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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el sendero Fragatas en la Isla de la Plata 

perteneciente al Parque Nacional Machalilla (PNM), se estudió las Fragatas magníficas 

(Fregata magnificens) y la incidencia de los factores ecológicos abióticos dentro del 

ciclo vital de esta especie. El objetivo principal diagnosticar la incidencia de los factores 

ecológicos en las Fragatas magnificas (Fregata magnificens) en la Isla de la Plata. La 

metodología utilizada dentro del estudio se basó en la aplicación de técnicas como la 

observación y encuestas, las mediciones de factores abióticos como: temperatura 

ambiental, humedad relativa ambiental y pH del suelo; además se realizó un censo 

poblacional de las fragatas magnificas con el fin de determinar un valor estimado de la 

población. Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a Guardaparques y guías 

indican que inciden positivamente para la reproducción de esta especie, las mediciones 

de temperatura  determinaron  que en el mes de Diciembre el valor promedio más alto fue 

28,9 °C, el promedio más alto de la humedad relativa ambiental fue en el mes de Octubre 

con un 86, 10% superando los datos otorgados por el Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología (INAHMI). El pH del suelo tiene un rango de 6,9 y 7,1  siendo pH neutro 

según la Norma de calidad ambiental del recurso suelo, tabla 4 del TULSMA. Se 

contabilizaron un total de 819 individuos perchados entre Machos, Hembras, Juveniles y 

Polluelos; la mayor parte de la población dentro del sendero pertenece a la categoría de 

juvenil. 

 

Palabras Claves: Factores ecológicos, ecosistemas, Fragatas magnificas, Isla de la 

Plata. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the Frigates trail on Isla de la Plata belonging 

to the Machalilla National Park (PNM), the magnificent frigates were studied (Fregata 

magnificens) and the incidence of abiotic ecological factors within the life cycle of this 

specie. The main objective of this study is to diagnose the incidence of ecological factors 

in the magnificent frigates (Fregata magnificens) on the Isla de la Plata. The methodology 

used within the study was based on the application of techniques such as observation and 

surveys, the  measurements of abiotic ecological factors such as: environmental 

temperature, environmental relative humidity and soil pH; in addition, a population 

census of the magnificent frigates was also carried out in order to determine an estimated 

value of the population.   

The results obtained in the surveys carried out to park rangers and guides mention that 

positively influencing the reproduction of this species, the temperature measurements 

determined that in the month of December the highest average value was 28,9 °C, the 

highest average in terms of the relative environmental humidity, was in the month of 

October with 86.10% exceeding data provided by the National Institute of Meteorology 

and Hydrology (INAHMI).  

The soil pH has a range of 6.9 and 7.1 that are in the neutral pH according to the 

Environmental Soil Quality Standard, table 4 of TULSMA. A total of 819 purchases  were 

counted among males, females, juveniles and chickens; most of the population within the 

trail the path belongs to the juvenile category. 

Keywords: Ecological factors, ecosystems, Magnificent frigates, Plata Island. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos 20 años el estatus de conservación de las aves en el mundo va en 

disminución, el preocupante estado de su biodiversidad está siendo reflejado en las 

evaluaciones de la Lista Roja según la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN) la cual muestra un deterioro estable y continuo en las aves; 

ubicando a una gran parte en peligro de extinción (BirdLife International, 2008). 

Las aves marinas habitan en climas tropicales, donde no existen estaciones del año 

definidas; éstas viven, se alimentan y permanecen la mayor parte de su tiempo en el mar. 

Dependiendo de su necesidad de hábitat, eligen sus espacios o áreas para anidar a lo largo 

de las costas del mundo, formando colonias en diferentes islas donde no hay presencia 

humana. 

Según el Centro de Conservación del Medio Ambiente, Ecuador se ubica en el sexto 

puesto del grupo de 17 países mega diversos del planeta tanto en flora y fauna que, en 

conjunto, albergan más de las dos terceras partes de toda la biodiversidad del mundo. 

Dentro de este grupo, Ecuador a pesar de tener la superficie más pequeña, posee la mayor 

biodiversidad por kilómetro cuadrado, se explica por coincidencia de algunos fenómenos 

geográficos y climáticos dentro de sus fronteras, estimulando la presencia de numerosas 

especies (MAE, 2018). 

Ecuador posee lugares de observación y conservación de especies; entre estos se 

encuentra el Parque Nacional Machalilla (PNM) ubicado en la provincia de Manabí, con 

una extensión total de 56 186 hectáreas dividas en 41754 ha de área terrestre y 14430 ha 

de área marina dentro de este lugar se encuentra la Isla de la Plata sitio importante para 

la reproducción y anidación de aves marinas como: Sula granti (Piquero de Nazca), Sula 

nebouxii (Piqueros patas azules), Sula sula (Piqueros patas rojas), Fregata magnificens 

(Fragatas magnificas) y Phoebastria irrorata (Albatros de Galápagos), registrando un 

gran número de especies en Ecuador (Ministerio del Ambiente, 2007). Las aves marinas 

son uno de los principales valores naturales del PNM, convirtiéndolo en el único Parque 

Nacional isleño-continental; un área protegida de la costa ecuatoriana. 

Esta investigación se basa en una de las especies que habitan en la Isla de la Plata, Fragata 

Magnifica (Fregata magnificens) en el sendero Fragatas donde se encuentra en mayor 

proporción; ave marina pelágica (es la que sobrevuela aguas medias de los océanos y 
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mares, o cerca de la superficie, pueden permanecer meses seguidos volando en el mar y 

solo vuelven a tierra para criar), con períodos prolongados de anidación, se la conoce 

como ave pirata, ya que obtiene parte de su alimento robando a otras especies de aves 

marinas.  

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) esta especie 

se encuentra catalogada en estado de preocupación menor y en el Ecuador no se encuentra 

dentro del libro rojo de aves. 

La investigación tiene como objetivo identificar los factores ecológicos de mayor 

incidencia en las fragatas magnificas (Fregata magnificens), para esto se efectuaron las 

siguientes mediciones: Temperatura ambiental, Humedad relativa Ambiental y Potencial 

de hidrógeno (pH) del suelo en el sendero Fragatas durante el período comprendido en 

los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, semanalmente los días (viernes y 

sábados) en horarios de 10H00 – 10H30 y de 13H30 -14H00. 

Después de identificar los principales factores ecológicos abióticos que interfieren dentro 

del ciclo vital de las Fregata magnificens y realizándose un conteo o censo de la especie 

con el fin de conocer la cantidad estimada de población del área estudiada por medio de 

la aplicación de métodos y técnicas las cuales se detallan durante el desarrollo del 

proyecto, permitió determinar la mayor incidencia en las Fregata magnificens, utilizando 

fuentes bibliográficas las cuales se ajustaron a las necesidades y al área estudiada, 

logrando obtener conclusiones concretas sobre el tema de investigación y el manejo 

adecuado de la misma. 
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II. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

 

2.1 Justificación  

 

Dentro del área marina del Parque Nacional Machalilla (PNM) se encuentra la Isla 

de la Plata, una de las islas más importantes de la costa continental ecuatoriana, 

denominada así porque alberga una gran diversidad de aves marinas, convirtiéndose en 

un sitio de refugio, alimentación, reproducción y anidación de estas especies. Dentro de 

esta gran biodiversidad encontramos las aves marinas y entre ellas están las Fragatas 

magnificas (Fregata magnificiens) las cuales se congregan en su mayoría en el sendero 

que toma su mismo nombre. 

El presente proyecto de investigación parte del interés de obtener mayor conocimiento 

sobre esta especie, conocer su etapa de crecimiento y los factores ecológicos abióticos 

que interfieren dentro de esta especie, a su vez realizar un censo poblacional debido a la 

inexistencia de este mecanismo de control hacia esta especie y al crecimiento acelerado 

observado según datos obtenidos de Haase en el año 2011.  

Esta investigación se justifica en consideración a las variaciones de los factores 

ecológicos abióticos que se presentan en la naturaleza, es por esto, que se realizaron 

mediciones de temperatura ambiental, humedad relativa ambiental y pH del suelo para 

establecer su incidencia en el desarrollo biológico de la especie en cuestión. 

Es por esto la importancia de la investigación ya que al tener una percepción adecuada de 

la especie y su crecimiento poblacional permite especificar, analizar e identificar la 

ocurrencia y comportamiento del mismo dentro de la Isla de la Plata, por lo que las 

Fregatas magnificens son una de las principales atractivos turísticos que se generan 

dentro de la Isla para así tomar las medidas respectivas.  
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2.2 Antecedentes 

 

Ha pasado casi un siglo desde que la primera área protegida se estableció y desde entonces 

el crecimiento ha sido masivo ya que se dieron cuenta de que había mucho que proteger. 

Las áreas protegidas se han convertido en un instrumento primordial dentro del planeta 

tierra para la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, ya que constituyen la 

solución natural más efectiva a nivel global, para contrarrestar los procesos de 

deforestación y cambios de uso del suelo que producen las emisiones de gases de efecto 

invernadero causantes del cambio climático. Las áreas protegidas amazónicas del 

Ecuador son un claro ejemplo ya que almacenan 708 millones de toneladas de carbono, 

contribuyen a la mitigación del cambio climático y, de esta manera, apoyan la resiliencia 

del bosque continuo más grande del mundo (MAE, 2018). 

El Parque Nacional Machalilla (PNM) por historia es una de las primeras áreas protegidas 

del país, se encuentra ubicado en la costa sur de la provincia de Manabí, teniendo una 

interrelación  en los cantones Puerto López, Jipijapa y Montecristi. Este Parque toma su 

nombre de la cultura Machalilla la cual se encontró asentada  en la región litoral durante 

800 años (1800 a. C. – 1000 a. C). Esta área protegida es reconocida por su amplia 

diversidad de especies tanto en flora y fauna ya que posee una superficie total de 56.184 

hectáreas; las cuales se encuentran divididas en área terrestre y marina (SISTEMA 

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR [SNAP],2015). 

Dentro del PNM, encontramos la Isla de la Plata descubierta por el navegante Bartolomé 

Ruiz cuando recorrió por primera vez el Océano Pacífico en el año 1526. Los españoles 

estaban al tanto que la Isla era utilizada como un santuario aborigen al cual asistían los 

pueblos costeros a dejar ofrendas con formas anatómicas. Las piezas de oro y plata eran 

escondidas bajo el suelo en espacios sagrados dentro del área, como donación a sus 

dioses. Siendo este el primer dato histórico que permitió bautizarla con el nombre de "La 

Plata", aunque después fueron otros los hechos relacionados con el apreciado metal 

(Ceriola, 1912). 

Sobre el tema de los piratas, la geografía de la pequeña isla se recuerda la época de fines 

del siglo XVI, cuando la piratería en las costas pacíficas de América del Sur estuvo en 

todo su apogeo, al haber bautizado, no se sabe cuándo, a la única playa con el nombre de 

Bahía Drake. 
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Según fuentes históricas, Francis Drake reparó sus navíos en la isla Puná y no sería raro 

que las islas Galápagos y La Plata hubieran tenido igual utilización. Se reconoce que la 

Isla de La Plata "Por su posición ventajosa fue escogida por los piratas como punto de 

reunión y descanso”. En ella ancló el famoso Drake y repartió el botín entre su gente. 

(Ceriola, 1912). Lo cierto es que el nombre de La Plata, tiene su argumento histórico y 

también arqueológico (Almeida Reyes, s.f.). 

La Isla de la Plata considerada el mini Galápagos es el sitio de mejor calidad para el 

turismo, especialmente por la presencia de avifauna; además de una gran diversidad de 

especies animales vinculadas al ecosistema marino costero (Ministerio del Ambiente 

(MAE)). 

Según datos obtenidos de Haase (2011), En 1997 se contaron 2300 individuos de Fragatas 

Magnificas en la Isla de la Plata; Miranda (2011) luego del análisis efectuado a  la tesis 

de fenología reproductiva y tamaño poblacional de cuatro especies de aves marinas (Sula 

granti, S. nebouxii, S. sula y Fregata magnificens) identificó una población mínima sin 

valores aproximados. 

Y Sornoza Molina (2012), en la guía de aviturismo de Manabí estima una población de 

cerca de 4500 a 5000 individuos; la especie ha incrementado su población en los últimos 

20 años, según los estudios ornitológicos de Francisco Sornoza, desde el año 1990 hasta 

el año 2012. 

 “También se encontraron registros de Piqueros de Patas Rojas anidando en 

medios de colonias de Fragatas, aparentemente las fragatas magnificas han colonizado y 

construido sus nidos en lugares donde antes anidaban los piqueros de patas rojas;  debido 

al repentino desplazamiento de especies como los piqueros patas rojas hacia otras zonas”. 

(Sornoza Molina, 2012)  
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III. DISEÑO TEORICO  

 

3.1 Problematización 

 

La Fregata magnificens, es una ave pelágica tropical y colonial, es identificada como una 

ave pirata ya que obtiene su alimento a través de comportamientos oportunistas robando 

el alimento de otras aves marinas. Esta ave presenta un periodo de anidación prolongado 

porque las hembras cuidan a sus crías hasta aproximadamente 18 meses (1 año y medio) 

mientras que los machos solo cuidan a sus crías por los primeros meses, dejándolos 

después de ese tiempo.  

En los últimos años, en el oeste de México, se ha observado un declive en las poblaciones 

de Fregata magnificens, razón por la cual se ha enlistado a la especie como de gran 

preocupación para la conservación (Gonzaléz Jaramillo & Rangel Salazar , 2010). Es por 

esto que se mantienen en áreas protegidas sus lugares de anidación como es la Isla de la 

Plata y Galápagos en Ecuador.  

El problema principal dentro de esta investigación es el hecho de como los  factores 

ecológicos abióticos (Temperatura ambiental, Humedad relativa ambiental y Potencial de 

Hidrogeno (pH) del suelo) están incidiendo dentro de la especie Fregata magnificens 

tanto en su ciclo vital. 

Luego de identificar el problema en las Fregatas magnificens, se pueden generar varias 

interrogantes como: ¿Cuál es el nivel de temperatura ambiental de la zona? ¿Cuál es la 

humedad relativa ambiental del área?, ¿Cuantas áreas están destinas para la anidación de 

las Fregatas magnificens? 

 

3.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden los factores ecológicos abióticos (Temperatura Ambiental, 

Humedad Relativa Ambiental y Potencial de Hidrogeno (pH) del suelo) en las Fregatas 

magnificens de la Isla de la Plata? 
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3.3 Delimitación del problema  

 

Esta investigación está relacionada con la problemática de factores ecológicos abióticos 

y su incidencia en las Fregatas magnificens de la Isla de la Plata dentro del Parque 

Nacional Machalilla (PNM).  

 

 

3.4 Objeto 

 

Factores ecológicos y su incidencia en las Fragatas magníficas (Fregata 

magnificens) 

 

3.5 Campo 

 

Esta investigación está inmersa en la Isla de la Plata – Sendero Fragatas. 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo general 

 

 Determinar los  factores ecológicos y su incidencia en las Fragatas magnificas 

(Fregata magnificens) de la Isla de la Plata del Parque Nacional Machalilla  

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la incidencia de los factores ecológicos en las Fragatas magnificas 

(Fregata magnificens)  de la Isla de la Plata.     

 Efectuar mediciones de los factores ecológicos: Temperatura ambiental, 

Humedad relativa ambiental y Potencial de hidrógeno (pH) del suelo en el 

ecosistema de las fragatas magnificas en la isla de la plata. 

 Realizar un censo poblacional de las fragatas magnificas (Fregata magnificens) 

en el sendero Fragatas dentro de Isla de la Plata. 

 

 

 4.3 Hipótesis general 

  

Los factores ecológicos (temperatura ambiental, humedad relativa ambiental y 

potencial de hidrogeno (pH) del suelo) inciden en las Fragatas magnificas (Fregata 

magnificens) de la Isla de la Plata. 

4.4 Variables  

 

 Variable independiente 

 

Los factores ecológicos 

 

 Variable dependiente 

 

Las Fragatas magníficas (Fregata magnificens) de la Isla de la Plata. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Factores ecológicos  

 

Los factores ecológicos tienen una definición distinta según el autor que lo describa por 

ello a continuación mostramos 2 definiciones de Dajoz y Quintero:  

“Se llama factor ecológico a todo elemento, bien sea abiótico o biótico, 

susceptible de actuar directamente sobre los seres vivos, al menos durante una 

fase del ciclo de su desarrollo biológico” (Dajoz, 1979) 

“Los factores ecológicos actúan directamente sobre los seres vivos 

limitando su territorio, modificando su nivel de reproducción y también, a veces, 

haciendo aparecer en el seno de una misma especie variedades que tienen 

exigencias ecológicas diferentes” (Quintero, 2008). 

“Los factores ecológicos no tienen naturalmente en todos los grados la 

misma influencia sobre todas las especies y en el seno de cada especie, sobre 

todos los individuos, cuya reacción depende de diversos factores: edad. Sexo, 

estado de madurez sexual” (Quintero, 2008). 

En lo que se concluye es que un factor ecológico es cualquier elemento de tipo biótico o 

abiótico, capaz de actuar en los seres vivos de forma directa, en el transcurso de una de 

las etapas del  ciclo biológico. Los factores ecológicos no inciden de la misma forma en 

todas las especies, esto va a depender de ciertas características únicas presentes, 

especialmente en individuos, cuya reacción va a depender de otros factores físicos y 

biológicos. 

5.1.1 Clasificación de factor ecológico  

 

Según Machado Carrillo (1997), el clasificó los factores ecológicos de la siguiente 

manera :  

 Por su naturaleza: bióticos (seres vivos: depredación, parasitismo, competencia) 

y abióticos o físicos (luz, temperatura, humedad, salinidad, pH, etc.) 

 Por su origen: naturales o antrópicos cuando es el hombre el responsable de su 

presencia.  
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 Por su presencia: constantes, esporádicos, repetitivos, periódicos, etc.  

 Por su dependencia de la densidad de población: el fotoperíodo actúa sobre una 

población independientemente de su densidad, mientras que el parasitismo, por 

ejemplo, depende del número de individuos y su proximidad. 

 Por su efecto sobre la biología del individuo o dinámica de la población: 

limitantes y no limitantes.  

 Factores de nutrición: cuando se contemplan bajo la óptica del nutrimento (sales 

minerales, cte.) o alimento (presas, hierba para los herbívoros, etc.)  

 Factores climáticos: el clima es en realidad un agente ecológico más que un 

factor, pues combina a varios factores físicos tales como luz, humedad, calor, etc. 

5.2 Ecosistema  

 

El término “ecosistema” fue acuñado por Tansley en 1935 como el “complejo de 

organismos junto con los factores físicos de su medio ambiente” en un lugar determinado, 

y propuesto además como una de las unidades básica de la naturaleza. Desde su 

planteamiento, Tansley resaltó la idea de ecosistema como “unidad básica de la 

naturaleza” (Asociacion Española de Ecología Terrestre, 2016). 

Es decir que un ecosistema es parte importante dentro del funcionamiento de la naturaleza 

y a su vez en la vida humana ya que el buen o mal funcionamiento del medio ambiente 

sin duda nos afecta. No está demás de destacar que los ecosistemas son sistemas 

complejos los cuales están conformados por diferentes elementos tanto físicos, biológicos 

y moleculares; ya que cada uno de los organismos vivos viven en un ecosistema en 

común.  

Dentro de esta investigación solo se utilizará la clasificación de “Por su naturaleza” es 

por esto que definimos sus conceptos a continuación:  

5.3  Factor biótico 

 

“Los factores bióticos son las interacciones de los seres vivos del ecosistema” 

(Sànchez Fèlix, Guerrero Sànchez, & Castellanos Vàsquez, 2005). Se denomina factor 

biótico a todos los organismos vivos que interaccionan entre sí con todos los seres vivos 

de un ecosistema, siendo estos las plantas, animales y miro organismos de un espacio 

geográfico determinado  
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 “Un factor biótico es aquel que está representado por otro ser vivo: un 

depredador, un competidor o un mutualista” (Cano Santana, Carabias Lillo, 

Meave del Castillo, & Valverde Valdés, 2005). 

Son interrelaciones de los organismos de una especie y de distintas especies que 

comparten un ambiente y una vida conjunta. 

 Depredación: Un organismo se alimenta de otro (matándolo). Ambos luchan por 

la supervivencia. 

 Parasitismo: Un organismo vive a costa de otro, y del que obtiene alimento (pero 

no suele producir su muerte). 

 Competencia: Dos especies luchan por conseguir el mismo recurso (Biologìa: 

Factores ecológicos, 2013). 

5.4 Factor abiótico 

 

“Los factores abióticos son los que carecen de vida y de los cuales depende 

cualquier comunidad biológica, son todos aquellos parámetros físicos o químicos 

que afectan a los organismos” (Sànchez Fèlix, Guerrero Sànchez, & Castellanos 

Vàsquez, 2005).  

Los factores abióticos son aquellos elementos físicos o químicos, los cuales no poseen 

vida, y de estos depende cualquier organismo para desarrollarse y los cuales pueden ser 

estacionarios y cambiantes.  

“Los factores abióticos más relevantes que determinan en particular las 

condiciones de un lugar son: la luz solar, la temperatura, pH, humedad, 

luminosidad, precipitación, salinidad entre otros” (Sànchez Fèlix, Guerrero 

Sànchez, & Castellanos Vàsquez, 2005). 
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5.4.1 Factores ecológicos abióticos estudiados dentro de la investigación 

 

Según su naturaleza los factores abióticos o físicos que van a ser investigados son: 

5.4.1.1 Potencial de Hidrógeno (PH) del suelo 

 

El pH es la concentración de iones de hidrógeno presentes en medios sólidos o 

líquidos, indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia, posee una escala de 0 a 

14. El pH se calcula de forma exacta con un instrumento que mide la diferencia de 

potencial entre dos electrodos, se lo realiza a través de un potenciómetro o también 

conocido como pH metro (Geissert & Barois, 2012). 

5.4.1.2 Humedad Relativa Ambiental 

 

Es un parámetro que determina el grado de saturación de la atmósfera. La 

humedad relativa del aire húmedo con respecto al agua, es la relación entre la fracción 

molar del vapor de agua en el aire y la fracción molar correspondiente si el aire estuviese 

saturado con respecto al agua, a una presión y una temperatura dadas. Su unidad de 

medida es el porcentaje, mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el grado de 

saturación de vapor agua en la atmosfera (INAMHI, 2017). 

“Es la proporción de vapor de agua real en el aire comparada con la cantidad de 

vapor de agua necesaria para la saturación a la temperatura correspondiente. La 

humedad relativa indica que tan próxima está el aire a la saturación, más que decir la 

cantidad real de vapor de agua en el aire. Se mide en porcentaje entre 0 y 100, donde el 

0 significa aire seco y 100% aire saturado de humedad” (Inzunza B, pág. 124). 

“La humedad relativa es máxima en la noche y mínima al medio día, esta sigue 

un comportamiento opuesto a la temperatura del aire, al aumentar la temperatura la 

humedad relativa ambiental baja y viceversa” (Jaramillo Robledo, 2005, pág. 78). 

Al aumentar la temperatura del aire, el contenido de humedad permanece 

constante, la humedad relativa disminuye. Debido que al aumentar la temperatura 

aumenta la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener esa masa de aire; dicho 

de otra manera, el grado de saturación del aire disminuye porque al aumentar la 

temperatura tiene mayor capacidad para contener vapor de agua. 
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5.4.1.3 Temperatura 

 

“La temperatura es uno de los factores ambientales abióticos más 

importantes para la vida de las especies. Debido a que el metabolismo de los seres 

vivos es una compleja red de reacciones químicas” (Govea Villaseñor, 2011). 

La temperatura de la atmósfera es el resultado de un complejo equilibrio de energía, 

debido a las radiaciones solares, a la composición de la atmósfera, a los cambios en los 

continentes, a las corrientes oceánicas y a la órbita de la tierra. La rotura de este equilibrio, 

ya sea por fuerzas externas al clima, denominadas forzamientos, o por factores internos, 

moderadores o amplificadores, ocasionan los cambios climáticos (Useros Fernández, 

2013). 

5.5 Fragatas  

 

“Fregata es un género de aves suliformes, el único de la familia FREGATIDAE, 

conocidas vulgarmente como fragatas o rabihorcados. Viven en zonas tropicales de los 

océanos  pacífico y atlántico. Rara vez penetran tierra adentro o se alejan mar afuera. En 

el aire son muy acrobáticas y suelen robarle la comida a los alcatraces y pelicanos, a los 

cuales están emparentadas” (Mora & Berrio, 2011). 

“Aves marinas muy grandes,  principalmente negras halladas en océanos tropicales, son 

las fragatas las que poseen la mayor envergadura en relación al peso corporal de todas las 

aves, permitiéndoles volar casi sin esfuerzo por periodos prolongados” (Ridgely & 

Greenfield, 2006). 

Las fragatas son aves marinas inconfundibles por su vuelo, es la familia más numerosa a 

lo largo de las costas de América, constantemente se eleva antes de hacer su descenso 

para la captura de su alimento; los cuales son recogidos de la superficie marina o robando 

a otras aves. Es la única familia de aves marinas que tienen variaciones significativas en 

el plumaje, diferenciando los sexos. 
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5.5.1 Clasificación de la familia FREGATIDAE 

Tabla Nº 1 Clasificación de la familia FREGATIDAE 

Nombre común. 

 

Nombre científico Nombre en inglés  

De Ascensión Fregata Aquila Ascensión Frigata 

De las Christmas Fregata andrewsi Christmas Islands Frigata 

Grande o Gigante Fregata minor Lesser Frigata 

Chica Fregata Ariel Great Frigata 

Magnífica 
Fregata magnificens Magnificient Frigata 

Fuente: Especies de Fregatas. 

5.6 Caracterización de la Fragata magnífica (Fregata magnificens) 

 

 5.6.1 Taxonomía de la  Fragata magnifica  (Fregata magnificens) 

 

Tabla Nº 2 Taxonomía de la Fragata magnifica (Fregata magnificens) 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Aves 

Orden Suliformes 

Familia Fregatidae 

Género Fregata 

Especie Fregata  magnificens 

Fuente: (García García, 2017) 
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Las Fregata magnificens o tijereta real son aves marinas de gran tamaño con alas 

puntiagudas largas, su cola es larga y en forma de tijera ahorquillada (Las plumas 

centrales son cortas y van aumentando de tamaño al aproximarse a los laterales). Es la 

especie más numerosa y extensa a lo largo de la costa; por lo general habitan en aguas 

continentales del Ecuador, también sobrevuelan regularmente los ríos más grandes como 

el Río Guayas (Ridgely & Greenfield, 2006). 

Estas aves marinas no poseen un plumaje impermeabilizado ya que no cuentan con la 

glándula uropigial también conocida como “glándula del aceite” el cual es un órgano 

sebáceo compacto de las aves ubicado dorsalmente sobre las últimas vértebras caudales 

(Chiale, 2016); para poder sumergirse en el agua y obtener su alimento, siendo una 

desventaja para esta especie, si el plumaje se humedece aumenta el peso del ave 

imposibilitándole el vuelo y teniendo mayor probabilidad de morir ahogada.  

El pico es largo con tonalidades variantes dependiendo de la edad y su terminación es en 

gancho, por sus patas cortas, esta ave duerme en lugares altos (arbustos) lo que les facilita 

emprender el vuelo, esta especie está catalogada como las mejoras aves marinas voladoras 

a nivel mundial, ya que viajan largas distancias costeras. No existe un registro cuantitativo 

de las especies que mueren ahogadas o en redes y artes de pesca (Haase, 2015). 

5.6.2 Distribución de las aves Fregata magnificens en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zavalaga, 2013) 

Ilustración Nº 1 Mapa de distribución de las Fregata magnificens en el Mundo 
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5.6.3 Distribución de las Fregata magnificens en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 2 Mapa de distribución de las Fregata magnificens en el Ecuador 

Fuente: (Freile & Poveda, 2019) 

Estado de conservación 

Lista Nacional de Aves: Preocupación menor 

http://avesconservacion.org/web/publicaciones/
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5.7 Descripción general   

5.7.1 Fregata magnificens (Machos)  

 

Luego de la observación de campo que se realizó en la Isla de Plata y en el área de estudio 

se pudo reconocer el género sexual de las Fregatas magnificens; el macho adulto se 

define por tener un plumaje completamente oscuro (negro) con pequeños matices de 

varios colores entre esos el color marrón en la parte superior de su cuerpo;  además de 

carecer plumaje en la zona de la garganta, cuando el macho entra en etapa de cortejo  esta 

área de piel o bolsa gutural que permanece colgada todo el tiempo se infla y cambia con 

tonalidades de rojos intensos lo cual atrae y llama la atención de las hembras adultas, una 

vez el macho ha elegido a su pareja poco a poco se va desinflando la bolsa y quedando la 

piel de nuevo flácida, colgante y color rosada. A continuación se muestra una imagen con 

un macho adulto en vuelo en época de cortejo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

5.7.2 Fregata magnificens (Hembras) 

 

Dentro del estudio de campo se observó varias Fregata magnificens (Hembras adultas) 

las cuales poseen características diferentes al macho para lograr su identificación; la 

hembra adulta posee cabeza y cuello de color negro, su pecho es de coloración 

blanquecina, el resto del cuerpo es negro; en las alas presenta un borde café claro, su 

anillo ocular es azul, en sus  axilas se observan ciertas partes blancas y posee patas de 

coloración rojizas. Su pico es largo con tonalidades en grises con terminación en gancho. 

Ilustración Nº 4 Macho en período de cortejo Ilustración Nº 3 Macho en período no reproductivo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia 

5.7.3 Juvenil 

 

El juvenil presenta cabeza y pecho completamente blanco. Su pico, piel orbital y patas 

son de color azul claro (Ridgely & Greenfield, 2006). Dependiendo del sexo el ave pasa 

por varios plumajes hasta desarrollar el plumaje de adulto, el cual alcanza después de 

cuatro años. (Haase, 2011) 

Ilustración Nº 5 Fregata magnificens (Hembra adulta) 

Ilustración Nº 6 Fregata magnificens en vuelo (Hembra 

adulta) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.4 Polluelo 

En el transcurso de la investigación se pudo constatar y observar que los polluelos poseen 

un plumaje totalmente blanco, con el pasar del tiempo su plumaje va cambiando 

dependiendo del sexo, el polluelo pasa todo el día en el arbusto que la madre escogió para 

anidar, se alimentan de los que sus padres capturen; es decir el polluelo al ver que su papá 

o mamá luego de haber salido en busca de alimento sobrevuelan la zona, ellos empiezan 

a emitir sonidos combinándolos con movimiento y abriendo su pico; al posarse el adulto, 

el polluelo introduce su grande pico con gancho, dentro del pico de su padre o madre y 

extrae lo que han capturado alimentándose de esta forma de presa procesada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ilustración Nº 7  Fregata magnificens (Juvenil) 

Ilustración Nº 8 Fregata magnificens (Polluelo) 
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Fuente: (Fragatas, 2017) 

5.7.5 Cortejo  

Los machos posados en una posición elevada por lo general en grupos, se exhiben al inflar 

la bolsa de la garganta hasta convertirla en un gran globo rojo, al tiempo que levantan el 

pico y hacen vibrar sus alas parcialmente extendidas mientras se balancean hacia adelante 

y hacia atrás emitiendo sonidos. Las hembras que vuelan en lo alto son atraídas al grupo 

y eligen a un macho como pareja. Durante el cortejo, los machos sentados en sus 

territorios de reproducción producen chasquidos con las mandíbulas y sonidos guturales 

mientras mueven la cabeza de un lado a otro. Estos sonidos sirven como una forma de 

atraer y comunicarse con la hembra. (Haase, Aves marinas de Ecuador continental y 

acuáticas de las piscinas artificiales de Ecuasal, 2011, pág. 33) 

5.7.6 Reproducción  

La reproducción empieza con la llegada de los machos, ellos desarrollan el buche grande 

de nombre bolsa gutural y roja que inflan para atraer o llamar la atención de las hembras 

mientras se despliegan en la parte superior del arbusto. Cuando una hembra sobrevuela la 

colonia buscando un macho, estos agitan las alas, giran la cabeza horizontalmente y 

emiten sonidos utilizando el buche como caja de resonancia. Una hembra interesada en 

aparearse aterriza junto al macho; se quedará a su lado desde unos segundos hasta más de 

una semana para que el la corteje día y noche hasta lograr convencer a su hembra, si esta 

acepta al macho, empiezan a construir el nido y la hembra pone un huevo. 

Ilustración Nº 9 Coloración de las patas de Fregata magnificens 
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Fuente: Plan de manejo refugio de vida silvestre Isla corazón y Fragata, 2014 

La colonia reproductora de esta especie en la isla de La Plata (junto con la de isla Santa 

Clara, El Oro) es uno de los sitios de mayor anidación en el Pacífico sur. El número de 

individuos reportados varía año tras año e incluso al parecer algunos años no anidan. 

(Cisneros-Heredia, 2005) 

 

Ilustración Nº 11 Ciclo reproductivo anual Fregata magnificens 

Fuente:  (WordPress, 2014) 

 

 

Ilustración Nº 10 Macho de Fregata magnificens en período de reproducción herido 
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5.7.7 Huevos en reproducción 

 

La hembra pone un solo huevo de color blanco, el proceso de incubación lo realizan 

ambos padres, es probable que ese periodo dure entre 40 y 50 días, haciendo turnos de 

incubación entre 3 y 4 días (Osorno, 1999). 

5.7.8 Nidificación 

 

Sus nidos se encuentran en mangles, árboles o arbustos de una altura entre 0,5 y 6 metros 

del suelo o el agua; a veces se ubican sobre el suelo. Los nidos por lo general se 

encuentran juntos uno del otro, el nido es construido en su mayoría por la hembra con los 

materiales que consigue el macho; consiste en una plataforma frágil compuesta de ramas 

pequeñas, las cuales han sido encontradas de nidos abandonados, u de otros factores 

porque se les dificulta quebrar la rama por la forma de su pico. Las hembras brindan un 

mayor cuidado alrededor de 18 meses a sus crías, mientras que los machos solamente los 

hacen durante los primeros meses.  

En ocho semanas nace la cría; ambos continúan turnándose en el cuidado y alimentación 

de la misma, hasta que ésta pueda defenderse, cuando eso ocurre los padres dejan a la cría 

sola pero la alimentan. Algunos meses después, el macho abandona a la madre y a la cría, 

los juveniles deben ser alimentados por dos años hasta que aprendan poco a poco a hacerlo 

por sí mismos. 

Como los machos dejan la mayor parte del cuidado de la cría a las hembras, ellos pueden 

intentar reproducirse cada año, pero las hembras exitosas sólo cada dos, siendo este 

proceso de reproducción muy inusual en las aves, por eso existe una competencia fuerte 

entre los machos por las hembras disponibles y es común ver juveniles tan grandes como 

sus padres esperando pacientemente a ser alimentados (Diamond & Schreiber, 2002). 

 

5.7.9 Cría 

 

Ambos padres alimentan a las crías, el nido nunca permanece solo hasta que las crías han 

alcanzado la mitad de su desarrollo, ya que es posible que otros miembros de la colonia 

devoren los huevos o las crías de un nido indefenso. El primer vuelo ocurre entre las 20 

y 24 semanas de edad (5 y 6 meses de edad), y la hembra alimenta a las crías durante 

otras 16 semanas o más. Por lo tanto, el ciclo completo de reproducción de una hembra 

dura alrededor de un año, y es probable que la mayoría de ellas no se reproduzca todos 

los años (National Audubon Society , 2017). 
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Durante la crianza, los padres pueden recorrer hasta 150 kilómetros diariamente, en busca 

de alimento para su pichón. Luego de independizarse, los juveniles necesitarán hasta siete 

años para alcanzar la madurez, y podrán vivir hasta los 40 años, que representan mucho 

tiempo para un ave. Las Fregatas magnificens  al llegar a su etapa de adultez prácticamente 

no poseen depredadores  y han sobrevivido gracias a su capacidad de obtener su alimento 

mediante la piratería (Mora & Berrio, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.10  Hábitat y Comportamiento 

 

El comportamiento de las Fregatas magnificens es mayormente aéreo, la composición de 

su peso corporal bajo y la forma alargada de sus alas hace que puedan estar planeando en 

el aire por periodos largos de tiempo sin agitar las alas de forma continua, vuelan muy 

alto a tal punto que se pierden de vista, puede permanecer en el aire por varios días sin 

descender y vuela a miles de kilómetros, se alimenta de peces o desperdicios pesqueros 

que los obtiene al aglomerarse cerca de barcos, lanchas, o cuando se descarga la pesca en 

puertos y robando el alimento a otras especies de aves marinas. Se agrupa en grandes 

colonias constituidas en islas y manglares; habita comúnmente en especies arbustivas 

Ilustración Nº 12 Crianza de las Fragatas Magnìficas 
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donde percnotan y anidan (Ridgely & Greenfield, 2006). Puede ser observada rondando 

las costas, playas, estuarios, puertos, manglares, islas e islotes. A lo largo de la costa 

ecuatoriana se conocen dormideros donde descansan grupos de miles de aves (Haase, 

Aves marinas de Ecuador continental y acuáticas de las piscinas artificiales de Ecuasal, 

2011).  

5.7.11 Alimentación  

 

Las Fregatas magnificens  se denominan como acróbatas ladrones de comida o piratas del mar, 

por su gran habilidad para volar, pueden hacer movimientos y giros rápidos, con sus cuellos 

flexibles y pico en forma de gancho son excelentes capturando peces. Alcanzando en vuelo 

velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, las fragatas magnificas por lo general a acosar sin 

piedad mediante piratería a pájaros bobos, golondrinas marinas, pelícanos, piqueros y gaviotas, 

persiguiéndolos en vuelo y mordiendo sus plumas agresivamente hasta obligarlos a vomitar su 

alimento, que inmediatamente atrapan y comen en el aire (Mora & Berrio, 2011). 

5.7.12 Dieta 

 

Se alimenta principalmente de peces pequeños, además de calamares, medusas, 

crustáceos, además de tortugas recién nacidas, crías de aves acuáticas y; a veces consume 

huevos y también se alimenta de la carroña que encuentra cerca de barcos pesqueros y 

muelles. 

5.8 Importancia ambiental 

 

Las aves marinas, favorecen a mantener el ecosistema saludable, esto a raíz de sus heces, 

denominada guano, fertilizan el suelo y el agua de los lugares por donde vuelan, el guano 

ayuda al crecimiento de plantas microscópicas llamadas fitoplancton. El fitoplancton es 

la base de la cadena alimenticia de la cual dependen los peces que luego nosotros 

comemos. Por esto y otras cosas, podemos ver que las aves marinas son importantes para 

nosotros (Mora & Berrio, 2011). 

También son bioindicadoras de calidad del lugar donde habitan o residen puesto 

que su desaparición y muerte en el lugar puede servir como indicador de 

contaminación ambiental en el mismo ya que son muy sensibles a los cambios 

antrópicos de su hábitat (Mora & Berrio, 2011). 
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Las aves marinas forman parte de los bioindicadores del estado del medio marino, por su 

amplia distribución, diversidad, visibilidad y su relación con tierra firme para 

reproducirse (permitiendo acceder a ellas de forma sencilla, concentrándose en lugares 

específicos). Pero también existen limitaciones que se deben tomar en consideración al 

momento de emplear a las aves como indicadoras, y que deben evaluarse muy bien al 

momento de seleccionar el indicador y el elemento de evaluación (especie/familia/orden) 

más adecuado para cada criterio de evaluación (SEO/Birdlife, 2012). 

Es importante mencionar que algunas de las características que convierten a las 

aves marinas en buenos indicadores también las convierten en uno de los grupos 

de aves más amenazados a nivel mundial (SEO/Birdlife, 2012). 
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5.9 Descripción de zona de investigación  

5.9.1 Parque Nacional Machalilla  

Según el Sistema Nacional de Areás Protegidas (SNAP) ( 2015),  describe al Parque 

Nacional Machalilla de la siguiente manera:  

Es una de las primeras áreas protegidas del país, su declaratoria temprana, en 

1979, revela que ya en los inicios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador se reconoció la importancia de la zona y la urgencia de proteger sus 

ecosistemas: los bosques secos y semisecos, los ambientes marino – costeros del 

sur de Manabí. Su nombre proviene de la cultura Machalilla, una de las culturas 

prehispánicas más importante de la región litoral, que habitó en esta zona durante 

800 años (1800 a. C. – 1000 a. C).Dentro del parque y en las zonas aledañas hay 

sitios arqueológicos de varias culturas, desde Valdivia hace más de 5 mil años, 

hasta la cultura Manteño – Huancavilca, hace 500 años. 

El área protegida incluye playas, varios islotes cercanos a la línea de costa como 

Salango, Horno de Pan, Sucre, Pedernales y El Sombrerito, y también la célebre 

Isla de la Plata. 

El Parque Nacional Machalilla está localizado en la zona centro-occidental de la región 

costera del país, en la provincia de Manabí; los cantones de Jipijapa con las parroquias de 

Julcuy, Pedro Pablo Gómez y Puerto Cayo tienen jurisdicción territorial; Puerto López, 

con sus parroquias Puerto López, Machalilla y Salango; Montecristi que tiene jurisdicción 

sobre la Isla de la Plata. Se ubica entre las siguientes coordenadas geográficas: 01°11'18" 

y 01°41'10" de Latitud Sur, y 80°37'30" y 81°51'12" de Longitud Oeste. 

Abarca una superficie de 56.184 hectáreas que comprende una parte terrestre (41.754 ha. 

aproximadamente) y una marina (14.430 ha.). La zona marina comprende dos millas de 

ancho a lo largo de la costa del parque, incluyendo las islas de Salango, La Plata y varias 

islas menores e islotes. La zona terrestre ocupa gran parte del sistema hidrográfico 

occidental de la cordillera de Chongón-Colonche, entre los 0 y 840 msnm.  

El Parque Nacional Machalilla forma parte de la eco región tumbesina, 

caracterizada por el bosque seco tropical, que posee tres ambientes diferentes: el 

continental, el isleño y el marítimo, este último conformado por islas, islotes, 

roqueros, arrecifes de coral, playas e impresionantes acantilados (Ministerio del 

Ambiente, 2007). 
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5.9.2 Isla de la Plata 

La Isla de La Plata,  se encuentra ubicada a 50 km de la costa del Cantón Puerto López 

tiene un área de 14.2 km2, su extensión es de 1200 hectáreas aproximadamente y su punto 

más alto de llegada es de 167 msnm, esta Isla pertenece al Parque Nacional Machalilla 

(PNM) como parte de su área marina.  

Según datos obtenidos de los archivos del Programa de Control y Vigilancia Marina del 

Parque Nacional Machalilla – PNM, se ubica entre las siguientes coordenadas geográficas 

tomadas en Bahía Drake: 

Latitud: 1° 16′ 7″ S 

Longitud: 81° 3′ 57″ W  

UTM X  492671  Y 9859779   Altura: 15 m 

La Isla de la Plata  es de origen continental y está formada por roca volcánica muy similar 

al basalto, también posee pequeñas bahías, importantes áreas rocosas y acantilados altos, 

algunos muy accidentados y otros tienen la característica de ser erosionables por la acción 

del mar y del viento. Las pequeñas bahías forman cuatro playas de difícil acceso, excepto 

Bahía Drake la cual es el único acceso a la isla por la cual desembarcan los botes para la 

llegada de  los turistas, guardaparques y personal autorizado, también es el acceso para el 

ingreso a la oficina de información donde reciben y dan instrucciones a los turistas.   

Debido al perfil costero de la Isla, esta se encuentra rodeada de arrecifes coralinos de alta 

importancia para una diversidad de especies que habitan bajo el agua, otro de los 

atractivos de esta isla son los dos puntos de observación identificados para realizar snorkel 

y buceo: Palo Santo y el Faro, además su sector sur posee pequeñas playas arenosas 

intercaladas con áreas de rocas al descubierto, está rodeada por un sedimento de tipo limo 

arenoso, al igual que el Bajo de Canta Gallo (Lasso & Escarabay, 2009).  

Dentro de la Isla de la Plata encontramos un letreros con información de las divisiones 

de las áreas, están diseñadas con sederos y sirven de guía a los turistas, los cuales a 

elección deciden por cual ir y que especie faunística desean conocer, esta isla es uno 

de los sitios más visitados del Parque Nacional Machalilla, ofrece refugio y sitio de 

anidación para varias aves marinas. Entre las más frecuentes y fáciles de observar 

están Piqueros enmascarados, Piqueros de patas azules, Fragatas magnificas, Pájaros 
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tropicales, pequeños petreles y gaviotines, que por lo general revolotean cerca de las 

playas y rocas. En la isla también existe una pequeña población del Albatros de 

Galápagos, y Piqueros patas rojas lo que hace que esta y la isla Española sean los 

únicos lugares donde anidan (Ministerio del Ambiente, 2014). 

La isla cuenta con cinco senderos: 

Tabla Nº 3 Descripción de los Senderos de la Isla de la Plata. 

SENDERO SIMBOLOGÍA 

Patas rojas: 4.8 km (3.0 millas)    

Punta Machete: 4.3 km (2.7 millas)  

Nazca: 5.8 Km (3.6 millas)  

Fragatas: 2.5 km (1.6 millas)  

Los Acantilados: 1.6 Km (1.0 millas)  

 

De los senderos que la Isla posee se encuentran 3 habilitados constantemente y los otros 

2 son inhabilitados por temporadas de anidación.  El sendero Fragatas es el área específica 

de nuestro estudio dentro de la Isla de la Plata, a continuación se muestra una ilustración.
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Ilustración 13 Mapa de los senderos de la Isla de la Plata Ilustración Nº 13 Mapa de los senderos de la Isla de la Plata 
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VI. MARCO LEGAL 

 

6.1 Contexto nacional 

 

La constitución de la República del Ecuador de 2008 publicada mediante Registro 

Oficial N° 449, otorga la categoría de sujeto de derechos a la naturaleza, denominada en 

idioma quechua Pacha mama para que sea respetada y conservada de modo integral. 

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 (CONSTITUCIÓN 

DEL ECUADOR, 2008, pág. 52). 

Capítulo segundo - Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera - Naturaleza y ambiente  

 Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008, pág. 177) 

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 (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008, 

pág. 180). 
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 Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. 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. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008, pág. 180) 

Por otra parte, la Legislación Ambiental de Ecuador es un documento legal más 

exhaustivo y preciso que normaliza las acciones de los ecuatorianos en base a la 

constitución y a los lineamientos del buen vivir, en el área medioambiental. 
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a. Código Orgánico de Ambiente (COA) 

Libro Segundo del Patrimonio Natural 

7.3.1 Título I de la conservación de la biodiversidad 

 

 Artículo 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la 

conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes. 

Asimismo, regula la identificación, el acceso y la valoración de los bienes y los 

servicios ambientales (CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE, 2017) 

 Artículo 31.- De la conservación de la biodiversidad. La conservación de la 

biodiversidad se realizará in situ o ex situ, en función de sus características 

ecológicas, niveles de endemismo, categoría de especies amenazadas de extinción 

(CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE, 2017). 

 Artículo 35.- De la protección de la especies de vida silvestre. 

3. Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas con 

especial preocupación por las especies endémicas, las amenazadas de extinción, las 

migratorias y las listadas por instrumentos internacionales ratificados por el Estado; 

4. Proteger los hábitats, ecosistemas y áreas de importancia biológica, de los que 

dependen las especies de vida silvestre (CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

Factor Ecológico 

Factor ecológico es todo elemento del medio susceptible de actuar directamente sobre los 

seres vivos, a nivel individual, poblacional o de comunidad (Machado Carrillo, 1997). 

Biótico 

Biótico es el medio en donde existe vida y, por ende, organismos vivos o relacionado con 

ellos (Yunga, 2016). 

Abiótico  

 Es el entorno en el que no puede desarrollarse la vida (Yunga, 2016). 

Fragatas 

Fregata es un género de aves suliformes, el único de la familia Fregatidae, conocidas 

vulgarmente como fragatas o rabihorcados. Viven en zonas tropicales de los océanos  

pacífico y atlántico. Rara vez penetran tierra adentro o se alejan mar afuera. En el aire son 

muy acrobáticas y suelen robarle la comida a los alcatraces y pelicanos, a los cuales están 

emparentadas (Mora & Berrio, 2011). 

Parque Nacional 

Es una categoría de área protegida que goza de un determinado estatus legal que obliga a 

proteger y conservar la riqueza de su flora y su fauna. Se caracteriza por ser representativa 

de una región fitozoogeográfica y tener interés científico (Montoya Padilla , 2016). 
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VIII.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

8.1 Aspectos generales 

 

El estudio se realizó en la Isla de la Plata, se encuentra ubicada a 50 kilómetros del cantón 

Puerto López de la provincia de Manabí y comprende una extensión de alrededor de 1200 

hectáreas (SNAP, 2015) el área de estudio fue el sendero Fragatas; en el que se puede 

observar la mayor población de Fregatas magnificens, de ahí su nombre. Para proceder 

con la toma de datos, se delimitó el área mediante 34 coordenadas tomadas con ayuda del 

GPS, para luego estos datos ser digitalizados en un software de Sistema de Información 

Geográfica (SIG) denominado ArcGIS. 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración Nº 14 Ubicación de la Isla de la Plata 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración Nº 15 Área de estudio sendero Fragatas - Isla de la Plata 
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8.2 Tipo de investigación  

 

En esta investigación se utilizó revisiones bibliográficas, investigación experimental que 

permitió observar y describir el comportamiento de la especie en mención y objeto de 

estudio de acuerdo a las características de los factores ecológicos abióticos existentes en 

la Isla de la Plata del Parque Nacional Machalilla y la incidencia en el ecosistema de las 

Fragatas magnificas (Fregata magnificiens) de tal manera que se logró  obtener resultados 

de una forma efectiva y concreta. 

8.3 Materiales y Equipos 

 

8.3.1 Equipos de campo: 

 Termómetro de alcohol 

 Higrómetro (medidor de 

humedad relativa) 

 GPS 

 Contador manual 

 Cámara fotográfica 

8.3.2 Materiales de campo 

 Palas 

 Cuchillo 

 Metro 

 Fundas plásticas Ziploc 

 Marcador 

 Piola 

 Estacas de madera 

 Libreta de campo 

 Esfero 

 

 

8.3.3 Equipos de laboratorio: 

 Balanza o Gramera  

 Potenciómetro o Ph metro 

8.3.4 Materiales de laboratorio: 

 Malla metálica 2mm 

 Vasos de precipitación de 40ml (2) 

 Probeta de 50ml 

 Varillas de vidrio (2) 

 Recipientes de vidrio (2) 

 Espátula 

 Platillos de aluminio   

8.3.4.1 Reactivos: 

 Buffer 4.0 

 Buffer 7.0 

 Buffer 10.0 

 Agua destilada 

8.3.5 Materiales de oficina 

 Computadora 

 Impresora  

 Libros 
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8.4 Métodos y técnicas   

 

Dentro de la siguiente investigación se emplearon varios métodos y técnicas los cuales 

ayudaron a la realización de las tareas asignadas que permitieron dar cumplimiento a los 

objetivos específicos planteados anteriormente. 

Cada uno de estos métodos y técnicas son descritos a continuación:  

 

 Método Documental   

El método documental permitió recopilar datos e información relevante de 

fuentes secundarias que indican una relación directa de la variación de los factores 

ecológicos, además de data perteneciente al sitio en estudio. 

 Método Analítico  

Este método sirvió para analizar y verificar la información y desglosar lo 

cualitativo y cuantitativo.  

 Método estadístico 

De acuerdo a la investigación se utilizó el método estadístico para el manejo, 

tabulación e interpretación de los datos cuantitativos recopilados en el campo. 

 

 Técnica de observación 

        La técnica de observación simple permitió conseguir apreciaciones del 

estadío poblacional de las aves marinas en estudio.  

 

 Encuesta 

Esta técnica proporcionó la información que no está disponible en fuentes 

bibliográficas, la cual es adquirida en el campo, por lo que fue necesario 

recurrir a personas que tenían conocimientos en el tema de la investigación 

gracias a su experiencia laboral a través de tantos años; las encuestas fueron 

realizadas a 45 personas entre guardaparques y guías turísticos nativos del área 

protegida PNM, se obtuvo resultados cuantitativos. 
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IX. PROCESO MÈTODOLOGÍCO   

 

Para cumplir con el desarrollo de esta investigación se utilizó el método documental 

el cual nos permitió recopilar toda la fuente bibliográfica necesaria, basándose en libros, 

boletines, artículos científicos, datos estadísticos y demás páginas web con información 

actualizada. También como parte de este proceso se llevó  a cabo visitas de campo al lugar 

donde se realizó la investigación para observar, describir y recabar los datos necesarios y 

relevantes de las variables de estudio. 

La metodología permitió obtener información veraz que indica la variación de los 

factores ecológicos abióticos presentes en la Isla de la Plata- Sendero Fragatas como la 

temperatura ambiental, humedad relativa ambiental y Potencial de hidrógeno del suelo y 

su incidencia en el ecosistema de las Fragatas magnificas (Fregatas magnificens). 

 Diagnosticar la incidencia de los factores ecológicos en las Fragatas 

magnificas (Fregata magnificens)  de la isla de la plata.     

 

La metodología utilizada dentro del proyecto para la obtención de uno de los resultados 

fue el método estadístico (encuestas),  se llevó a cabo encuestas de tipo cerradas, a 45 

personas del área protegida del Parque Nacional Machalilla- PNM (1 administrador, 4 

técnicos, 32 guardaparques y 8 guías nativos), mismas que fueron validadas por el 

experto: Dr. Rubén Alemán Lucero, Guardaparques, Director del centro de rehabilitación 

de fauna marina del Ecuador y encargado del Programa de Biodiversidad del PNM desde 

el año 2013, donde se trató aspectos generales con relación al tema de investigación. 

Además se tomó el total de la población que se describe a continuación en conjunto con 

las tabulaciones de cada una de las preguntas realizadas dentro de la encuesta. 

Delimitación cualitativa de la población: 

La población utilizada para esta investigación está basada en el conjunto de miembros del 

Parque Nacional Machalilla el cual consta de 45 personas. 
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 Actividad N° 1 .- Elaboración del formulario 

En esta parte fundamental del proceso de recopilación de información se elaboró un 

formulario de encuesta que tiene varias interrogantes como: ¿Conoce usted acerca de las 

fragatas magnificas? ¿Conoce ud acerca de los factores abióticos? ¿Cree ud que la 

temperatura incide en el ciclo vital de las Fragatas Magnificas? (ANEXO  Formato de 

Encuestas). 

 Actividades N°2 .- Realización de encuesta 

Para la elaboración del formulario de encuestas se tomó a consideración las incógnitas 

presentadas dentro de la problematización con el fin de  indagar sobre los conocimientos 

de los guardaparques por la experiencia que ellos poseen además de realizar una 

observación in situ la cual nos muestra la realidad que se vive cada día dentro de la zona 

de estudio. 

 Actividades N°3 .-Tabulación  

Finalizadas las encuestas se procedió a realizar la tabulación de los datos obtenidos, 

los cuales determinaron los resultados de cada una de las interrogantes establecidas, con 

su respectivo gráfico para demostrar las cantidades y porcentajes adquiridos. 

 Actividades N° 4 .- Análisis e interpretación de resultados  

Se describen los resultados obtenidos por medio de las encuestas y la observación 

directa  realizada de este modo siendo plasmados como respuesta a los objetivos 

planteados al inicio de la investigación.  
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 Efectuar mediciones de los factores ecológicos: temperatura ambiental, 

Potencial de hidrogeno (pH) y humedad relativa ambiental en el ecosistema 

de las fragatas magnificas en la isla de la plata. 

 

Esta metodología se basa en un análisis multicriterio de forma personal de la relación de 

los factores ecológicos condicionantes y desencadenantes que se encuentran en el área de 

estudio, cada una de las variables se tomaron en cuenta por características propias de la 

zona de manera totalmente empírica y analítica.  

Dichos factores conducen a la inestabilidad o persistencia del entorno de las Fragatas 

Magnificas dentro de la isla de la Plata las variables o factores ecológicos a considerarse 

dentro de la investigación son (Temperatura ambiental, Potencial de hidrógeno (pH) y 

Humedad relativa ambiental) los cuales forman un factor externo para la subsistencia de 

esta especie. Como es de conocimiento todos los factores tienen su influencia dentro del 

entorno sin embargo se tomaron a consideración estos ya que son los factores más 

influyentes no se agregó dentro de la variables a precipitación por el hecho de que la 

temporada de la investigación fue netamente en verano e iba ser un poco difícil obtener 

resultados exactos a su vez no se toman en cuenta los factores bióticos ya que estos se 

basan en el rol que ocupan en su ecosistema como lo indica  Cano Santana, Carabias Lillo, 

Meave del Castillo, & Valverde Valdés (2005):   “Un factor biótico es aquel que está 

representado por otro ser vivo: un depredador, un competidor o un mutualista”. Y no en 

la incidencia directa hacia la especie en sí; además  no se tomó en consideración debido 

a que el tema de investigación se hace muy extenso ya que debemos tomar en cuenta la 

Alimentación, Natalidad y Mortalidad, entre otros, que son parámetros que se pueden 

utilizar para otra investigación. 

Para el proceso de recolección de datos en el campo se efectuaron mediciones de la 

Temperatura ambiental, Potencial de hidrógeno (pH) y Humedad relativa ambiental en el 

sendero Fragatas durante el período comprendido entre los meses de Octubre, Noviembre 

y Diciembre, los días : viernes y sábados, en los horarios de 10H00-10H30 y de 13H30  -

14H00.  

Para la medición de Temperatura ambiental se utilizó un termómetro de alcohol Enviro 

Safe C15499, el cual se sostenía en forma vertical a una altura de más de un metro y 

medio durante 1 minuto; este procedimiento se lo realizó en horas de la mañana y tarde 
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en los días viernes y sábados en las fechas y horarios establecidos para la investigación. 

Con los valores resultantes del día se realizaron tablas donde se obtuvo un promedio 

general por día, que  se utilizó para la justificación del estudio. 

La Humedad relativa ambiental se midió con un Higrómetro, equipo digital para medir 

la humedad relativa modelo PEAKMETER MS6508, el cual se sostenía en forma vertical 

a una altura de más de un metro y medio marcando el resultado de forma inmediata la 

humedad relativa dada en porcentaje y su vez toma la temperatura; este procedimiento se 

realizó en horas de la mañana y tarde de los días viernes y sábado en fechas y horarios 

establecidos para la investigación. 

Para la toma de muestra y análisis de Potencial de Hidrógeno del suelo, se realizó un 

muestreo aleatorio simple en la mitad del sendero Fragatas donde existe en mayor 

proporción presencia de guano de las aves marinas que también habitan el sendero. En el 

suelo se dibujó una parcela de 2m de ancho por 2.5 metros de largo con hoyos de 

profundidad de 15cm, la distancia horizontal y vertical de 50 cm, formando un rectángulo, 

cada muestra se mezcló en un plástico donde se obtuvo una muestra homogénea, la cual 

se almacenó en fundas plásticas ziplock, y fueron llevadas al laboratorio; se tomó 2 

muestras por semana con un total de 22 muestras en el proceso de investigación. 

Como muestra la figura, en las esquinas tanto superior derecha como inferior izquierda, 

al momento de cavar el hoyo para la extracción del suelo, no se pudo extraer muestra en 

esos lados debido a que estos obstáculos impidieron la acción. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración Nº 16 Diseño de toma de muestra del suelo 
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Análisis de laboratorio, Se llevaron las muestras al laboratorio, de forma semanal del 

suelo extraído en el sitio de estudio en fundas plásticas herméticas o ziplock. 

Este proceso se llevó a cabo a cada una de las muestras de suelo previamente secas, la 

determinación del pH del suelo se realizó a través del método AS-01 NOM 021-

RECNAT-2000 el cual es un método electrométrico para la determinación del pH en 

muestras de suelo. La evaluación electrométrica del pH se basa en la determinación de la 

actividad del ion H mediante el uso de un electrodo cuya membrana es sensitiva al H. En 

el caso de los suelos el pH se mide potenciométricamente en la suspensión sobrenadante 

de una mezcla de relación suelo- agua 1:2. El pH es una de las mediciones más comunes 

e importantes en los análisis químicos rutinarios de suelo, ya que controla reacciones 

químicas y biológicas en el suelo (Diario Oficial de la Federación, 2002). 

Este análisis de laboratorio consistió en pasar por el tamiz (malla metálica 2mm) cada 

una de las muestras tomadas, para así obtener  un suelo más homogéneo para el respectivo 

análisis; una vez tamizado el suelo se separan y pesan 20gr de muestra de suelo en la 

balanza o gramera, se adiciona 40ml de agua destilada al recipiente de vidrio que contiene 

el suelo; el cual es medido en una probeta de 50ml, con las varillas de vidrio se procede 

a agitar la muestra manualmente durante 30 minutos con intervalos de 5 minutos 

comprendidos en agitación y reposo;  es decir 15 minutos de agitación y 15 de reposo 

simultáneamente, una vez culminado este proceso se deja reposar por 15 minutos. Luego 

se procedía a calibrar el potenciómetro con las soluciones reguladoras buffer (4,0 – 7,0 – 

10,0), enjuagando los electrodos con agua destilada antes de iniciar las lecturas de las 

muestras. Se agitaba nuevamente la muestra y se procedía a introducir el electrodo, se 

tomaba apunte del pH al momento en que la lectura estaba estabilizaba. 
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La reacción de acidez y alcalinidad se medirá en términos de pH de acuerdo a la tabla 4  

Tabla Nº 4 Ph y rangos 

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 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos de los 3 factores ecológicos abióticos en 

estudio se van a comparar con datos proporcionados de fuentes oficiales con el fin de 

medir el aumento o disminución de estas variables; la Temperatura Ambiental y Humedad 

Relativa Ambiental se comparó con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) a través de los boletines de anuarios meteorológicos. Y el Potencial de 

Hidrógeno (pH) se comparó con la Tabla 4 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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 Realizar un censo poblacional de las Fragatas magnificas (Fregata 

magnificens) en el sendero Fragatas dentro de Isla de la Plata. 

Para el cumplimiento del objetivo 3 de la investigación se realizó un censo poblacional 

de las Fragatas magnificas en el sendero “Fragatas” el cual lleva su mismo nombre 

(nuestra área de investigación) en el que se encuentran en mayor proporción esta ave 

marina. 

Para el censo de la colonia de Fregata magnificens, realizado en el mes de Octubre se 

dividió el sendero en 5 estaciones de observación y conteo, áreas que tenían mayor 

visibilidad de los arbustos debido que se contó el total de individuos perchados que se 

pudo visualizar, para esto me  coloqué de frente con mirada hacia el mar a una distancia 

considerable debido a la altitud de este sendero. Se clasificó a los individuos en 5 

categorías:  

 Machos (M) 

 Hembras (H) 

 Juvenil (J) 

 Polluelos (P)  

 Machos en reproducción (MR) 

Para esta acción se utilizó un contador manual y binocular, siguiendo una metodología 

estandarizada, adaptada a la zona de estudio. 
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X. RESULTADOS  

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS GUARDAPARQUES Y GUIAS 

TURISTICOS DEL PARQUE NACIONAL MACHALILLA 

1.- ¿Conoce ud acerca de las fragatas magnificas? 

Tabla Nº  5 ¿Conoce ud acerca de las Fragatas magnificas? 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  43 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Guardaparques y Guías turísticos del Parque Nacional Machalilla 

Elaboración propia  

Gráfico Nº 1 ¿Conoce ud acerca de las Fragatas magnificas? 

 

 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 5 y el gráfico Nº 1  de los encuestados 

manifestaron en un 96% que conoce acerca de las fragatas magnificas, mientras que el 

4% contestaron que no conocen esta especie. 
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2: ¿Conoce ud acerca de los factores abióticos?  

Tabla Nº 6 ¿Conoce ud acerca de los factores abióticos? 

Respuestas 
Total 

Cantidad Porcentaje 

Si  41 91% 

No 4 9% 

Total 45 100% 

Fuente: Guardaparques y Guías turísticos del Parque Nacional Machalilla 

Elaboración propia 

Gráfico Nº 2 ¿Conoce ud acerca de los factores abioticos? 

 

 

Analizado e interpretado la tabla Nº 6 y gráfico Nº 2 los encuestados contestaron  en un 

91% que conoce acerca de los factores abióticos, mientras que el 9% manifestaron que 

no conocen. 
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3: ¿Cree ud que la temperatura incide en el ciclo vital de las Fragatas magnificas? 

Tabla Nº 7 ¿Cree ud que la temperatura incide en el ciclo vital de las Fragatas magnificas? 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  42 93% 

NO 3 7% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Guardaparques y Guías turísticos del Parque Nacional Machalilla 

Elaboración propia  

Gráfico Nº 3 ¿Cree ud que la temperatura incide en el ciclo vital de las Fragatas magnificas? 

 

 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nº 7 y gráfico Nº 3  los encuestados respondieron 

en un 93% que consideran que la temperatura incide en el ciclo vital de esta especie, 

mientras que el 7% manifestaron que no incide este factor abiótico. 
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4: ¿Cree ud que la humedad relativa ambiental incide en el ciclo vital de las Fragatas 

magnificas? 

Tabla Nº 8 ¿Cree ud que la humedad relativa ambiental incide en el ciclo vital de las Fragatas 
magnificas? 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  39 87% 

NO 6 13% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Guardaparques y Guías turísticos del Parque Nacional Machalilla 

Elaboración propia  

Gráfico 4 ¿Cree ud que la humedad relativa ambiental incide en el ciclo vital de las Fragatas 

magnificas? 

 

 

Luego de analizar e interpretar la tabla N° 8 y gráfico Nº 4  los encuestados respondieron 

en un 87% que creen que la humedad relativa ambiental incide en el ciclo vital de las 

fragatas magnificas, mientras que el 13% manifestaron que no es un factor incidente. 
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5: ¿Cree ud que el ph incide en el ciclo vital de las Fragatas magnificas? 

Tabla Nº 9 ¿Cree ud que el ph incide en el ciclo vital de las Fragatas magnificas? 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 67% 

NO 15 33% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Guardaparques y Guías turísticos del Parque Nacional Machalilla 

Elaboración propia  

Gráfico Nº 5 ¿Cree ud que el ph incide en el ciclo vital de las Fragatas magnificas? 

 

 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nº 9 y gráfico Nº 5 los encuestados respondieron 

en un 67% que el potencial de hidrogeno (Ph) incide en el ciclo vital de esta especie, 

mientras que el 33% manifestaron que no es un factor incidente. 

 

 

 

 

67%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

¿Cree ud que el ph incide en el 

ciclo vital de las Fragatas 

magnificas?



68 
 

 

6: ¿Considera ud que los factores ecológicos abióticos (temperatura, humedad y ph 

ayudan al proceso de reproducción de las Fragatas magnificas? 

Tabla Nº 10 ¿Considera ud que los factores ecológicos abióticos (temperatura, humedad y ph ayudan al 

proceso de reproducción de las Fragatas magnificas? 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  43 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Guardaparques y Guías turísticos del Parque Nacional Machalilla 

Elaboración propia  

Gráfico Nº 6 ¿Considera ud que los factores ecológicos abióticos (temperatura, humedad y ph ayudan al 

proceso de reproducción de las fragatas magnificas? 

 

 

Luego de haber analizado e interpretado la tabla N° 10 y gráfico Nº 6 el 96% de los 

encuestados respondieron que los factores ecológicos abióticos ayudan en el proceso de 

reproducción de las fragatas magnificas, mientras que el 4% manifestaron que estos 

factores no contribuyen en este proceso. 
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7: ¿Considera ud que se ha evidenciado un aumento de la población de Fragatas 

magnificas por la incidencia de los factores ecológicos? 

Tabla Nº 11 ¿Considera ud que se ha evidenciado un aumento de la población de fragatas magnificas 

por la incidencia de los factores ecológicos? 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Guardaparques y Guías turísticos del Parque Nacional Machalilla 

Elaboración propia  

Gráfico Nº 7 ¿Considera ud que se ha evidenciado un aumento de la población de Fragatas magnificas 

por la incidencia de los factores ecológicos? 

 

 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nº 11 y gráfico Nº 7 el 100% de los  encuestados 

entre Guardaparques y Guías turísticos respondieron que si ha existido un aumento de la 

población de esta especie. 
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8: ¿Le gustaría a ud recibir capacitaciones acerca de la incidencia de los factores 

ecológicos en las Fragatas magnificas? 

Tabla Nº 12 ¿Le gustaría a ud recibir capacitaciones acerca de la incidencia de los factores ecológicos 
en las Fragatas magnificas? 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Guardaparques y Guías turísticos del Parque Nacional Machalilla 

Elaboración propia  

Gráfico Nº 8 ¿Le gustaría a ud recibir capacitaciones acerca de la incidencia de los factores ecológicos 

en las Fragatas magnificas? 

 

 

Luego de haber analizado e interpretado la tabla Nº 12 y gráfico Nº 8 los encuestados 

manifestaron en un 100% que les gustaría recibir capacitaciones acerca de la incidencia 

de los factores ecológicos en esta especie en estudio y así enriquecerse de conocimientos 

que se serán de mucha ayuda tanto para los guardaparques como para los guías nativos. 
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Mediciones de los factores ecológicos: Temperatura ambiental, Humedad 

relativa ambiental y Potencial de hidrógeno (pH) del suelo en el ecosistema de las 

fragatas magnificas en la isla de la plata. 

A continuación, se mostrarán los resultados de las mediciones, la explicación y 

comparación de cada uno de ellos, se podrá encontrar las tablas de los datos obtenidos 

por día en los anexos. 

Tabla Nº 13 Promedio de Temperatura °C 

Fuente: Sendero Fragatas - Isla de la Plata  

Elaboración propia 

Gráfico Nº 9 Promedios mensuales (altos) obtenidos de la temperatura ambiental en el sendero Fragatas. 

 

 

Fuente: Sendero Fragatas - Isla de la Plata  

Elaboración propia 

Analizado e interpretado la tabla Nº 13 y el Gráfico Nº 9 notamos que la temperatura 

promedio mensual más alta se da en el mes de Diciembre con un valor de 28,9 ºC, en el 

mes de Noviembre la temperatura mayor fuè de 28,7 ºC y en el mes de Octubre su 

temperatura fue de 26,5 ºC, siendo estos tres valores mayores a la temperatura ambiental 
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anual otorgada por el INAMHI de 22,9 ºC otorgado por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI) del año 2017, registrado en su estación 

meteorológica más cercana a la Isla de la Plata “Cantagallo – Granja UNESUM” con 

código M1233. 

 Promedio Humedad Relativa Ambiental (HRA) (%) 

Los promedios de Humedad Relativa Ambiental se determinaron por medio de la 

utilización del Higrómetro, se muestran a continuación una tabla donde se detallan los 

valores mayores en cada mes de estudio. 

Tabla Nº 14 Promedio de Humedad relativa ambiental (%) 

 

Fuente: Sendero Fragatas - Isla de la Plata  

Elaboración propia 

Gráfico Nº 10 Promedio de humedad relativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede determinar por medio de los resultados que el promedio más alto en cuanto a la 

humedad relativa ambiental encontramos que el mes más alto es  Octubre 2018 con un 
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86,10%, en el mes de Noviembre se obtuvo una humedad de 78,90% y la humedad más 

baja se dio en el mes de diciembre con 77,10% encontrándonos que el INAMHI nos 

brinda un valor de mensual anual de 86% según datos otorgado por el Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAMHI) del año 2017, registrado en su estación 

meteorológica más cercana a la Isla de la Plata “Cantagallo – Granja UNESUM” con 

código M1233 , la humedad relativa ambiental media en el mes de octubre es de 89% , 

Noviembre de 85% y Diciembre de 82%. Esto quiere decir que hay variaciones 

considerables en los porcentajes de humedad relativa ambiental, los cuales están 

vinculados a la temperatura. 

 Potencial de Hidrogeno (pH)  

Tabla Nº 15 Promedio del Potencial de Hidrogeno (pH) 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 11 Promedio de pH del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ligeramente ácido, en el mes de Noviembre se obtuvo un valor de 6,9 y en el mes de 

Diciembre un valor de  7,1 los cuales se encuentran en un rango de pH neutro.  

En su mayor proporción las muestras resultaron valores con rango de neutralidad en pH 

es decir que no contiene concentraciones ni de acidez ni tampoco de alcalinidad.  

“Una gran parte de los suelos en el Parque Nacional Machalilla (PNM), debido 

a que se encuentran bajo un clima seco y muy seco, presentan acumulaciones de 

carbonato de calcio y yeso. Esta característica ha determinado que el pH alcance valores 

superiores a 7.0 (ligeramente alcalinos)” (INEFAN, 1998). 

MARGENES DE TOLERANCIA Y COMPARACIÓN DE DATOS OBTENIDOS  

En toda valencia ecológica el intervalo de tolerancia comprende una gama óptima de 

valores dentro de los cuales las poblaciones prosperan y operan en forma eficiente. Este 

intervalo comprende también valores por encima o debajo de los niveles óptimos que 

corresponde a la zona de apremio fisiológico, donde los organismos viven pero con 

limitaciones y sus actividades disminuyen. Fuera de estos valores se halla la zona de 

intolerancia, con valores bajos o muy altos en los factores ecológicos que determinan las 

ambientales para la vida, son las zonas de intolerancia y muerte de los organismos 

(Alberto, 2011) 

La ley de la tolerancia animal fue desarrollada por el zoólogo estadounidense Víctor 

Ernest Shelford en el año 1911 donde menciona que: “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” (Odum, 1963). 
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A continuación se muestra los rangos de la ley de Shelford en cuanto a aves marinas: 

Tabla 16 Rangos de Tolerancia Ley de Shelford 

Rango Temperatura 

Humedad 

Relativa 

Descripción 

Cualitativa(Colores) 

Rango de 

Tolerancia 

Rango 

Optimo 

22°C – 30°C 85 - 90  

Zona de 

Estrés 

30°C – 42°C 74 - 83  

Rango de Intolerancia 
42°C-55°C 

(Shock térmico) 

93 - 120  

Fuente: (Odum, 1963) 

Elaboración: Propia  

Generalidad.- 

Diferente es la situación en las aves y mamíferos marinos, dado que éstos son 

9homeotermo-endotermo; es decir, que presentan mecanismos de regulación que les 

permiten mantener su temperatura corporal estable, por lo menos la de su núcleo, al 

mismo tiempo que la energía calórica que permite la estabilidad térmica es de origen 

metabólico interno. En las aves, las plumas son aislantes térmicos tanto para evitar la 

pérdida de calor como para ganar calor desde el ambiente (Tarifeño, 2014) 

Los mamíferos marinos tienen varias alternativas para controlar su calor corporal 

manteniéndolo constante. Para ello, cuentan con sistema fisiológico de termorregulación 

que les permite aumentar su calor corporal (termogénesis) en situaciones de frío, o bien 

bajar su temperatura (termólisis) cuando ella aumenta en forma excesiva, ya sea por 

ganancia desde el exterior o por una actividad física muy intensa 
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Esquema metodológico de comparación de las variables para determinar el índice de 

incidencia en las Fragatas Magnificas (Fregata Magnificens) 

Tabla Nº 17 Esquema metodológico de comparación de las variables para determinar el índice de 

incidencia en las Fragatas Magnificas (Fregata Magnificens) 

Factores Ecológicos 

Rangos de los 

resultados 

Rangos de la ley de 

Shelford 

TULSMA 

TABLA 4 

Criterios Color 

asignado 

 

Incidencia 

Temperatura 28,9°C 22°C – 30°C 

 

Rango 

Optimo 

 Positiva 

(Operan en 

forma 

eficiente) 

 

Humedad Relativa 

86, 10% 

 

85 - 90 

 

Rango 

Optimo 

 Positiva 

(Operan en 

forma 

eficiente) 

 

 

Potencial Hidrogeno 

 

 

7,1 

 

 

 

 

 

6- 8 
Rango 

Optimo 

 Positiva 

(Operan en 

forma 

eficiente) 

Fuente y Elaboración: Propia 
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Ilustración Nº 17 Puntos o estaciones seleccionadas para el censo poblacional 

CENSO POBLACIONAL EN EL SENDERO FRAGATAS 

Se digitalizó 34 coordenadas descritas a continuación, para luego diseñar un mapa el cual 

permitió delimitar el área de estudio de la investigación y facilitó señalar los 5 puntos o 

estaciones de observación y conteo para luego dentro del mapa señalar los lugares donde 

se realizó el censo a través de coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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COORDENADAS OBTENIDAS MEDIANTE EL GPS DEL SENDERO 

FRAGATAS 

Tabla Nº 18 Coordenadas Obtenidas mediante el GPS del sendero Fragatas 

Nº X Y ALTURA 

1 492202 9859344 88 m  

2 492209 9859335 88 m  

3 492212 9859324 92 m 

4 492243 9859307 93 m 

5 492309 9859295 99 m 

6 492322 9859285 103 m 

7 492345 9859284 107 m 

8 492377 9859251 115 m 

9 492399 9859253 119 m 

10 492241 9859245 127 m 

11 492494 9859230 123 m 

12 492513 9859232 122 m  

13 492540 9859241 124 m 

14 492576 9859228 130 m 

15 492607 9859217 132 m 

16 492668 9859227 136 m 

17 492708 9859259 134 m 

18 492742 9859273 138 m 

19 492786 9859270 138 m 

20 492858 9859256 142 m 

21 492893 9859253 145 m 

22 492945 9859236 143 m 

23 493024 9859192 145 m 

24 493051 9859203 143 m 

25 493073 9859198 145 m 

26 493112 9859186 153 m 

27 493098 9859129 153 m 

28 493108 9859078 152 m 

29 493119 9859059 152 m 

30 493140 9859032 149 m 

31 493193 9858996 145 m 

32 493208 9858999 144 m 

33 493234 9859003 135 m  

34 493247 9858993 133 m 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción cuantitativa de cada estación 

Denominación: 

 Machos (M) 

 Hembras (H) 

 Juvenil (J) 

 Polluelos (P)  

 Machos en reproducción (MR) 

Tabla Nº 19 Estación 1 

DESCRIPCION CONTEO 

MR 0 

H 21 

M 32 

P 15 

J 98 

TOTAL 166 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 12 Estación 1 

Fuente: Elaboración propia 

Analizado e interpretado la tabla Nº  17 y gráfico Nº 12 en la estación número 1 se observó 

mayormente la especie Fregata magnificens en etapa juvenil 98 individuos  perchados 

contabilizadas, 32 machos perchados, 21 hembras, 15 polluelos y 0 machos en 

reproducción, durante todo el estudio. 
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Tabla Nº 20 Estación 2 

DESCIPCION CONTEO 

MR 0 

H 13 

M 11 

P 10 

J 38 

TOTAL 72 

 

Gráfico Nº 13 Estación 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizado  e interpretado la tabla Nº  18 y el gráfico Nº  13 En la estación número 2 se  

logró divisar 38 individuos en estadío juvenil, 13 hembras perchadas, 11 machos, 10 

polluelos, y 0 machos en reproducción ya que no es el período de apareamiento 

estableciendo mayor visualización de juveniles dentro del área de la estación 2. 
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Tabla Nº 21 Estación 3 

 

DESCRIPCION CONTEO 

MR 0 

H 31 

M 7 

P 0 

J 1 

TOTAL 39 

 

Gráfico Nº 14 Estación 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la estación Nº 3 se contabilizaron en total 39 aves de las cuales en su mayoría con 31 

individuos fueron hembras determinando que dentro de la estación 3 prevaleció esta 

denominación, 7 machos, 1 individuo en estado juvenil, 0 polluelos y 0 machos en 

reproducción. 
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Tabla Nº 22 Estación 4 

DESCRIPCION CONTEO 

MR 0 

H 28 

M 25 

P 14 

J 171 

TOTAL 238 

 

Gráfico Nº 15 Estación 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la estación Nº 4 se encuentra gran parte de esta especie ya que logramos tener un total 

de aves contabilizadas de 238 divididas en 171 Juveniles, 28 Hembras y 25 Machos, 14 

Polluelos y 0 Machos en reproducción.  
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Tabla Nº 23 Estación 5 

DESCRIPCION CONTEO 

MR 0 

H 29 

M 19 

P 5 

J 251 

TOTAL 304 

 

Gráfico Nº 16 Estación 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la última estación ubicada en el final del sendero “Fragatas” encontramos 304 

aves perchadas las cuales se visualizan de la siguiente forma 251 en estadío Juvenil, 29 

Hembras, 19 Machos, 5 Polluelos y 0 Machos en reproducción. 
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RESULTADOS GENERALES DEL CONTEO 

Tabla Nº 24 Censo General 

DESCRIPCIÓN CONTEO 

MR 0 

H 122 

M 94 

P 44 

J 559 

TOTAL 819 

 

Gráfico Nº 17 Conteo del Censo Poblacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

El censo poblacional final se muestra en la ilustración la cual indica que en general se 

contabilizo 819 individuos perchados de aves marinas de especie Fregata Magnificens 

las cuales por medio de la observación se logró contabilizar 559 individuos corresponden 

a la categoría Juvenil, 122 Hembras, 94 Machos, 44 Polluelos y 0 Machos en 
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Reproducción ya que no era la época de apareamiento cuando se llevó a cabo la 

investigación, definiendo que la mayor parte de la población encontrada dentro de la Isla 

de la Plata pertenece a la edad de juvenil. Cabe destacar que los datos del censo fueron 

validados por el experto del área protegida. 

En las estaciones 1, 2, 4 y 5 la mayor población de individuos perchados son Juveniles 

excepto en la estación 3 que la categoría predominante son las Hembras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración Nº 18 Población de Fragatas Magnificas en etapa juvenil 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES: 

 Las encuestas realizadas a las 45 personas (guardaparques y guías turísticos 

nativos) permitió inferir que los factores ecológicos abióticos (Temperatura 

ambiental, Humedad relativa ambiental, y pH del suelo) están incidiendo 

positivamente para el proceso de reproducción de las Fragatas magnificas, pero 

sin embargo desde el punto de vista ambiental existe una incidencia negativa por 

aumento de la población existente de esta especie. 

 Las comparaciones realizadas con el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) el TULSMA y los resultados de la investigación demostró 

que:  

La temperatura mensual más alta durante el proceso de  

investigación fue en el mes de Diciembre con un valor de 28,9ºC 

superando el promedio mensual por año de 22,9ºC otorgado por el 

(INAMHI), registrado en su estación meteorológica más cercana a la Isla 

de la Plata “Cantagallo – Granja UNESUM” con código M1233. 

El promedio más alto en cuanto a la humedad relativa ambiental 

encontramos que fue en el mes de Octubre con un 86, 10% en el mes de 

Noviembre se obtuvo una humedad de 78,90% y la humedad más baja se 

dio en el mes de Diciembre con 77,10% presentando valores menores a 

86% que es lo que registra el anuario meteorológico de la estación 

“Cantagallo – Granja UNESUM” con código M1233, datos  tomados del 

INAMHI. 

Los resultados de pH  en el mes de Octubre fue de 6,5 el cual 

equivale a un rango de pH ligeramente ácido, en el mes de Noviembre un 

valor de 6,9 y en el mes de Diciembre un valor de  7,1 los cuales se 

encuentran en el rango de pH neutro. Es decir que en los meses de estudio 

los valores resultantes del suelo de la Isla de la Plata no contienen 

concentraciones ni de acidez ni tampoco de alcalinidad. 

 Las comparaciones realizadas con ley de SHELFORD con los resultados de la 

investigación demostró que:  
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La temperatura ambiental se encuentra dentro de los rangos de 

tolerancia de aves marinas según la ley de Shelford entre 22ºC – 30ºC y 

los resultados de nuestra investigación se mostraron en un rango de 28,9ºC 

encontrándose dentro de los límites de tolerancia óptimo para las aves 

Fragatas magnificas, las cuales poseen un sistema fisiológico de 

termorregulación que se denomina homeotermo- endodermo, y según estas 

características y las temperaturas dadas demuestran que la incidencia es 

positiva para este parámetro, en cuanto a la humedad relativa se muestra 

que la ley mencionada indica que la condición óptima para que las Fragatas 

magnificas se desarrollen eficientemente es de 85 % – 90 % y nuestros 

resultados mostraron un 86,10% ubicándose dentro de los límites 

establecidos y optimos. 

 Se contabilizaron un total de 819 individuos perchados de Fregata Magnificens, 

en las estaciones Nº 1, 2, 4 y 5 la mayor población de individuos perchados son 

Juveniles excepto en la estación Nº 3 que la categoría predominante son las 

Hembras, definiendo que la mayor parte de la población encontrada en los meses 

de la investigación dentro del sendero pertenece a la categoría juvenil, de forma 

que se infiere que los factores ecológicos abióticos están aportando a la 

reproducción de la especie, ya que su población ha aumentado a pesar de las 

variaciones de los estos factores. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Capacitar al personal del Parque Nacional Machalilla (Administrador, Tècnicos, 

Guardaparques y guías turísticos de la zona) acerca de temas referentes a las 

especies que habitan toda el área correspondiente al área protegida. 

 Continuar con estudios similares acerca de factores ecológicos bióticos y abióticos 

en la zona y documentarlos para así garantizar las condiciones de vida de las 

especies. 

 Realizar censos poblacionales mensuales de esta especie con el fin de llevar 

registros que permitan determinar su aumento o disminución de la población anual 

para un efecto favorable en el manejo de poblaciones a través de mecanismos de 

control. 

 Generar un cuidado y mejora en cuanto a las áreas protegidas y a su vez respetar 

el espacio de cada especie dentro de la Isla de la Plata. 

 Incorporar a ornitólogos en la carrera de Ingeniería Ambiental para que aporten 

conocimientos y experiencia a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TEMA :                      FACTORES ECOLOGICOS Y SU INCIDENCIA EN LAS FRAGATAS MAGNÌFICAS (Fregata magnificens) DE LA ISLA DE LA PLATA 

NOMBRE: ARIANNA DENISSE VILLARREAL ZAMBRANO 

CARRERA: INGENIERÌA EN MEDIO AMBIENTE 

 ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL JUNIO 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

tema de 

Investigación 

   X                             

            

Aprobación tema 

de tesis y 

asignación del 

tutor 

      X                          

            

Revisión del 

diseño de 

investigación 

       X X                        

            

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

        X X X X                     

            

Elaboración de 

oficios al MAE 

para autorización 

de investigación 

           X X                    
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Aprobación para 

Ingreso a la Isla 

de la Plata  

                  X              

            

Socialización con 

personal 

administrativo del 

Parque Nacional 

Machalilla 

                  X              

            

Reconocimiento 

del lugar e 

ingreso a Isla de 

la Plata  

                   X             

            

Visitas de campo  

Toma de muestras 

y mediciones  

                   X X X X X X X X X     

            

Análisis de 

muestras en el 

Laboratorio de 

Bromatología 

            

        X X X X X X X X     

            

Tabulación e 

interpretación de 

datos 

            

                 X X  
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Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

            

                    X  

          

Revisión del 

proyecto de 

investigación 

            

                      

       X   

Entrega del 

proyecto de 

investigación 

            

                      

        X  

Sustentación del 

proyecto de 

investigación 
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PRESUPUESTO 

N° DESCRIPCIÒN CANTIDAD  

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Equipos 
 

Baterías GPS    2 $2,50  $5,00  

Higrómetro  1 $40,00 $20,00 

Termómetro 1 $35,00 $35,00 

Contador manual 1 $5,00  $5,00  

      Subtotal $65,00 

2 Transporte - Visitas de campo – Viáticos 

 

Transporte público   $160,00 

Alimentación   $150,00 

Otros   $40,00 

      Subtotal $350,00  

3 Materiales y Suministros 

 

Libreta de campo                                                                                        1 $3,50 $3,50 

Resma de papel                                                                                          3 $4,00 $12,00 

Tinta de impresora                                          2 $3,00 $6,00 

Empastado 1 $16,00 $16,00 

      Subtotal $37,50 

4 Material bibliográfico y copias 

 

Documentos                                                          

Libros                                                             

                                                   

Internet    

   Subtotal $75,00 

5 Varios imprevistos 

 

Gastos varios 

   $50,00 

      Subtotal $50,00 

  Total General      $577,50 
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Fig. 1. Calibración de los equipos  - termómetros en el Laboratorio de 

Bromatología junto a la Dra. Patricia López. 
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Fig. 2. Revisión del anteproyecto de la tesis por el Dr. Rubèn Alemàn –Responsable del área de 

Biodiversidad y Veterinario del Parque Nacional Machalilla . 
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Fig. 3. Toma de coordenadas con el GPS, en el sendero Fragatas de la Isla de la Plata. 

Fig. 4.  Poblaciones de Fragatas captadas a través de los binoculares. 
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Fig. 5.  Conteo de las Fragatas Magníficas en sus diferentes categorías con ayuda de un contador  manual. 

Fig. 6.  Toma de mediciones de temperatura ambiental y humedad relativa 

ambiental. 
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Fig. 7.  Elaboración de hoyos para la extracción de la muestra de suelo y toma de ph con el equipo. 

Fig. 8 Toma de muestras de suelo en el sendero Fragatas de la Isla de la Plata. 
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Fig. 9.  Recorrido y visualización de las aves Fragatas magnificas en el sendero Fragatas  
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Fig. 10.  Análisis de pH a  las muestras de suelo – Laboratorio de Bromatología 

Fig. 11.  Resultado de pH del suelo  
Fig. 12.  20 gramos de Muestra seleccionada 

para análisis de Ph   



109 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 13.  Materiales y equipos utilizados en la investigación  

Fig. 14.  Recibiendo tutorías con el Blgo. Miguel Osejos.  
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Fig. 15.  Recibiendo tutorías con el Blgo. Miguel Osejos.  
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Promedio Temperatura ambiental (°C) por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MES FECHA PROMEDIO TEMPERATURA 

°C 

Octubre 

 

05/10/2018 23,0 °C 

Octubre 

 

06/10/2018 23,1 °C 

Octubre 

 

12/10/2018 23,8 °C 

Octubre 

 

13/10/2018 23,0 °C 

Octubre 

 

19/10/2018 22,2 °C 

Octubre 

 

20/10/2018 22,4 ºC 

Octubre 

 

26/10/2018 22,0 °C 

Octubre 

 

27/10/2018 26,5 °C 

 

Noviembre 

 

 09/11/2018 24,4 °C 

Noviembre  10/11/2018 28,7 °C 

Noviembre  23/11/2018 24,5 °C 

Noviembre  24/11/2018 28,1 °C 

Noviembre  30/11/2018 27,6 °C 

 

Diciembre 

 

 01/12/2018 27,7 °C 

Diciembre  07/12/2018 27,8 °C 

Diciembre  08/12/2018 28,9 °C 

Diciembre  14/12/2018 28,2 °C 

Diciembre  15/12/2018 28,9 °C 

Diciembre  21/12/2018 25,7 °C 

Diciembre  22/12/2018 26,2 °C 

Diciembre  28/12/2018 26,5 °C 

Diciembre  29/12/2018 27,1 °C 
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Promedio Humedad relativa ambiental (%) por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MES 

 

FECHA PROMEDIO H.R.A (%) 

Octubre 

 

05/10/2018 74,2% 

Octubre 

 

06/10/2018 74,0% 

Octubre 

 

12/10/2018 83,6% 

Octubre 

 

13/10/2018 84,2% 

Octubre 

 

19/10/2018 76,4% 

Octubre 

 

20/10/2018 76,6% 

Octubre 

 

26/10/2018 86,1% 

Octubre 

 

27/10/2018 71,7% 

 

Noviembre 

 

09/11/2018 73,8% 

Noviembre 10/11/2018 66,2% 

Noviembre 23/11/2018 78,9% 

Noviembre 24/11/2018 66,4% 

Noviembre 30/11/2018 69,3% 

 

Diciembre 

 

01/12/2018 69,3% 

Diciembre 07/12/2018 58,4% 

Diciembre 08/12/2018 59,7% 

Diciembre 14/12/2018 58,3% 

Diciembre 15/12/2018 63,2% 

Diciembre 21/12/2018 76,0% 

Diciembre 22/12/2018 75,9% 

Diciembre 28/12/2018 77,0% 

Diciembre 29/12/2018 77,1% 
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Promedios de Potencial de Hidrógeno (pH) por día 

MES 

 

FECHA 

 

PH 

Octubre 

 

05/10/2018 6,50 

Octubre 

 

06/10/2018 6,54 

Octubre 

 

12/10/2018 6,50 

Octubre 

 

13/10/2018 6,50 

Octubre 

 

19/10/2018 6,52 

Octubre 

 

20/10/2018 6,54 

Octubre 

 

26/10/2018 6,50 

Octubre 

 

27/10/2018 6,53 

 

Noviembre 

 

09/11/2018 6,42 

Noviembre 10/11/2018 6,69 

Noviembre 23/11/2018 6,87 

Noviembre 24/11/2018 6,67 

Noviembre 30/11/2018 6,70 

 

Diciembre 

 

01/12/2018 6,86 

Diciembre 07/12/2018 7,00 

Diciembre 08/12/2018 6,90 

Diciembre 14/12/2018 6,76 

Diciembre 15/12/2018 6,89 

Diciembre 21/12/2018 7,02 

Diciembre 22/12/2018 6,99 

Diciembre 28/12/2018 7,08 

Diciembre 29/12/2018 7,12 

Fuente: Elaboración propia 
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ENCUESTA 

PREGUNTA OPCIONES 

1. ¿Conoce ud acerca de las fragatas magnificas? SI NO 

  

2. ¿Conoce ud acerca de los factores abióticos? SI NO 

  

3. ¿Cree ud que la temperatura incide en el ciclo vital 

de las Fragatas magnificas? 

SI NO 

  

4. ¿Cree ud que la humedad relativa ambiental incide 

en el ciclo vital de las Fragatas magnificas? 

SI NO 

  

5. ¿Cree ud que el ph incide en el ciclo vital de las 

Fragatas magnificas? 

SI NO 

  

6. ¿Considera ud que los factores ecológicos abióticos 

(temperatura, humedad y ph ayudan al proceso de 

reproducción de las Fragatas magnificas? 

SI NO 

  

7. ¿Considera ud que se ha evidenciado un aumento 

de la población de Fragatas magnificas por la 

incidencia de los factores ecológicos? 

SI NO 

  

8. ¿Le gustaría a ud recibir capacitaciones acerca de 

la incidencia de los factores ecológicos en las Fragatas 

magnificas? 

SI NO 
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