa Moreta, 

2012) 

2.2.1.5.1.6. Reproducción.  

El Albatros de Galápagos en Isla Española se reproduce desde abril hasta 

diciembre. Se consideran reproductores anuales, aunque algunas parejas 

postergan su reproducción. Las parejas son monógamas y regresan para 

reproducirse dentro de los 10 metros del lugar de reproducción anterior. Los 

primeros reproductores llegan a finales de marzo y empiezan a poner huevos entre 

mediados de abril y finales de junio. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

 Los machos llegan antes que las hembras y los individuos adultos más expertos 

llegan antes que los individuos más jóvenes. Ponen un único huevo de 
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aproximadamente 285 gramos sobre el terreno llano y al cabo de unos días suelen 

llevarlo hasta 40 metros de allí. La incubación dura dos meses y ambos adultos se 

turnan en períodos que pueden prolongarse hasta 20 días en el caso de los huevos 

recién puestos y 4 días cuando la eclosión está próxima.  (Asesor, 22 al 25 de agosto 

de 2008) 

En los 70’s las estimaciones de éxito de eclosión fueron bajas y oscilaron entre el 

10 y el 56% en 1970 y 1971; más del 80% de los fracasos estuvieron relacionados 

con el traslado del huevo. El período de crianza de los pichones dura 5,5 meses y 

ambos adultos comparten esta responsabilidad, ya que la crianza y la protección de 

los pichones dura varias semanas. El éxito de nidificación varía según el área y el 

año, oscilando entre el 9 y el 80% para 1970 y 1971; la mayoría de pichones mueren 

dentro del primer mes de vida. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

El éxito reproductivo promedio fue de 25,4% en los años 1970 y 1971. La mayoría 

de los individuos abandonan la isla entre enero y marzo y se reproducen por primera 

vez a los cinco o seis años de vida. El Albatros de Galápagos de mayor edad 

registrado tenía unos 38 años en 1994 y el segundo tenía 34 años en el 2006. 

(Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

2.2.1.5.1.7. Supervivencia  

La supervivencia de los adultos de 1961, 1962 y 1964 hasta 1970 fue en promedio 

de 95% por año (rango: 94,6% – 95,9%). Estas cifras podría ser subestimaciones 

debido a que posiblemente, algunos adultos estaban vivos, pero no fueron 

recapturados. Awkerman at al. (2006) estimaron la supervivencia de adultos en 

92,5% anual desde 1999 hasta 2005. Sus cálculos de supervivencia eran de 2 a 3% 

menores durante los años sin ENSO y un 10% más bajas durante la fase cálida del 

ENSO del 2002/03. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

2.2.1.5.1.8. Dieta y alimentación.  

Según Murphy (1936) consideraba que los Albatros de Galápagos se alimentaban 

frente a las costas de Perú de peces gregarios tales como, sardinas Sardinops 

sagax y anchovetas Engraulis ringens, pero ningún estudio ha sido realizado en la 
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región y poco se conoce sobre la dieta de los adultos y subadultos en esa área y los 

alrededores de las islas Galápagos. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

La mayor parte de la alimentación de los pichones de Albatros de Galápagos de Isla 

Española estuvo compuesta por calamar (53% de ocurrencia), pescado (41%), y 

crustáceos pelágicos (46%). La mayoría del calamar (80%) correspondían a dos 

familias, Histioteuthidae y Octopodoteuthidae, con un peso que oscilaba entre 5 y 

450 gramos por individuo. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

Se descartó el comportamiento carroñero del Albatros de Galápagos como medio 

de alimentación por la escasez de casos documentados y por la impresión de que 

estas aves no siguen a los barcos. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

Estudios recientes utilizando telemetría satelital han mostrado que la mayor parte 

del año, el Albatros de Galápagos se alimenta en la región del afloramiento peruano, 

excepto durante el período de crianza temprana de los pichones. Los albatros se 

desplazan desde los sitios de nidificación en Isla Española hacia la plataforma 

continental frente a Perú para alimentarse durante los períodos de incubación y 

crianza de los pichones y se cree que pasan la temporada no reproductiva en esta 

misma zona. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

2.2.1.5.1.9. Conservación y situación legal.   

La Lista Roja de Especies en Peligro de Extinción de UICN preparada por BirdLife 

International (IUCN 2007) ha cambiado recientemente la clasificación del Albatros 

de Galápagos de Vulnerable a En Peligro Crítico de Extinción. Esta especie, fue 

anteriormente considerada por la UICN como Vulnerable, debido al riesgo de 

incidentes casuales que podrían poner en peligro a la población mundial de Isla 

Española y de las costas de Perú. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

Recientemente, la reclasificación a En Peligro de Extinción fue considerada pero no 

llevada a cabo ya que se pensaba que el crecimiento de vegetación había afectado 

la distribución reproductiva. La nueva categorización de Peligro Crítico de Extinción 

fue decidida a partir de la evidencia reciente que sugería una considerable reducción 

en el tamaño de la población y la supervivencia de los adultos debida a la mortalidad 
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provocada por la acción del hombre que podría llevar a la extinción de la especie en 

pocas décadas. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

El Albatros de Galápagos figura actualmente en el Apéndice II de la Convención 

sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Este 

Apéndice incluye a especies migratorias en estado de conservación “desfavorable” 

que necesitan o que podrían beneficiarse significativamente de un acuerdo 

internacional sobre su conservación y manejo. El Acuerdo sobre la Conservación 

de los Albatros y Petreles (ACAP), celebrado en 2001, incluye al Albatros de 

Galápagos. Tanto Ecuador como Perú han firmado y ratificado este acuerdo. 

(Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

En Ecuador, el Albatros de Galápagos está considerado como una especie en 

peligro y se le brinda una protección total. La Ley Ecuatoriana y la Ley Especial de 

las Islas Galápagos establecen que todas las especies endémicas y nativas, 

incluyendo al Albatros de Galápagos, están protegidas legalmente con multas y 

penas severas de hasta 3 años de prisión por la violación a dichas protecciones. 

Las principales colonias de reproducción en Isla Española están protegidas por el 

Parque Nacional de las Galápagos, y la pequeña colonia de isla La Plata está 

protegida por el Parque Nacional de Machalilla. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

Las Islas Galápagos y su Reserva Marina han sido agregadas a la Lista de 

Patrimonio Mundial. La propuesta de extensión del área del Patrimonio Mundial de 

las Islas Galápagos para incluir a la Reserva Marina (2001), identifica 

específicamente al Albatros de Galápagos como una de las especies que da al sitio 

su “excepcional valor universal”. La Convención indica que es un deber de la 

comunidad internacional el cooperar en la protección de los sitios del Patrimonio 

Mundial. (Asesor, 22 al 25 de agosto de 2008) 

2.2.1.5.1.10. Peligros actuales y Potenciales de los Albatros. 

En la tierra, la amenaza principal es la transformación de hábitat y pérdida 

vinculados a la introducción de cabras, ataques de mosquitos en las aves en sus 

nidos durante las altas temperaturas y lluvias condiciones de ENSO, que causan la 
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deserción del nido, también son una amenaza para la supervivencia. (Suazo et al., 

2017) 

Los principales riesgos para el Albatros durante viajes de alimentación en el mar 

son mortalidad incidental en pesquerías artesanales y la caza intencional de 

alimentos, la ingestión de desechos marinos es también una amenaza. Amenazas 

terrestres y marinas combinadas representan una disminución de 19% de la 

población de la especie, alcanzando el estatus de en peligro crítico en 2007. (Suazo 

et al., 2017) 

La pesca ilegal con palangre también ha afectado a las poblaciones de aves 

marinas, especialmente a las de albatros. (Castro & Huber, 2007).  

Para ser más puntuales mencionaremos los principales peligros que afecta a la 

población y reproducción de los albatros: 

 Especies introducidas. 

 Pérdida de Hábitat. 

  Enfermedades y parásitos. 

 Disturbios 

 Polución y contaminación. 

 Cambio climático.  

 Pesquerías e interacciones con pesquerías.  

 Consumo humano. 

2.2.1.6. ISLA DE LA PLATA 

La isla de La Plata (01°6’S 81°03’W) se encuentra aproximadamente a 30 a 50km 

de las costas de la provincia de Manabí, Ecuador. Esta isla tiene un área de 14,2 

km2 y su punto más alto alcanza los 167 m sobre el nivel del mar. La isla de La Plata 

es parte del Parque Nacional Machalilla y está oficialmente protegida dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). (Cisneros-Heredia, 2005) 

Desde 1990 fue declarada como Humedal Ramsar de Importancia Internacional 

junto al P. N. Machalilla y se ubica dentro del Área de Endemismo de Aves de la 

Región Tumbesina. Las costas están formadas en su mayor parte por altos 

acantilados, siendo la playa de Bahía Drake el único acceso para embarcaciones y 

donde se encuentra un antiguo hotel que ahora funciona como oficina y vivienda de 
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guardaparques e investigadores. Desde este punto parten dos senderos que 

atraviesan Punta Palo Santo, Punta Machete, Punta Escalera y la Quebrada del 

Faro.(Cisneros-Heredia, 2005) 

La vegetación de la isla es básicamente xerofítica y se compone de 

aproximadamente 100 especies, de las cuales las más características son típicas 

de las formaciones del Matorral Seco Litoral y el Matorral Seco de Tierras Bajas. La 

capa vegetal de muchas áreas de la isla ha sido afectada por las cabras introducidas 

(Capra hircus). (Cisneros-Heredia, 2005) 

La mastofauna terrestre de la isla es bastante reducida y predominan especies 

introducidas como Rata Negra Rattus rattus, Ratón Casero Mus musculus 

etc.(Cisneros-Heredia, 2005) 

Entre las especies nativas, se encuentra una especie de ratón (Oryzomys sp) y una 

especie de murciélago (posiblemente de la familia Vespertilionidae). Entre los 

mamíferos marinos se incluye una pequeña población del Lobo Marino de 

Galápagos Zalophus californianus wollebaecki, y cerca de 11 especies de cetáceos 

que han sido registrados cerca de la isla, siendo una de las especies más notables 

la Ballena Jorobada Megaptera novaeangliae, cuyos avistamientos atraen a cientos 

de turistas nacionales y extranjeros cada año. (Cisneros-Heredia, 2005)  

No existen anfibios en la isla por la ausencia de agua dulce, pero se han registrado 

cinco especies de reptiles terrestres (Ameiva edracantha, Microlophus occipitalis, 

Phyllodactylus reissii, Mastigodryas (Dryadophis) cf. melanolomus y Oxybelis 

aeneus), y cinco especies de reptiles marinos (Pelamis platurus, Chelonia mydas, 

Lepidochelys olivacea, Dermochelys coriaceae y Eretmochelys imbricata). 

(Cisneros-Heredia, 2005) 

2.2.1.6.1. Generalidades de la Isla de la Plata - Parque Nacional Machalilla. 

(Hurtado & Tulio, 2014) “El Parque Nacional Machalilla se encuentra ubicado en la 

zona centro Occidental de la Región Costera del Ecuador, al sur Oeste de la 

Provincia de Manabí. Ocupa buena parte del sistema Hidrográfico Occidental de la 

Cordillera Chongón- Colonche”. 
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Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, ubicado en la 

costa sur de la provincia de Manabí en los cantones de Jipijapa, Puerto López y 

Montecristi. Es una de las áreas protegidas más extensas el perfil costanero del 

Ecuador y comprende dos zonas: una terrestre (56.184 has) y una marina (14.430 

mn). (Hurtado & Tulio, 2014) 

El Parque Nacional Machalilla fue establecido en julio de 1979. Toma su nombre de 

la antigua cultura precolombina que habitó parte de la zona, Machalilla. Entre sus 

principales atractivos turísticos se encuentra la isla de la Plata y la playa de los 

Frailes. Forma parte del corredor hidrogeográfico de la cordillera Chongón-

Colonche. La altura de la zona varía de 0 a 840 msnm, y el clima es seco, sin 

embargo, masas de aire marino producen humedad. La temperatura media anual 

fluctúa entre 23,5 24,5 °C, la humedad anual es de 62 % y la velocidad del viento 

es 4.4ms/16 kmh/10 mph. (Hurtado & Tulio, 2014) 

El territorio es discontinuo y comprende tres sectores: Salaite, Agua Blanca-Ayampe 

y Punta Los Piqueros; en la zona Continental: las Islas de la Plata y Salango; y una 

reserva de dos millas marítimas a lo largo del perfil costanero del Parque y alrededor 

de las Islas en el Océano Pacífico. (Hurtado & Tulio, 2014) 

2.2.1.6.2. Aves de la Isla de la Plata 

Un total de 71 especies de aves, pertenecientes a 28 familias, se han registrado en 

la isla de La Plata; de las cuales por lo menos 17 son nidificantes. En total 37 

especies son de hábitos acuáticos y 34 son terrestres. La familia mejor representada 

es Tyrannidae (tiranos y mosqueros) con ocho especies, seguida por Laridae 

(gaviotas y gaviotines) con siete especies, Scolopacidae (playeros y falaropos) con 

seis especies y Procellariidae (petreles y pardelas), Hydrobatidae (paiños) y Sulidae 

(piqueros) con cinco especies cada una. (Cisneros-Heredia, 2005) 

Se han reportado en la isla doce especies de aves que tienen alguna categoría de 

riesgo según la UICN, sea a escala global o nacional y 15 especies que son 

consideradas endémicas de la región Tumbesina. La única especie de ave exótica 

que se ha registrado en la isla es Passer domesticus. (Cisneros-Heredia, 2005) 
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2.2.1.7. ALBATROS DE GALÁPAGOS PHOEBASTRIA IRRORATA EN LA 

ISLA DE LA PLATA 

El primer registro de esta especie en la isla de la Plata fue en 1924, aunque al 

parecer solo desde la década de los 60 se conoce la presencia de una colonia 

reproductora, lo cual puede ser efecto de la falta de observaciones previas o reflejo 

de que el establecimiento de la colonia es reciente. Los albatros suelen anidar en el 

área de Punta Machete y su población fluctúa desde una sola pareja hasta cerca de 

15 parejas. (Cisneros-Heredia, 2005) 

Entre el 27 y 28 de julio del 2000, encontraron tres individuos en la isla, pero no 

evidencias de reproducción. P.irrorata se reproduce en el ámbito mundial solamente 

en dos islas: Española y La Plata, siendo la isla Española (Galápagos, Ecuador) la 

que mantiene la colonia más numerosa y La Plata la única en el área continental. 

La época reproductora se extiende entre los meses de marzo a junio. Individuos se 

dispersan a lo largo del Pacífico en aguas oceánicas desde Panamá hasta Perú y 

Chile, los patrones de dispersión varían dependiendo de la condición reproductiva. 

(Cisneros-Heredia, 2005). 

Suazo et al., 2017) “Los Albatros producen anualmente un único pollo durante un 

período de 8 meses con polluelos dejando la Colonia entre diciembre a abril.  

Fernández et al. Señalaron la ausencia de un incremento poblacional de esta 

especie en isla de La Plata, y expusieron dos hipótesis, que isla de La Plata es 

menos adecuada que isla española para la reproducción de la especie, o que la 

población de La Plata fue extirpada con la presencia de humanos desde hace 1.200 

años y que, con la reciente protección de la isla por las autoridades 

gubernamentales, la población podría crecer. (Cisneros-Heredia, 2005) 

2.2.1.7.1. Generalidades de la Isla Española 

La isla española (-1º 38 N; -89º 67O) con una superficie de 60.48Km2, una altitud 

de 206 msnm, contiene el 0.77 % con relación a la superficie total del archipiélago 

de Galápagos, es de levantamiento geológico (no de origen volcánico), con una 

precipitación anual de 10 mm en años secos y de 600 mm en años lluviosos. La 

temperatura promedio anual es de 23.8°C y la Humedad es de 90.3%. 



 

44 

2.3. MARCO LEGAL.  

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

2.3.1.1. Capítulo primero Principios fundamentales. 

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y 

pueblos ancestrales.  Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, 

las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la 

plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y 

marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. 

(Constituyente, 2008) 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará 

contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. (Constituyente, 2008) 

2.3.1.2. Capitulo Segundo: Sección segunda Ambiente sano.  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. (Constituyente, 2008) 

2.3.1.3. Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza. 

Art. 73.- EI 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. (Constituyente, 2008) 

2.3.1.4. Capítulo segundo: Sección primera Naturaleza y ambiente. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además 

de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 

que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

(Constituyente, 2008) 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. (Constituyente, 2008) 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. (Constituyente, 2008) 

2.3.1.5. Capítulo segundo: Sección segunda Biodiversidad. 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

(Constituyente, 2008) 

2.3.1.6. Capítulo segundo: Sección tercera Patrimonio natural y 

ecosistemas. 

Art. 404.- 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. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. (Constituyente, 2008) 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará 

los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 

fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

(Constituyente, 2008) 
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Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos 

y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. (Constituyente, 

2008) 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de 

la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de 

la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta 

popular. (Constituyente, 2008) 

Art. 408.- “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovable…” “…así como la biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en 

estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. 

(Constituyente, 2008) 

2.3.2. CÓDIGO ÓRGANICO DEL AMBIENTE. 

2.3.2.1. Título III Régimen de responsabilidad ambiental. 

Art. 10.- El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder 

por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las 

normas y los principios ambientales establecidos en este Código. (del Ambiente, 

2017) 

2.3.2.2. Título I de la Conservación de la biodiversidad. 

Art. 30.- Objetivos del Estado. Los objetivos del Estado relativos a la biodiversidad 

son: 

1. Conservar y usar la biodiversidad de forma sostenible; (del Ambiente, 2017) 
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2. Mantener la estructura, la composición y el funcionamiento de los ecosistemas, 

de tal manera que se garantice su capacidad de resiliencia y su la posibilidad de 

generar bienes y servicios ambientales. (del Ambiente, 2017) 

2.3.2.3. Capítulo II del sistema nacional de áreas protegidas. 

Art. 37.- Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas estará integrado por los subsistemas estatales, autónomos 

descentralizados, comunitario y privado. Su declaratoria, categorización, 

recategorización, regulación y administración deberán garantizar la conservación, 

manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad funcional de 

los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, marino-costeros y los derechos de la 

naturaleza. (del Ambiente, 2017) 

2.3.2.4. Título IV: de los recursos marinos. 

Art. 277.- La Autoridad Ambiental Nacional con las demás autoridades competentes 

serán las encargadas de coordinar la evaluación, monitoreo y cálculo del impacto 

de la acidificación oceánica en el desarrollo productivo, dirigida a la mitigación con 

prioridad en: (del Ambiente, 2017) 

a) El equilibrio de los ecosistemas marinos y su capacidad de resiliencia, con 

especial énfasis en zonas de alta diversidad, ecosistemas sensibles y áreas 

naturales protegidas; (del Ambiente, 2017) 

b) Especies de interés pesquero y con potencial de explotación pesquera, la 

alteración de su biología, migración, distribución, pérdida poblacional y otros 

factores que pudieran identificarse; (del Ambiente, 2017) 

c) Especies utilizadas y con potencial de uso en acuicultura y maricultura que 

pudieran verse afectadas. (del Ambiente, 2017) 

2.3.3. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

2.3.3.1. Capítulo II establece las Acciones Administrativas y Contencioso 

Administrativas.  

Art 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las 
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sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: (Achilie & 

Ever, 2015) 

a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los 

implementos utilizados para cometer la infracción; y, (Achilie & Ever, 2015) 

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. 

(Achilie & Ever, 2015) 

2.3.3.1.1. LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES 

Y DE VIDAS SILVESTRES.   

2.3.3.2. Capítulo III de la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres.  

Art.73.- 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: (DE, 2004) 

Se detallan los siguientes literales referentes al tema de investigación:  

a. Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales 

y otros elementos de la fauna y flora silvestres; (DE, 2004) 

b. Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la 

degradación del medio ambiente; (DE, 2004) 

c. Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres 

amenazadas o en proceso de extinción; (DE, 2004) 

2.3.3.2.1. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

2.3.3.3. Libro III: Del Régimen Forestal Titulo XIV: De las Áreas Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestres. 

Art. 170.- “Las actividades permitidas en el Sistema de Áreas Naturales del Estado, 

son las siguientes: preservación, protección, investigación, recuperación y 

restauración, educación y cultura, recreación y turismo controlados, pesca y caza 

deportiva controladas, aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestres…”. 

(Columba Zárate, 2013) 
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2.3.3.4. Libro IV De La Biodiversidad – En peligro (Anexo 1, como Diomedea 

irrorata) 

Art.11.- El Ministerio del Ambiente, se reserva el derecho de autorizar o negar, la 

colección de especies silvestres consideradas en peligro de extinción o que consten 

en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES. 

2.3.3.5. TÍTULO II: De la Investigación, Colección y Exportación de Flora y 

Fauna Silvestre.  

Art. 6.- “Toda investigación científica relativa a la flora y fauna silvestre a realizarse 

en el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales por personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, requiere de la autorización emitida por el Distrito Regional 

correspondiente… (Columba Zárate, 2013) 

2.3.3.6. Libro VI Norma de calidad Ambiental – Tabla 2 – Recurso Suelo. 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y 

control de la contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de estos, es 

de aplicación obligatoria y se rige en todo el territorio nacional. (TULSMA Libro IV) 

 En el anexo 2 se establecen los Criterios de Calidad del Suelo 
En la siguiente tabla se mencionan solo 2 criterios de calidad del suelo, sin embargo, 
el anexo 2 presentan 35 criterios:  
 

Tabla 4: Tabla 2 del libro VI de la Norma de calidad Ambiental. 

Sustancia Unidades 
(concentración en Peso 

Seco) 

Suelo 

Conductividad mmhos/cm 2 

pH  6 a 8 

Fuente: Tulsma 
Autor: Ministerio del Ambiente. 
 

 En el anexo 4 se establece la reacción de acidez y alcalinidad.  

La reacción de acidez y alcalinidad se medirá en términos de pH de acuerdo a la 
tabla que se presenta a continuación. 



 

50 

Tabla 5: Reacción acidez - alcalinidad. 

pH Rango 

Muy fuertemente Ácido Menor a 4.5  

Fuertemente Ácido 4.6 a 5.5 

Medianamente Ácido 5.6 a 6 

Ligeramente Ácido 6.1 a 6.5 

Neutro 6.6 a 7.3 

Ligeramente Alcalino 7.4 a 7.8 

Moderadamente Alcalino 7.9 a 8.3 

Fuertemente Alcalino  8.5 a 9 

Muy fuertemente Alcalino Mayor a 9.1 

Fuente: Tulsma. 
Autor: Ministerio del Ambiente 
. 

2.3.4. ACUERDOS INTERNACIONALES 

- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 

la UNESCO, ratificada el 16 de junio de 1975.(Columba Zárate, 2013) 

- Acuerdo de Albatros y Petreles – CAP, ratificado el 18 de febrero de 

2004.(Columba Zárate, 2013) 

- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres – CITES, ratificado el 11 de febrero de 

1975.(Columba Zárate, 2013) 

- Convención Para La Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres – CMS, ratificada el 2 de octubre de 2003(Columba Zárate, 2013) 
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                                     CAPÍTULO III 

III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

El presente proyecto de investigación se realizó en la Isla de la Plata el cual posee 

una extensión de 1.200 ha de superficie, sus coordenadas geográficas 

corresponden a 1°16´43¨ latitud Sur y 81°04´07¨ longitud Oeste, localizada a 50 

kilómetros de la costa del cantón Puerto López, Manabí, Ecuador. 

La Isla obtuvo su nombre cuando los españoles, gracias a Bartolomé Ruiz quienes 

desembarcaron en sus costas en 1526, descubriendo que era un santuario aborigen 

al que acudían los pueblos costeros para dejar ofrendas de oro, pero sobre todo de 

plata. La importancia principal de la Isla radica actualmente por ser un sitio de 

anidación de aves marinas, como también sitio de reproducción de aves migratorias 

como: Piquero de patas azules, piquero de nazca, piquero de patas rojas, fragatas, 

pájaro tropical e incluso el albatros de Galápagos, además anfibios, reptiles y 

mamíferos. La isla de la Plata está contemplada dentro del área protegida del 

Parque Nacional Machalilla y es considerada como IBAs debido a la composición 

faunística.  

Ilustración 2: Mapa de ubicación. Isla de la Plata. 

Fuente: Google Earth Pro. 
Elaboración Propia. 
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3.1.1. Límites. 

La Isla está dentro del Parque Nacional Machalilla, declarado como tal en 1979, y 

nominado como sitio Ramsar en el año 1990. 

La Isla de la Plata está separada por aproximadamente 50 km de la costa de la 

provincia de Manabí. Tiene una longitud de 4,5 km y un ancho de 2,5 km, a 

continuación, se muestra la Isla de la plata y sus puntos más cercanos.  

 
Ilustración 3: Límites de la Isla de la Plata. 

 
Fuente: Google Map. 
Elaboración propia. 

3.1.2. Relieve. 

Las costas están formadas en su mayor parte por altos acantilados, siendo la playa 

de Bahía Drake el único acceso para embarcaciones y donde se encuentra un 

antiguo hotel que ahora funciona como oficina y vivienda de guarda parques e 

investigadores. Desde este punto parten dos senderos que atraviesan Punta Palo 

Santo, Punta Machete, Punta Escalera y la Quebrada del Faro.(Cisneros-Heredia, 

2005) 
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Ilustración 4: Mapa de ubicación Isla de la Plata. 

 
Fuente: Aventuras la Plata. 
Autor: Aventuras la Plata. 
 

3.1.3. Formación Geológica  

La Isla de la Plata tiene geología de origen continental formada por roca volcánica, 

además, en su alrededor podemos encontrar los acantilados, la había etc. 

Es muy importante saber que los acantilados actualmente se encuentran 

erosionado a causa de la acción del viento y el choque de las corrientes marinas.  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjusaGz4s_fAhXMtlkKHa4WCOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/254453447673409294/&psig=AOvVaw0aFqk2mWmU5gb_P6vDEU4H&ust=1546541417413257
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3.1.4. Clima. 

La Isla de la Plata presenta un clima desértico, sin embargo, muchas especies 

vegetales del continente se han adaptado a los escases de agua y suelos salinos, 

tiene un bosque seco tropical. También, en la parte alta de la isla podemos notar la 

presencia de humedad permitiendo el desarrollo de vegetación con especies típicas 

del bosque húmedo tropical. Presenta una temperatura promedio anual de 24,50° 

C y precipitación entre 125-250 mm anuales. 

3.1.5. Uso y cobertura de suelo. 

La vegetación de la isla es básicamente xerofítica y se compone de 

aproximadamente 100 especies, de las cuales las más características son 

alcaparra, trupillo, aipia, Palo Santo, Kroton, y muyuyo), típicas de las formaciones 

del Matorral Seco Litoral y el Matorral Seco de Tierras Bajas. (Cisneros-Heredia, 

2005)  

La mastofauna terrestre de la isla es bastante reducida y predominan especies 

introducidas como cabras, Rata Negra, Ratón Casero y Gato Doméstico.  

3.1.6. Población. 

Según (Torres, 2006) “población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo”.  

La población total del área de estudio es de 45 personas distribuidas en 11 flotas 

turísticas, 32 guarda parques, 1 Administrador, 1 Administradora – asesora contable 

del área, siendo este el universo que se tomó para este proyecto de investigación 

realizado en la Isla de la Plata. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación el objeto de estudio es de acuerdo a las características de los 

factores ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad y potencia de Hidrógeno que 

se ven relacionados en la Isla de la Plata del Parque Nacional Machalilla y su 

incidencia en el ecosistema de los albatros de Galápagos, de tal forma que se logró 

obtener resultados.   

La investigación consiste en un estudio documental, experimental, exploratorio y 

descriptivo, la elección de estos tipos de investigación fue por el objetivo de estudio 

del problema de investigación y de la hipótesis que se formuló en este trabajado. 

Documental: La investigación documental consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudio. (Torres, 2006) 

De acuerdo con Casares Hernández, et al. (1995), la investigación documental 

depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en 

documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como 

fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan 

información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento. (Torres, 2006) 

Para los autores mencionados, las principales fuentes documentales son: 

documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, 

conferencias escritas, etcétera), documentos fílmicos (películas, diapositivas, 

etcétera) y documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etcétera). 

(Torres, 2006) 

Experimental: se caracteriza porque en ella el investigador actúa conscientemente 

sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios son 

precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador 

como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis. (Torres, 2006) 

Exploratoria: Según (Grajales, 2000) Los estudios exploratorios nos permiten 

aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de 
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familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una 

investigación en particular. Con el propósito de que estos estudios no se constituyan 

en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una 

adecuada revisión de la literatura. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por 

ser más flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, implican un 

mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del 

investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir. (Grajales, 2000) 

Descriptivo:  La investigación descriptiva, según (Grajales, 2000), trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 

Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De 

Conjuntos, De Correlación. (Grajales, 2000). 

Según (Torres, 2006) “Se considera como investigación descriptiva aquella en que, 

como afirma Salkind (1998), “se reseñan las características o rasgos de la situación 

o fenómeno objeto de estudio”. 

Según Cerda (1998), “tradicionalmente se define la palabra describir como el acto 

de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas…”; y agrega: “Se 

deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de 

estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 

reconocibles a los ojos de los demás”. (Torres, 2006) 

3.3. MÉTODOS.  

En la investigación se emplearon varios métodos los cuales permitieron realizar las 

tareas asignadas ayudando a cumplir con los objetivos específicos planteados. 

Método Empírico: este método es un modelo del método científico que se basa en 

la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y 

su análisis, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias 

naturales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
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Método Deductivo: Según (Torres, 2006) Este método de razonamiento consiste 

en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método 

se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. (Torres, 2006) 

Método Inductivo:  Para (Torres, 2006) Este método utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales 

que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (Torres, 2006) 

Método Estadístico: el método estadístico se lleva a cabo los procedimientos de 

forma secuencial para así manejar los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una 

parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación.  

Método de campo: Según (Burgos, 2017) La Investigación de campo consiste en 

la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. La investigación de campos es la 

recolección de los datos en el lugar donde acontecen los hechos es decir en el 

campo. (Burgos, 2017) 

Método Bibliográfico: este método consiste en la recopilación de información 

secundaria, para la formulación del marco teórico y conceptual de la investigación, 

obteniendo a través de libros, artículos de revista, informes de investigación, 

mismos que permiten la obtención de información relacionada a los objetivos y 

necesidades de la investigación.  

Método analítico-sintético:  Según (Torres, 2006) el método analítico-sintético 

“Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada 
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una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran 

esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)”.  

A través de este método se realizó la respectiva toma de muestra de suelo del 

ecosistema de los albatros que se encuentran en la Isla de la Plata, para realizar el 

respectivo análisis de Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno y así poder 

comparar con la bibliografía estudiada. 

Diseño de Muestreo 

Hay diferentes maneras de tomar una muestra representativa del área de interés, 

pero en cualquiera de ellas, debe considerarse la importancia de la homogeneidad 

de la (s) muestra (s) que se envía (n) a analizar. Las muestras pueden tomarse: a) 

Al azar, b) Muestreo de áreas de referencia, c) Muestreo sistemático, por medio de 

un diseño en cuadrícula o d) Muestreo dirigido. (Schweizer Lassaga, 2010) 

En nuestro caso utilizamos el método al azar el cual consiste en: 

Cuando el lote es homogéneo se puede utilizar un patrón de muestreo al azar que 

consiste en tomar sub-muestras en todo el campo y mezclarlas muy bien para 

obtener una muestra compuesta de aproximadamente 1 kg que se envía a analizar. 

No es caro porque es sólo una muestra, pero no indica la variabilidad que presenta 

el área a muestrear. (Schweizer Lassaga, 2010) 

Para realizarlo, se toman sub-muestras (de 15 a 20 metros, descartando áreas 

atípicas); en muchas oportunidades se sigue un camino en zig.zag. Una variación 

es el muestreo al azar estratificado de acuerdo con un croquis y una división por 

áreas realizada con anterioridad que tome en cuenta las características físicas del 

terreno, topografía, color y otras (unidades de muestreo). De cada división se 

obtiene una muestra compuesta de sub-muestras tomadas al azar, de la misma 

manera que se explicó anteriormente. Este procedimiento incrementa la precisión, 

sin subir demasiado el costo. (Schweizer Lassaga, 2010) 
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3.4. TÉCNICAS.  

Observación: Según (Burgos, 2017) La observación es el primer paso en el trabajo 

sobre el terreno de investigación, la observación aplicada a las ciencias puede 

dirigirse sistemáticamente a la experimentación, poseen medios que permiten crear 

o variar de modo artificial las condiciones de producción de los fenómenos 

observados, en tanto que las ciencias sociales no ocurren debido a que son muy 

limitadas las posibilidades de practicar observación en condiciones experimentales. 

(Burgos, 2017) 

Para (Burgos, 2017) Se emplea la técnica de observación directa e indirecta debido 

a que es uno de los métodos más eficientes por su objetividad de conocer la realidad 

los problemas en la investigación, además, permite conocer y describir los 

fenómenos hasta alcanzar datos fiables que ratifiquen la bibliografía estudiada. 

(Burgos, 2017)  

Observación directa: Según (Torres, 2006) la observación directa cada día cobra 

mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que permite obtener 

información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un 

procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están utilizándose 

medios audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del 

comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo. (Torres, 2006) 

Observación indirecta: Es indirecta porque se realiza a través de las 

observaciones realizadas anteriormente por otra persona, libros, revistas, informes, 

grabaciones, fotografías, etc., relacionadas. (Burgos, 2017) 

Encuesta: Según (Torres, 2006) la encuesta “Es una de las técnicas de recolección 

de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por 

el sesgo de las personas encuestadas”.Para (Torres, 2006) “La encuesta se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas”.  
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3.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

3.5.1. Instrumentos y materiales. 

 Recursos Humanos. 

 Fundas con cierre hermético. 

 Machete. 

 Papel Higiénico 

 Guantes.   

 Embudo. 

 Vaso de precipitación.  

 Probeta. 

 Mortero y pistilo. 

 Agitador. 

 Piceta. 

 Matraz erlenmeyer. 

 Papel Higiénico. 

 Platillo de aluminio. 

 Espátula 

3.5.2. Hardware.  

 Computadora. 

 Memorias de almacenamiento externo. 

 Sistema de posicionamiento global (GPS), Garmin GPSMAP, 60CSx GPS. 

 Cámara fotográfica. 

 Impresora. 

 Termómetro de mercurio. 

 Potenciómetro, Thermo Electron Corporation, Orion 3 Star 720. 

 Balanza analítica de precisión 0.1 g, CAS, FA2104 A. 

 Plancha de calentamiento y agitación, Thermo Electron Corporation, Orion 3 

Star 720. 

 Balanza de Humedad, Sartorius, MA150 C. 

 Conductímetro, Thermo Electron Corporation, Orion 3 Star. 
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3.5.3. Software. 

 Word.  

 Excel. 

 PowerPoint. 

 ArcMap 10.5. 

 Google Earth Pro. 

3.5.4. Reactivos. 

 Buffer Solution pH 4.01. 

 Buffer Solution pH 7.00. 

 Buffer Solution pH 10.01. 

 Agua destilada. 
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3.6. PROCESO METODOLÓGICO.  

Proceso metodológico del proyecto de Investigación: Para cumplir con los objetivos 

propuestos se tratará de explicar de una manera detallada los mismos. 

3.6.1. Analizar mediante percepción los factores ecológicos abióticos: 

Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno que inciden en el 

ecosistema de los albatros de la Isla de la Plata. 

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó una investigación de campo que 

consistió en la elaboración de un cuestionario de preguntas aplicadas a los Guarda 

parques y personal de flotas turísticas en la cual se contemplaron aspectos tales 

como especie, factores ecológicos, temperatura, humedad, potencial de Hidrógeno, 

contaminación, ecosistemas e impactos, mismos que fueron evaluadas mediante 

este proceso. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó la técnica de encuestas con 

preguntas de tipos cerradas, mismas que se realizaron a 11 flotas turísticas, 32 

guarda parques, un Administrador, una Administradora – Asesora contable del área, 

mismas que fueron aprobadas y validadas por el Dr. Rubén Alemán que es 

encargado del Programa de Biodiversidad del Parque Nacional Machalilla. 

Por ello este tipo de procedimiento de campo se lo aplicó con la finalidad de 

identificar la percepción y el conocimiento de los encuestados sobre la especie y 

estado actual del área de estudio. 

Delimitación cualitativa de la Población 

La encuesta se utilizó como una técnica de preguntas tipificadas y sintetizadas con 

el método de muestreo no probabilístico el cual se escogió un muestro por 

conveniencia, donde se seleccionó a personas que más frecuentan la Isla de la 

Plata del Parque Nacional Machalilla a la cual se le estableció un diagnóstico en 

base a los resultados obtenidos. 

La población utilizada en esta investigación está integrada por los miembros que 

forman parte del Parque Nacional Machalilla, mostrando un total de 45 personas. 
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A continuación, se mencionan las actividades que se realizaron para el 

cumplimiento de este objetivo: 

Actividad N° 1.- Elaboración del formulario de preguntas (Anexo, Formato de 

encuestas). 

Actividad N° 2.- Realización de encuesta, tomando en cuenta la problematización 

de la investigación a fin de indagar en el conocimiento de los encuestados, debido 

a la gran experiencia que poseen por pasar mayor tiempo en la zona de estudio. 

Actividad N° 3.- Tabulación de los datos, mostrándose en tablas y sus respectivos 

gráficos demostrando las cantidades y porcentajes obtenidos. 

Actividad N° 4.- Análisis e interpretación de los resultados. 

Tipos de Variables e Indicadores 

Tabla 6: Tipos de variables e indicadores. 

Tipos de Variables Variables Indicadores 

Independiente 

Factores ecológicos 

abióticos: Temperatura, 

Humedad y potencial de 

hidrógeno. 

Mediciones de 

Temperatura, Humedad y 

potencial de Hidrógeno. 

Dependiente 
Albatros de Galápagos de 

la Isla de la Plata. 

Número de especies. 

Elaboración propia. 
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3.6.2. Relacionar mediante mediciones los factores abióticos: Temperatura, 

Humedad y potencial de Hidrógeno en el ecosistema de los albatros de 

la Isla de la Plata.  

Para cumplir este objetivo se realizó mediciones de la temperatura, humedad y 

potencial de Hidrógeno en la Isla de la Plata durante tres meses (septiembre, 

octubre y noviembre), el día laborable: viernes y no laborable: sábado, en el 

siguiente horario en la tarde de 15H00 a 15H30 el viernes y en la mañana de 08H00 

a 08H30 el sábado. Es muy importante recalcar que los resultados obtenidos de 

Temperatura y Humedad durante el periodo de investigación fueron comparados y 

relacionados con datos del INAMHI (2017) según el registro de la estación 

meteorológica más cercana a la Isla de la Plata “Cantagallo, Granja UNESUM” 

Código M1233 y de la Isla Española, así como también el potencial de Hidrógeno 

(pH) fue comparado y relacionado con la Norma de calidad Ambiental. 

Para la extracción de muestra de suelo y  medición de la Temperatura, Humedad y 

potencial de Hidrógeno (pH) se utilizó el método Diseño de Muestreo: Al azar en 

forma de Zig zag, el cual consiste en seleccionar un área determinada en el 

ecosistema de los albatros y a su vez  realizar las respectivas calicatas de 20 a 30 

cm de profundidad y recopilar 6 submuestras en forma de Zig zag, Finalmente, se 

unen todas las submuestras para formar una sola muestra de aproximadamente 

1Kg y posterior a eso, se realizó el análisis de suelo en el laboratorio de 

Bromatología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Ilustración 5: Ejemplo de patrón de recorrido para toma de submuestras de suelo. 

 
Fuente: Muestreo y análisis de suelos para diagnóstico de fertilidad. 
Autor: Schweizer Lassaga, 2010. 
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Análisis de laboratorio: Las muestras de suelo extraído se depositaron en fundas 

plásticas herméticas para llevarlas al Laboratorio de Bromatología de la universidad 

Estatal del sur de Manabí y realizarles el respectivo análisis de Temperatura, 

Humedad y potencial de Hidrógeno. 

 La temperatura se la obtuvo con la ayuda de un termómetro de mercurio, 

posteriormente, para mayor eficacia a través de la muestra de suelo tomada en 

el ecosistema de los albatros se la dirige al laboratorio de Bromatología de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se realizó el respectivo análisis 

de temperatura, el cual se lo determinó de la siguiente forma: 

1. Macerar la muestra. 

2. Pesar 10gr de muestra en la balanza. 

3. Colocar 10 gr de muestra en un vaso de precipitación. 

4. Adicionar 250 ml de agua destilada. 

5. Agitar por 10 minutos y dejar en reposo por 10 minutos. 

6. Proceder a medir la Temperatura en el equipo Conductímetro.  

 La humedad se determinó a través del análisis de la muestra de suelo tomada 

en el ecosistema de los albatros de la Isla de la Plata, se lo realizó en el 

Laboratorio de Bromatología, el cual se lo determinó de la siguiente forma: 

1. Encender la balanza de Humedad. 

2. Ubicar un platillo de aluminio en el centro de la balanza. 

3. Tarar la Balanza de Humedad. 

4. Ubicar 10 gr de la muestra de suelo. 

5. Cerrar la balanza de Humedad. 

6. Esperar que la balanza de Humedad genere un sonido. 

7. Finalmente, obtener los resultados de la pantalla de la balanza de 

Humedad. 

 El potencial de Hidrógeno (pH) se determinó mediante la muestra de suelo 

tomada en el ecosistema de los albatros de la Isla de la Plata, se lo realizó en el 

Laboratorio de Bromatología, de la siguiente forma: 

1. Macerar la muestra. 

2. Pesar 10gr de muestra en la balanza. 
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3. Colocar 10 gr de muestra en un vaso de precipitación. 

4. Adicionar 250 ml de agua destilada. 

5. Agitar por 10 minutos y dejar en reposo por 10 minutos. 

6. Proceder a medir el pH con el potenciómetro. 

Posteriormente los resultados obtenidos se los comparó con la Norma de calidad 

ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados- 

TULSMA - LIBRO VI ANEXO 2, donde se manifiesta la reacción de acidez y 

alcalinidad del pH. 

Tabla 7: Rangos de potencial de Hidrógeno. 

Ph Rango 

Muy fuertemente Ácido < a 4.5 

Fuertemente Ácido  4.6 a 5.5 

Medianamente Ácido  5.6 a 6 

Ligeramente Ácido  6.1 a 6.5 

Neutro  6.6 a 7.3 

Ligeramente Alcalino  7.4 a 7.8 

Moderadamente alcalino  7.9 a 8.4 

Fuertemente Alcalino  8.5 a 9 

Muy fuertemente 

Alcalino  > a 9.1 

Fuente: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados- TULSMA - LIBRO VI ANEXO 2. 

Finalmente, es importante mencionar que los resultados obtenidos de los factores 

ecológicos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno en el ecosistema de 

los albatros de la Isla de la Plata fueron comparados y relacionados con datos de 

fuentes verídicas:  

 La Temperatura fue comparada con el valor 22,90°C proporcionado por el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2017) según el registro 

de la estación meteorológica más cercana a la Isla de la Plata “Cantagallo, 

Granja UNESUM” Código M1233 y con el valor de Temperatura de la Isla 

Española de Galápagos que es de 23,80°C 
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 La Humedad fue comparada con el valor 86,00% proporcionado por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI,2017) según el registro de la 

estación meteorológica más cercana a la Isla de la Plata “Cantagallo, Granja 

UNESUM” Código M1233 y con el valor de Humedad de la Isla española de 

Galápagos que es de 90,30% 

 El Potencial de Hidrógeno (pH) fue comparado con el valor de 6 a 8 de la Tabla 

2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados- TULSMA - LIBRO VI ANEXO 2 Texto Unificado 

de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). La cual 

establece especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. 
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3.6.3. Elaborar una propuesta de educación ambiental sobre la importancia 

ecológica en los albatros de la Isla de la Plata. 

Este objetivo se cumplió mediante la elaboración de la propuesta de “Educación 

ambiental sobre la importancia ecológica en los albatros de la Isla de la Plata”, 

misma que surge como una opción de solución, en busca de dar respuesta a la 

problemática analizada en el proyecto de investigación. Dentro de esta propuesta 

se desarrollarán la Educación ambiental y participación Ciudadana. 

La propuesta está elaborada para fines informativos compuesta por localización, 

equipo responsable, introducción, objetivos, justificación, metodología y desarrollo. 

La elaboración de la propuesta surge a partir de la obtención de los resultados de 

los factores ecológicos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno y el 

análisis de la percepción de los Guarda parques y Personal de Flotas turísticas con 

las opiniones de diversos autores, por lo que es necesario informar a los mismos 

sobre la importancia ecológica en los albatros de la Isla de la Plata. 

La Metodología que se sugiere para las capacitaciones a los Guarda parques y 

personal de flotas turísticas tiene una concepción constructivista de “aprender 

haciendo” el cual contempla dos fases un marco teórico y la acción. El 

constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, una persona 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales. (Montero, Zambrano, & Zerpa, 2014) 

Según (Otaiza, 2007) Además de la metodología sugerida anteriormente, las 

capacitaciones también se apoyan en propuesta teórica - metodológica de la 

Andragogía, que se ocupa en la educación de personas adultas. 

Dentro de la estructura de la propuesta se menciona las capacitaciones divididas en 

5 unidades con sus objetivos correspondientes y temas sugeridos. 
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                                      CAPÍTULO IV. 

IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.1. Encuestas realizadas al personal que labora en la Isla de la Plata. 

1. ¿Conoce usted las especies de los albatros? 

 
Tabla 8: Conocimiento de las especies de los albatros. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 44 98%  

No 1 2%  

Total 45  100% 

Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Gráfico 1: Conocimiento de las especies de los albatros. 

 

Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Una vez analizado e interpretado la tabla 8 y gráfico 1 de los 45 encuestados el 98% 

manifestaron que si conocen las especies de los albatros y el 2% contestaron que 

no conocen. El mayor porcentaje de los encuestados respondieron afirmativo por 

motivo de ser personas que trabajan dentro del área de estudio, sin embargo, un 

porcentaje mínimo que representa a guías de flotas turísticas desconoce que existe 

98%

2%

Si No
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esta especie en la isla de la Plata debido a que el sendero Punta Machete hábitat 

de los albatros se encuentra cerrado en la actualidad. 

2. ¿Cree usted que los factores ecológicos inciden en el ciclo vital de los 
albatros? 

 

Tabla 9: Incidencia de los factores ecológicos en el ciclo vital de los albatros. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 43 96% 

No 2 4% 

Total 45 100% 

Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Gráfico 2: Incidencia de los factores ecológicos en el ciclo vital de los albatros. 

 
Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Analizado e interpretado los resultados de la tabla 9 y gráfico 2 de los 45 

encuestados el 96% cree que los factores ecológicos inciden en el ciclo vital de los 

albatros, mientras que el 4% cree que los factores ecológicos no inciden. Es por ello 

que los factores ecológicos inciden en el ecosistema de los albatros, ya que al 

exponerse a un ambiente no gradual para su hábitat puede asumirse que tendrá 

riesgos en la especie, hasta provocar que se encuentren en amenaza o disminución 

de los albatros. 

96%

4%

SI NO
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3. ¿Considera usted que el factor ecológico Temperatura incide en el 
ecosistema de los albatros? 

            
Tabla 10: Incidencia del factor ecológico temperatura en el ecosistema de los 

albatros. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 43 96% 

No 2 4% 

Total 45 100% 

Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Gráfico 3: Incidencia del factor ecológico temperatura en el ecosistema de los 
albatros. 

 
Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Una vez analizado e interpretado los resultados de la Tabla 10 y gráfico 3 de las 45 

personas encuestadas el 96% consideran que el factor ecológico temperatura incide 

en el ecosistema de los albatros, mientras que el 4% considera que la temperatura 

no incide en dicho ecosistema de estas especies. En lo referente a la variación de 

temperaturas del ambiente provocan ciertos perjuicios en el ecosistema de esta 

especie. Por lo que concuerda con el Acuerdo de  Conservación de Albatros y 

Petreles (ACAP) mencionando que pese  a que exista poca información  acerca del 

efecto de variabilidad climática en los albatros en especial El Niño - Oscilación del 

Sur (ENSO),  donde en la fase cálida del ENSO  se producen ataques de mosquitos 

96%

4%

SI NO
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en las aves en sus nidos por las altas temperaturas y lluvias también se ve reflejado 

retrasos en la llegada de los individuos a las colonias de nidificación y reducción de 

la presencia de individuos reproductores, el número de nidadas producidas se ve 

fuertemente reducido, hay una gran variación en la abundancia y disponibilidad de 

presas en las Galápagos y frente a las costas de Perú, por ejemplo, la anchoveta 

peruana migra hacia el sur o busca refugios en los núcleos de afloramiento cercanos 

a la costa, en búsqueda de un hábitat óptimo.  

4. ¿Cree usted que el factor ecológico Humedad incide en el ecosistema de 
los albatros? 
 

Tabla 11: Incidencia del factor ecológico Humedad en el ecosistema de los 
albatros. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 43 96% 

No 2 4% 

Total 45 100% 

Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Gráfico 4: Incidencia del factor ecológico Humedad en el ecosistema de los 
albatros. 

 
Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 
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Analizado e interpretado los resultados de la Tabla11 y gráfico 4, de los 45 

encuestados el 96% cree que el factor ecológico humedad incide en el ecosistema 

de los albatros, mientras que el 4% respondió que el factor ecológico no incide en 

esta especie. La mayoría contestaron que el factor ecológico humedad incide en el 

ecosistema de los albatros mientras unos pocos contestaron que no inciden. 

5. ¿Considera usted que el factor ecológico potencial de Hidrogeno incide en 
el ecosistema de los albatros? 
 

Tabla 12: Incidencia del factor ecológico potencial de Hidrógeno en el ecosistema 
de los albatros. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 38 84% 

No 7 16% 

Total 45 100% 

Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Gráfico 5: Incidencia del factor ecológico potencial de Hidrógeno en el ecosistema 
de los albatros. 

Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Una vez analizado e interpretado la Tabla 12 y gráfico 5, de los 45 encuestados el 

84% considera que el factor ecológico potencial de Hidrógeno incide en el 

ecosistema de los albatros, mientras que el 16% respondió que el factor ecológico 

84%

16%

SI NO
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potencial de Hidrógeno no incide. El valor promedio de las mediciones del pH del 

suelo en la Isla de la plata fue  de 5.40 el cual se lo considera fuertemente ácido por 

poseer un valor inferior a 5.50, de tal forma, que el suelo del hábitat de los albatros 

de la Isla de la Plata se encuentra asociado con un sin número de toxicidades y 

deficiencias y otras condiciones restringentes para las plantas y animales, lo cual 

coincide con Acosta, (2018) donde manifiesta que el valor óptimo de pH para el 

crecimiento de las plantas y de la vida animal es entre 6.0 y 7.5. (Acosta, 2018) 

6. ¿Cree usted que la contaminación existente afecta a los ecosistemas de 
los albatros? 
 

Tabla 13: Afectación de la contaminación en los ecosistemas de los albatros. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Guarda parques y flota turística.   
Elaboración Propia. 

Gráfico 6: Afectación de la contaminación en los ecosistemas de los albatros. 

 

Fuente: Guarda parques y flota turística.   
Elaboración Propia. 

Analizado e interpretado la Tabla 13 y gráfico 6, de los 45 encuestados el 100% 

cree que la contaminación existente afecta a los ecosistemas de los albatros. Los 

resultados indican que la población es consiente que la contaminación existente 

100%

0%

SI NO
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afecta el ecosistema de los albatros, con lo que concuerda lo que menciona el 

Acuerdo de Conservación de Albatros y Petreles (2008) debido a que los albatros 

sufren problemas potenciales como perdida de hábitat, ingestión de desechos 

marinos, pesquería e interacciones con pesquerías, polución, químicos, tóxicos, 

contaminación en general. 

7. ¿Considera usted que debería haber algún control en los ecosistemas de 
los albatros por parte de las autoridades del Parque Nacional Machalilla? 
 

Tabla 14: Control en los ecosistemas de los albatros por parte de las autoridades 
del Parque Nacional Machalilla. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Gráfico 7: Control en los ecosistemas de los albatros por parte de las autoridades 
del Parque Nacional Machalilla. 

 
Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Una vez analizado e interpretado la Tabla 14 y gráfico 7, de los 45 encuestados el 

100% respondió que si debería haber algún control en los ecosistemas de los 
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albatros por parte de las autoridades del Parque Nacional Machalilla. Conforme al 

resultado que se obtuvo, se denota la necesidad de que las autoridades 

competentes controlen diversos factores que influyen en el ecosistema de los 

albatros por lo que se propuso un plan de acción con diferentes programas para un 

mejor manejo y conservación de los Albatros en la Isla de la Plata. 

8. ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre el control de los impactos de los 
factores ecológicos en los ecosistemas de los albatros? 
 

Tabla 15: Capacitaciones sobre el control de los impactos de los factores 
ecológicos en los ecosistemas de los albatros. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 44 98% 

No 1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia. 

Gráfico 8: Capacitaciones sobre el control de los impactos de los factores 
ecológicos en los ecosistemas de los albatros. 

 
Fuente: Guarda parques y flota turística.  
Elaboración Propia 

Una vez analizado e interpretado la Tabla 15 y gráfico 8, de los 45 encuestados el 

98%, les gustaría recibir capacitaciones sobre el control de los impactos de los 

98%

2%

SI NO
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factores ecológicos en el ecosistema de los albatros, mientras que el 2% respondió 

que no le gustaría recibir capacitaciones. Acorde al contexto anterior, los actores 

directos en esta investigación desean estar informado sobre el control de los 

impactos de los factores ecológicos, y que creen que es necesario la protección de 

este ecosistema de los albatros por ser un ave marina endémica para el Ecuador y 

por encontrarse en el Listado de Categoría de Peligro Crítico según la (UICN). 

(Birdlife, 2019) 
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4.1.2. Resultados de las muestras de Temperatura, Humedad y potencial de 

Hidrógeno del ecosistema de los albatros de la Isla de la Plata. 

En las siguientes Tablas se detallan las mediciones de la temperatura, humedad y 

potencial de Hidrógeno en la Isla de la Plata durante tres meses (septiembre, 

octubre y noviembre), los días viernes en la tarde de 15:00 a 15:30 y sábados en la 

mañana de 8:00 a 8:30, comparando los resultados con la temperatura, humedad 

Según el INAMHI y la Isla Española y potencial de Hidrógeno con la Norma de 

Calidad Ambiental libro VI anexo 2.  

 Promedio de Temperatura (°C) 

Tabla 16: Comparación de los promedios mensuales de las Temperaturas 
tomadas y Temperatura registradas por el INAMHI e Isla Española. 

PROMEDIO MENSUAL DE LAS 
TEMPERATURAS TOMADAS INAMHI 

TEMPERATURA 
DE LA ISLA 
ESPAÑOLA SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

29,4°C 
 

28,7°C 27,6°C 22,90°C 23,80°C 

Fuente: Investigación de campo.   
Elaboración Propia. 

 
Gráfico 9: Comparación de los promedios mensuales de las Temperaturas 

tomadas y Temperatura registradas por el INAMHI e Isla Española. 

 
Fuente: Investigación de campo.   
Elaboración: Propia. 
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Analizado e interpretado los resultados de la Tabla 16 y gráfico 9 se determinó que 

el valor promedio mensual más alto de la Temperatura se da en el mes de 

septiembre que  fue de 29,40°C, en octubre de 28,70°C y en noviembre de 27,6°C 

siendo estos tres valores superiores a la  temperatura que otorga el INAMHI (2017) 

que es de 22,9°C según el registro de la estación meteorológica más cercana  a la 

Isla de la Plata “ Cantagallo, Granja UNESUM” Código M1233, así como  a la 

temperatura de la Isla Española que es de 23,8°C, donde se puede notar la 

incidencia que tiene la temperatura en el ciclo vital de los albatros. 

Es importante acotar que según el autor  (Ancona Martínez, 2012) en su tesis 

doctoral “Efectos de El niño en el desarrollo, el fenotipo adulto y la reproducción del 

bobo de patas azules”,  menciona que el estrés asociado a una mayor exposición al 

aire seco y a temperaturas más altas en tierra durante eventos calientes de El niño 

puede dar lugar a la mortalidad de huevos, crías y adultos de diferentes aves 

marinas, especialmente en aquellas especies que anidan en el suelo como es el 

caso de los albatros de Galápagos”. Cabe indicar que los resultados del proyecto 

de investigación del factor ecológico temperatura donde hay un aumento 

considerable coinciden en la incidencia en el ciclo vital de los albatros con los 

resultados de la tesis doctoral anteriormente citada. 
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 Promedio de la Humedad (%) 

Tabla 17: Comparación de los promedios mensuales de la Humedad tomada y 
Humedad del INAMHI e Isla Española. 

PROMEDIO MENSUAL DE LA HUMEDAD 

TOMADA INAMHI 

HUMEDAD 

DE LA ISLA 

ESPAÑOLA SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

60,66% 60,67% 50,67% 86,0% 90,30% 

Fuente: Investigación de campo.   
Elaboración Propia. 

Gráfico 10: Comparación de los promedios mensuales de la Humedad tomada y 
Humedad del INAMHI e Isla Española. 

 
Fuente: Investigación de campo.    
Elaboración Propia. 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados de la Tabla 17 y gráfico 10 se 

determinó que el valor promedio de la Humedad más alta fue en el mes de octubre 

con 60,67%, en septiembre de 60,66% y en noviembre de 50,67%  siendo estos 

tres valores inferiores a la Humedad del INAMHI (2017) según el registro de la 

estación meteorológica más cercana a la Isla de la Plata “Cantagallo, Granja 

UNESUM” Código M1233 que es de 86,0% así como a la Humedad de la Isla 

Española que es de 90,3%.  Por lo que las diferencias entre la humedad y los datos 

comparados son considerables incidiendo en el ecosistema de los albatros. 
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 Promedio del potencial de Hidrógeno. 

Tabla 18: Comparación de los promedios mensuales del potencial de Hidrógeno y 
potencial de Hidrógeno de la Norma de calidad Ambiental. 

PROMEDIO MENSUAL DEL POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

(pH) TOMADO 

pH NORMA DE 

CALIDAD 

AMBIENTAL 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

5,6 5,28 5,32 

 

6 a 8 

Fuente: Investigación de campo.   
Elaboración Propia. 

Gráfico 11: Comparación de los promedios mensuales del potencial de Hidrógeno 
y potencial de Hidrógeno de la Norma de calidad Ambiental. 

 
Fuente: Investigación de campo.   
Elaboración Propia. 

Analizado e interpretado los resultados de la Tabla 18 y gráfico 11 se determinó que 

los valores promedio del pH del mes de octubre fue de 5,28, en el mes de noviembre 

de 5,32 y en el mes de septiembre de 5,60, siendo estos valores menores a los 

parámetros de la Norma de Calidad Ambiental, recurso suelo, en el parámetro de 

potencial de Hidrógeno (pH) que es de 6 a 8, por lo que se obtuvo un pH fuertemente 

ácido, el mismo que incide en el ciclo vital de los Albatros, por lo que coincide con 

Acosta, (2018) donde manifiesta que el valor óptimo de pH para el crecimiento de 

la vida animal es entre 6.0 y 7.5. (Acosta, 2018) 

5,6

5,28
5,32

6-8
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Interpretación General de los Factores ecológicos: Temperatura Humedad y 

potencial de Hidrogeno con la Ley de Tolerancia de Shelford. 

Como afirma Shelford (1913), El éxito de los números de una especie, son 

determinado en gran medida por el grado de desviación de un solo factor o varios 

factores y se asume que la ley de tolerancia no es aplicable es suponer que los 

animales distinguen entre las causas que subyacen a los cambios en los factores 

físicos por los cuales se ven afectados. 

En este caso se hace una comparación entre los factores ecológicos: Temperatura, 

Humedad y potencial de Hidrógeno de la Isla Española y  la Isla de la Plata, en las 

tablas 16, 17 y 18 donde se demuestra que los resultados de los factores ecológicos 

estudiados en la Isla de la Plata no se encuentran dentro del rango de los del 

INAMHI, Isla Española y la Norma de calidad Ambiental, lo cual demuestra la 

incidencia de los factores abióticos (Temperatura, Humedad y potencial de 

Hidrogeno) en los albatros de la Isla de la Plata. 

Es muy importante mencionar que en la Isla de la Plata durante el periodo de 

investigación solo se observó la presencia de 5 individuos de albatros:   una pareja 

con un polluelo y una pareja, además también se encontró un huevo abandonado 

sin eclosionar, por lo que es notable la baja población en la Isla de la Plata a 

diferencia de la Isla española que es alrededor de 5.000 parejas de albatros. 

 Por lo que se pone en consideración la ley de tolerancia para animales en general 

donde manifiesta según: (Vélez Marín & Uribe Velásquez, 2010) Las mejores 

condiciones de temperatura y humedad relativa para animales, en general, están 

alrededor de los 13 a 18°C y 60 a 70%, respectivamente. Sin embargo, los 

resultados obtenidos de Temperatura y Humedad en la Isla de la Plata no se 

encuentran dentro de estos rangos de tolerancia según Shelford. Mencionando que 

la Isla de la Plata no posee las condiciones que favorezcan la máxima adecuación 

para el crecimiento, abundancia y supervivencia de los albatros. 
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4.1.3. Propuesta. 

“Educación ambiental sobre la importancia ecológica en los albatros de la Isla de la 

Plata. 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución  
Ministerio del Ambiente.  

Ubicación 
El área de influencia para realizar la propuesta es el cantón Puerto López.  

Beneficiarios 

Indirectos 

Albatros 

Directos 

 Guarda parques del Parque Nacional Machalilla (PNM). 

 Personal de Flotas turísticas del cantón Puerto López. 

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

País  
República del Ecuador. 

Región 
Litoral o Costa. 

Provincia 
Manabí. 

Cantón 
Puerto López. 

 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Investigador 
Navarro Saltos Gema Elizabeth. 

Tutor 
Blgo. Miguel Angel Osejos Merino, PhD C.A. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta sobre la “importancia ecológica” en los Albatros de la Isla de 

la Plata, surge como una opción de solución que busca dar respuesta a la 

problemática analizada en el proyecto de investigación.  El presente trabajo tiene 

como objetivo general desarrollar una propuesta de “educación ambiental sobre la 

importancia ecológica en los albatros de la Isla de la Plata”, mismo que se 

desarrollara a través de tarea específica como: realizar capacitaciones sobre la 

importancia ecológica en los albatros de la Isla de la Plata. 

La Educación ambiental es una Herramienta fundamental que se utilizará para que 

los Guarda parques y Personal de Flotas Turísticas adquieran conciencia de la 

importancia que tienen los albatros de Galápagos en la Isla de la Plata, y puedan 

realizar cambios en sus valores, conductas y estilos de vida, así como ampliar 

conocimientos para impulsar los procesos de prevención y resolución de los 

problemas ambientales presentes y futuros. 

La propuesta informativa de educación ambiental sobre la importancia ecológica en 

los albatros de la Isla de la Plata es un insumo para un mejor manejo y conservación 

de los albatros de Galápagos, tiene  un carácter multidimensional al buscar incidir 

en el proceso de aprendizaje mediante capacitaciones de sensibilización a través 

de audios visuales y otras estrategias, todas con una característica común: buscar  

que los Guarda parques y personal de Flotas turísticas comprendan, conozcan la 

importancia ecológica y  adquieran conocimientos, valores y habilidades prácticas 

para participar e incidir, en forma responsable y eficaz en la prevención y solución 

de los problemas ambientales que están incidiendo en los Albatros de Galápagos.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 Desarrollar una propuesta de “educación ambiental sobre la importancia 

ecológica en los Albatros de la Isla de la Plata”. 

Objetivo Específico 

 Realizar capacitaciones sobre la importancia ecológica en los albatros de la 

Isla de la Plata. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La realización de esta propuesta se sustenta en la importancia que tienen los 

Albatros de Galápagos en la Isla de la Plata y por la situación en la que se encuentra 

“peligro crítico”, por lo que es necesario implementar medidas de conservación y 

protección de los mismos, debido a dichos problemas se da origen al desarrollo de 

esta propuesta. 

La Isla de la plata es hábitat de diferentes especies de flora y fauna, además es una 

zona de anidación de aves marinas en donde específicamente en el sendero Punta 

Machete se encuentra una de las aves endémicas del Ecuador: los Albatros de 

Galápagos.  

Los Albatros de Galápagos, son la única especie de la familia Diomedeidae que 

habita en los trópicos, su lugar de cría es la Isla española de las islas Galápagos. 

Los Albatros de Galápagos son aves marinas longevas capaces de vivir hasta 80 

años, miden alrededor de 89 cm de largo con una envergadura de 230 a 240 cm. 

Según lo estudiado en esta investigación se determinó que el cambio climático, 

depredadores naturales, y acciones originadas por el hombre son las causas 

principales de la disminución de la especie. Es por ello que a través de esta 

propuesta se podrá concienciar a los Guarda parques y personal de las flotas 

turísticas, en términos de educación ambiental. 

METODOLOGÍA  

Para la realización de esta propuesta fue necesario realizar un análisis de los 

resultados de los factores ecológicos: Temperatura, Humedad y potencial de 

Hidrógeno del ecosistema de los albatros y de la percepción de los Guarda parques 

y personal de flotas turísticas que fue medible mediante la técnica de encuestas, 

permitiéndonos conocer que estos tres factores inciden en el ecosistema de los 

albatros.  

A través de los resultados obtenidos de la encuesta, de los tres factores ecológicos 

analizados y la revisión bibliográfica, nace la necesidad de dar una solución a la 

importancia ecológica en los Albatros de la Isla de la Plata, misma que se realizará 

a través de la educación ambiental informativa. 
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Se sugiere la siguiente metodología para la capacitación a Guarda parques y 

personal de flotas turísticas.  

Las capacitaciones tienen una concepción constructivista de “aprender haciendo”, 

contempla dos fases: un marco teórico y la acción. El constructivismo sostiene que 

el aprendizaje es esencialmente activo, una persona aprende algo nuevo, lo 

incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. (Montero 

et al., 2014) 

Según (Otaiza, 2007) Además de la metodología sugerida anteriormente, la 

formación con capacitaciones se apoya en propuesta teórica - metodológica de la 

Andragogía, que se ocupa en la educación de personas adultas. 

Las capacitaciones están formadas por cinco unidades que abordan temas que 

corresponden a las necesidades señaladas y al objetivo general de la propuesta, 

serán desarrollados con la participación de los guardaparques y personal de Flotas 

turísticas. 

Enfoques de la propuesta 

La educación ambiental constituye una de las respuestas a la crisis ambiental, juega 

un papel importante en el desarrollo sostenible al propender que la población 

maneje nuevos conceptos asociados a la importancia ambiental, adquiera diversas 

habilidades entre ellas; un pensamiento crítico, comunicación, mediación de 

conflictos etc. (Yasuní, 2011)  

La educación ambiental también constituye uno de los retos principales para la 

importancia ambiental que implica la necesidad de formar capacidades en las 

personas, para orientar el desarrollo en bases ecológicas. (Yasuní, 2011) 

La propuesta de EA contiene actividades que abordan temas en los enfoques de la 

importancia ecológica en los Albatros, con el objetivo de afrontar y resolver 

problemas que amenazan a esta especie. (Yasuní, 2011) 

Aliados fundamentales para la implementación de la Propuesta 

 Ministerio del Ambiente. 
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 Parque Nacional Machalilla 

 Gobierno Autónomo del cantón Puerto López. 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

DESARROLLO DE CAPACITACIONES 

Objetivo para la formación de Guarda parques y personal de flotas turísticas. 

 Formar a los Guarda parques del PNM y personal de flotas turísticas del 

cantón Puerto López grupo a través de un proceso de informativo teórico 

práctico, que les permita replicar conocimientos. 

Unidad 1: importancia ecológica. 

Objetivo: Fortalecer el conocimiento de los guardaparques y personal de flotas 

turística sobre la importancia ecológica. 

Temas sugeridos: Conceptos Ecológicos: ecología, medio ambiente, hábitat, nicho 

ecológico, ecosistema, bioma, cadena alimenticia como se relacionan las plantas y 

los animales.  

Unidad 2: Descripción de la biología de los Albatros de Galápagos. 

Objetivo: Desarrollar capacidades en los guardaparques y personal de flotas 

turísticas en temas sobre las características de los Albatros de Galápagos.  

Temas Sugeridos: Taxonomía de los albatros de Galápagos, características 

físicas, distribución, población, hábitat, anidación, reproducción, supervivencia y 

dieta. 

Unidad 3: Amenazas 

Objetivo: Identificar las principales amenazas que sufren los Albatros de Galápagos 

en la Isla de la Plata. 

Temas Sugeridos: Cambio climático, Fenómeno del Niño, pérdida del hábitat, 

pesca ilegal, especies introducidas, enfermedades y parásitos, contaminación de la 

Isla de la Plata. 
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Unidad 4: Factores ecológicos 

Objetivo: Conocer los factores ecológicos abióticos: temperatura, Humedad y 

potencial de Hidrógeno que inciden en el ecosistema de los Albatros de la Isla de la 

Plata. 

Temas Sugeridos: Rangos de tolerancia, temperatura, Humedad y potencial de 

Hidrógeno de la Isla de la Plata. 

Unidad 5: Manejo de Residuos Sólidos. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos en el manejo de los diferentes tipos de 

Residuos producidos en la Isla de la Plata. 

Temas sugeridos: Residuos. - Clasificación de los residuos biodegradables y no 

biodegradables, sistema de tratamiento de los residuos sólidos y posibles 

soluciones para evitar la contaminación por desechos. 

PRESUPUESTO 

No se incluye un presupuesto para la ejecución de esta propuesta bajo las 

siguientes consideraciones: 

 Los costó de logística y materiales podrían tener grandes variaciones 

dependiendo del momento en que se implemente la propuesta en relación a 

los recursos para hacerlo. 

 El parque Nacional Machalilla debe hacer el presupuesto ajustándolo a sus 

necesidades como área protegida. 
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4.2. CONCLUSIONES. 

Las encuestas efectuadas a 45 personas (guarda parques y personal de flotas 

turísticas) permitieron tener un análisis de percepción sobre los factores ecológicos 

abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno del suelo, donde el 98% 

de los encuestados manifestaron que si conocen las especies de los albatros. El 

96% consideran que los factores ecológicos (Temperatura y Humedad) inciden en 

el ciclo vital de los albatros. El 84% consideran que el factor ecológico potencial de 

Hidrógeno incide en el ecosistema de los albatros. El 100% de los encuestados 

manifestaron que debería haber control en el ecosistema de los albatros por parte 

de las autoridades del Parque Nacional Machalilla. Debido al análisis de sus 

respuestas de percepción se demuestra que estos factores ecológicos 

mencionados están incidiendo negativamente en el ecosistema de los albatros. 

El mes de septiembre fue el valor promedio más alto de las temperaturas con 

29,40°C siendo este valor superior a la temperatura registrada por el  INAMHI (2017) 

que es de 22,90°C así como a la temperatura de la Isla Española que es de 23.80°C, 

debido que por efecto de la variabilidad de temperaturas causa el retraso en la 

llegada de los individuos a las colonias de nidificación y así reducir la presencia de 

individuos reproductores, su distribución y supervivencia, donde se demuestra la 

incidencia negativa de la Temperatura en el ecosistema de los albatros. Cabe 

indicar que los resultados del proyecto de investigación del factor ecológico abiótico  

temperatura hay un aumento considerable que coinciden en la incidencia negativa 

en el ciclo vital de los albatros con los resultados de la tesis doctoral según (Ancona 

Martínez, 2012). 

El valor promedio más alto de Humedad se dio en el mes de octubre con 60,67% 

siendo este valor inferior a la Humedad que otorga el registro del INAMHI (2017) 

que es de 86,00%, así como a la Humedad de la Isla Española que es de 90.30%, 

sin embargo, según la Ley de Tolerancia de Shelford las condiciones de Humedad 

para los animales oscila entre 60% a 70%, donde se demuestra la incidencia 

negativa de la Humedad en el ciclo vital de los albatros de Galápagos. 
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El mes de octubre fue valor promedio del potencial de Hidrógeno (pH) más bajo  que 

fue de 5,28 (fuertemente ácido), siendo este valor menor al parámetro de la Tabla 

2 de la Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados, Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA) que es de 6 a 8, por lo tanto, el potencial de Hidrógeno es 

fuertemente ácido e incide negativamente en el ciclo vital de esta especie, por lo 

que se considera que un pH óptimo para la vida animal oscila entre 6.0 y 7.5, 

mencionado por (Acosta, 2018),  el cual no está presente en la Isla de la Plata. Cabe 

indicar que en relación con los resultados del proyecto de investigación del factor 

ecológico abiótico potencial de Hidrógeno hay una deficiencia considerable que 

coincide con la incidencia en el ciclo vital de los albatros. 

Es importante mencionar que los factores ecológicos abióticos: Temperatura, 

Humedad y potencial de Hidrógeno son factores limitantes en el ecosistema de los 

albatros de la Isla de la Plata por lo que inciden negativamente en su crecimiento, 

desarrollo y reproducción. 
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4.3. RECOMENDACIONES. 

Que los Guarda parques y personal de Flotas turísticas del Parque Nacional 

Machalilla continúen brindando información a los investigadores, debido a que es 

importante el conocimiento empírico de ellos en el momento de realizar indagación 

acerca factores ecológicos abióticos: Temperatura, Humedad y potencial de 

Hidrógeno del suelo en la incidencia de los albatros en la Isla de la Plata,  

Que las Autoridades del Parque Nacional Machalilla continúen realizando trabajos 

de investigación similares sobre los factores ecológicos abióticos: Temperatura, 

Humedad y Potencial de Hidrógeno del suelo, para que futuras investigaciones 

obtengan resultados confiables y veraces, debido a que esta especie tiene un rango 

de población extremadamente pequeño y se encuentra en categoría de peligro 

Crítico según la UICN. 

Que las Autoridades del Parque Nacional Machalilla consideren la propuesta de 

educación ambiental sobre la importancia ecológica de los Albatros de la Isla de la 

Plata, a través de capacitaciones de concienciación a los actores directos Guarda 

parques y personal de flotas turísticas.  

Que el Ministerio del Ambiente acoja los resultados de esta investigación y se 

reflejen en el Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Machalilla, a fin de dar 

solución a las problemáticas existentes.  
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4.5. ANEXOS. 

Anexo 1: Solicitud y revisión de Tema de Investigación previo a la obtención del 
Título de Ingeniería en Medio Ambiente. 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente UNESUM. 
Elaboración Propia 
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Anexo 2: Aprobación del Tema de proyecto de investigación para la obtención del 
título como Ingeniera en Medio Ambiente por la Comisión Académica y Especial de 
Titulación. 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente UNESUM. 
Elaboración Propia 
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Anexo 3: Permiso de Autorización de Investigación en la Isla de la Plata por parte 
del Ministerio del Ambiente. 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente. 
Elaboración Propia 
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Anexo 4: Realización de los análisis de pH del suelo de la Isla de la Plata. 

 
Fuente: Laboratorio de Bromatología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaboración Propia. 

Anexo 5: Medición de la muestra de suelo de la Isla de la Plata para los análisis de 
Temperatura, Humedad y potencial de Hidrógeno. 

 
Fuente: Laboratorio de Bromatología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaboración Propia 
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Anexo 6: Toma de muestra de suelo de la Isla de la Plata. 

 
Fuente: Sendero Punta Machete de la Isla de la Plata. 
Elaboración Propia 

Anexo 7: Individuo adulto de Albatros de Galápagos. 

 

Fuente: Sendero Punta Machete de la Isla de la Plata. 
Elaboración Propia 
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Anexo 8: Observación de un Albatro adulto con un polluelo en la Isla de la Plata. 

 
Fuente: Sendero Punta Machete de la Isla de la Plata. 
Elaboración Propia 

Anexo 9: Observación de una familia de albatros de Galápagos. 

 

Fuente: Sendero Punta Machete de la Isla de la Plata. 
Elaboración Propia 
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Anexo 10: Realización de la Encuesta al Señor Pedro Ventura Guarda parque del 
Parque Nacional Machalilla. 

 
Fuente: Bahía Drake de la Isla de la Plata. 
Elaboración Propia 

Anexo 11: Realización de la Encuesta al señor Freddy Pincay personal de Flotas 
turísticas. 

 
Fuente: Muelle del Cantón Puerto López.  
Elaboración Propia 
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Anexo 12: Resultados recibidos de los análisis físicos realizados en el Laboratorio 
de Bromatología de la UNESUM. (Pág., 01). 

 
Fuente: Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 
Elaboración Propia 
 



 

102 

Anexo 13: Resultados recibidos de los análisis físicos realizados en el Laboratorio 
de Bromatología de la UNESUM. (Pág., 02). 

 
Fuente: Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 
Elaboración Propia 
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Anexo 14: Resultados recibidos de los análisis físicos realizados en el Laboratorio 
de Bromatología de la UNESUM. (Pág., 03) 

 
Fuente: Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 
Elaboración Propia 
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Anexo 15: Resultados recibidos de los análisis físicos realizados en el Laboratorio 
de Bromatología de la UNESUM. (Pág., 04) 

 
Fuente: Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 
Elaboración Propia 
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Anexo 16: Resultados recibidos de los análisis físicos realizados en el Laboratorio 
de Bromatología de la UNESUM. (Pág., 05) 

 
Fuente: Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 
Elaboración Propia 
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Anexo 17: Resultados recibidos de los análisis físicos realizados en el Laboratorio 
de Bromatología de la UNESUM. (Pág., 06). 

 
Fuente: Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 
Elaboración Propia 
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Anexo 18: Certificado recibido por realizar los análisis físicos en el Laboratorio de 
Bromatología de la UNESUM. 

 

Fuente: Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 
Elaboración Propia 
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Anexo 19: Encuesta realizada a los Guarda parques y Personal de Flotas turísticas 
que frecuentan en la Isla de la Plata. 

 
Fuente: Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 
Elaboración Propia 
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Anexo 20: Revisión del Marco Teórico bajo las tutorías del Blgo. Miguel Osejos. 

 
Fuente: Tutorías. 
Autores: Blgo. Miguel Osejos y Gema Navarro. 
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Anexo 21: Validación de las encuestas. 

 
Autor: Dr. Rubén Cadenas. 
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Anexo 22: Validación de las encuestas. 

 
Autor: Dr. Rubén Alemán. 
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