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RESUMEN 

La presente investigación se la ejecuto en el Parque Nacional Machalilla (PNM) 

específicamente en los senderos patas rojas, machete, nazca, fragatas y los acantilados, en los 

cuales se estudió al Piquero de patas rojas (Sula sula) y la incidencia del factor ecológico 

(temperatura ambiental) en los procesos naturales de esta ave marina. El objetivo principal de 

este estudio es determinar el factor ecológico temperatura ambiental y su incidencia en los 

piqueros de patas rojas (Sula sula) de la Isla Plata. La metodología planteada está enfocada en 

la utilización de la observación y el censo. La medición del factor ecológico abiótico 

temperatura ambiental se la realizo en horarios de 9:00 a 9:30 am y de 13:30 a 14:00 pm, 

durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, además se promedió la temperatura 

ambiental en tiempo de reproducción del piquero de patas rojas en la Isla de la plata y se la 

comparo con dos Islas que tienen poblaciones de piqueros estables. Se ejecutó un censo 

poblacional a esta ave la cual busco identificar la cantidad de individuos que posee la Isla de 

la Plata actualmente. Los resultados que se obtuvieron en la medición de la temperatura 

ambiental revelaron que el mes de Noviembre con una temperatura promedio de 29.5ºC la cual 

es mayor a la temperatura del año 2017 con 26,1ºC, además se determinó que el rango de 

temperatura en la época de reproducción va de 23,3ºC a 29.5ºC y que en comparación a la dos 

Islas escogidas los rangos no se alejan uno del otro, específicamente la Isla de Oahu con un 

rango que va de 21.6ºC a 30ºC y el Archipiélago de Fernando de Noronha con un rango de 

temperatura que se encuentra entre 25ºC y 28ºC, determinando que este factor es relevante en 

el correcto proceso reproductivo de esta ave marina. Al identificar las zonas de anidación y 

descanso del piquero de patas rojas se localizó un total de 12 nidos y 4 puntos de descanso 

ubicados entre el sendero patas rojas y nazca, en cuanto al diagnóstico poblacional se determinó 

un total de 25 individuos, lo cual demuestra un aumento de 9 individuos en la población de 

piqueros de patas rojas en comparación a años anteriores y denotando una mejoría en cuanto a 

la salud poblacional de esta especie. 

 

Palabra clave: Factor ecológico, Piquero de patas rojas, temperatura ambiental, Isla de la Plata. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in Machalilla National Park (PNM) specifically on the red-footed, 

machete, nazca, frigates and cliffs trails, in which the Red-footed booby (Sula sula) and the 

incidence of the ecological factor (environmental temperature) were studied in the natural 

processes of this seabird. The main objective of this study is to determine the ecological factor 

and its incidence in the red-footed booby (Sula sula) of island of silver. The methodology 

proposed is focused on the use of techniques such as observation and the census, the 

measurement of the abiotic ecology factor environmental temperature was performed at times 

from 9:00 to 9:30 am and from 13:30 to 14:00 pm, during the months of September, October 

and November, the ambient temperature in breeding time of the red-footed booby was averaged 

on the island of silver and compared to two islands that have stable pickie populations. A 

population census was executed on this bird which I seek to identify the number of individuals 

that the island of silver currently owns. The results obtained in the measurement of ambient 

temperature revealed that the month with the highest temperature is November with an average 

of 29.5ºC which is higher than the temperature of 2017 at 26.1ºC, it was also determined that 

the temperature range at the breeding time ranges from 23.3ºC to 29.5ºC and that compared to 

the two islands chosen the ranges do not depart from each other, specifically the Island of Oahu 

with a range ranging from 21.6ºC to 30ºC and the Archipelago of Fernando de Noronha with a 

temperature range that is between 25ºC and 28ºC, determining that this factor is relevant in the 

correct reproductive process of this seabird. Identifying the nesting and resting areas of the red-

footed booby, a total of 12 nests and 4 resting points were located between the footed red and 

nazca footpath, as far as population diagnosis was determined, demonstrating an increase the 

9 individuals in the population of red-footed booby compared to previous years and denoting 

an improvement in population health. 

 

 

Keyword: Ecological factor, Red-footed booby, ambient temperature, island of silver. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial la evidencia muestra que la temperatura promedio de mares se ha 

incrementado desde el siglo XIX (National Research Council (NRC), 2006),  por lo cual las 

aves marinas se han visto afectadas por estos cambios, una de las anomalías océano - 

atmosféricas más relevantes es el niño ya que ocasiona una alta variabilidad ambiental en 

diversos puntos del planeta, además constituye una fuerte presión sobre las especies de  aves 

marinas que habitan dichos lugares (Agenbag, 1996). 

El fenómeno del niño es capaz de provocar alteraciones en las condiciones meteorológicas, 

hidrográficas y biológicas a escala global (Agenbag, 1996), generando así impactos negativos 

a diversas especies marinas, incluyendo a las aves al disminuir el afloramiento de alimento y 

el éxito en la reproducción (Valle, Cruz, Cruz, Merlen, & Coulter, 1987). 

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial y por esta 

característica se lo cataloga como un país mega diverso (Bravo Velásquez, 2014), justo por sus 

calidades se han realizado diversos proyectos de protección y cuidado de los ecosistemas 

terrestres, marinos y manglares ( República del Ecuador. Ministerio del Ambiente, 2012), los 

cuales pueden ser afectados por el cambio climático y cambiar el equilibrio que estos poseen. 

Ecuador posee una gran diversidad de vegetación y de especies las cuales se encuentran en una 

variedad enorme de ecosistemas desperdigados por todo su territorio, entre los cuales podemos 

encontrar bosques manglar y diversidad de ecosistemas costeros. 

Uno de esos ecosistemas únicos es la Isla de la plata, la cual se encuentra en el área del Parque 

Nacional Machalilla y junto a la Isla Salango y Sucre constituyen un conjunto de islas 

continentales, las cuales poseen 2 millas marítimas alrededor de cada una de ellas (INEFAN, 

1998), en cuanto a la biodiversidad esta posee una gran variedad de aves marinas, entre las 

cuales podemos denotar,  Piquero de Nazca (Sula granti), Piquero de Patas Azules (Sula 

nebouxii), Piquero de Patas Rojas (Sula sula), La Fragata magnifica (Fragata magnificens), 

entre otras (Cisneros Heredia , 2005). 



17 
 

Específicamente esta investigación se la realizo en la Isla de la plata, enfocado en el estudio 

del piquero de patas rojas (Sula sula), y se direcciono a la resolución de la problemática, ¿Cuál 

es el factor ecológico que incide en los piqueros de patas rojas de la Isla de Plata? 

En la investigación se buscó verificar la siguiente hipótesis ¿El factor ecológico (temperatura 

ambiental) incide en los piqueros de patas rojas (Sula sula) de la Isla de la Plata? Y de esa 

forma alcanzar y cumplir el objeto principal que es “Determinar el factor ecológico 

(Temperatura ambiental) y su incidencia en los piqueros de patas rojas (Sula sula) de la Isla 

Plata”. 

El presente trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales se fraccionan según su 

contenido bibliográfico, el Capítulo I contiene especificaciones sobre el tema, problemática, 

objetivos y justificación, el Capítulo II está compuesto por los antecedentes y las bases teóricas, 

el Capítulo III se encentra constituido por los procesos metodológicos aplicados en la 

investigación. 

El Capítulo IV contiene los resultados obtenidos durante el proceso investigativo valores 

numéricos y gráficos estadísticos que comprueban la veracidad de la hipótesis y el Capítulo V 

está compuesto por las conclusiones obtenidas en la investigación y las recomendaciones 

direccionadas las diversas autoridades. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Las aves marinas en el mundo se han visto afectadas por diversos factores antrópicos y 

naturales, lo cual ha producido la disminución en la población de ciertas especies, posiblemente 

debido a no adaptarse a los cambios en su ecosistema. En la provincia de Manabí debido su 

riqueza faunística es necesario que se realicen investigaciones que estén direccionadas a la 

protección de estas especies y su ecosistema. 

La pérdida de especies produce diversos desequilibrios en los sistemas naturales, conllevando 

a la perdida de flora y fauna que dependen de los servicios ecosistémicos que el ave presta a 

dicho espacio natural. 

En la Isla de la Plata, viven, anidan y se reproducen diversas especies, es por esto que se aplican 

numerosas actividades de turismo sostenible de las cuales dependen familias, la desaparición 

de estas aves marinas que son el punto focal del turismo en la Isla de la Plata ocasionaría la 

perdida de la fuente de sustento de dichas familias.  

Otro factor importante por el cual realizar este proyecto es la falta de datos actualizados sobre 

esta especie en la Isla de la Plata, ya que sin esos datos no se conocerían el estado actual de la 

población de piqueros de patas rojas y no se podrían realizar propuestas que busquen la 

conservación de estas aves marina. 

Además, se busca ayudar al Parque Nacional Machalilla con estos datos ya que no cuentan con 

el talento humano suficiente para cubrir tanto espacio y a la vez realizar investigaciones 

constantes para saber el estado actual de cada especie que ellos protegen. 

Desde este punto de vista, es necesario desarrollar el Proyecto de “FACTOR ECOLOGICO Y 

SU INCIDENCIA EN LOS PIQUEROS PATAS ROJAS (Sula sula) DE LA ISLA DE LA 

PLATA”, en el cual se realizará, la identificación de los individuos de dicha especie y su debido 

conteo, además se tomarán datos como la temperatura ambiental, todo con el fin de conseguir 

datos relevantes para la investigación. Además, con este proyecto se buscará determinar cuáles 

son los motivos que producen la disminución de la población de esta especie y generar datos 

fiables para que otros proyectos puedan proponer estrategias que tengan como objetivo 

preservar esta especie que tiene gran importancia ecológica. 
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1.2. PROBLEMA. 

El cambio climático es uno de los temas con más relevancia, al ser fuente de tensión y conflictos 

en el nuevo orden global emergente (Estenssoro Saavedra , 2010), esto se produce por las 

alteraciones que ya se pueden evidenciar a nivel mundial, como el aumento en las temperaturas 

del aire y el mar (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007). 

Además, debido a estas variaciones se prevé que se aumente la estratificación en los mares del 

mundo, lo cual produciría el aumento de la frecuencia y la energía de las tormentas (Morales, 

Parada, Navarro Pérez, & Fernández, 2008), este efecto combinado con la elevación de la 

temperatura ambiental generaría una proliferación de fenómenos climáticos.  

Estos cambios tienen un impacto directo a distintas especies, las cuales deben trasladarse a 

otros lugares para poder sobrevivir, generando así cambios en su distribución geográfica 

(Morales, Parada, Navarro Pérez, & Fernández, 2008), en este proceso de traslado estas 

especies pasan por muchos riesgos y es inevitable la perdida de individuos. 

En la Isla de la plata se encuentra gran diversidad de aves marinas, entre las cuales podemos 

denotar,  Piquero de Nazca (Sula granti), Piquero de Patas Azules (Sula nebouxii), Piquero de 

Patas Rojas (Sula sula), La Fragata magnifica (Fragata magnificens) (Cisneros Heredia , 2005), 

pero los cambios en el clima generan alteraciones en su ecosistema, una de las principales 

fuentes de estas alteraciones es el fenómeno del niño, el cual decrece el afloramiento de 

alimento y disminuye el éxito en la reproducción y crianza (Valle, Cruz, Cruz, Merlen, & 

Coulter, 1987). 

Entre la familia Sulidae, una de las más pequeña es el piquero de patas rojas, el cual según un 

censo realizado en el año 2000, en la Isla de la Plata se encontraban alrededor de 10 a 30 

individuos (Cisneros Heredia , 2005), al comparar el anterior censo con los datos más recientes 

obtenidos el año 2011, que indican una población aproximada de 7 parejas (Miranda, 2011), se 

puede denotar una disminución en la cantidad de individuos, debido a la incidencia del factor 

ecológico (temperatura ambiental).  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el factor ecológico que incide en los piqueros de patas rojas de la Isla de Plata? 
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1.4. Objeto. 

Factor ecológico y su incidencia en los piqueros de patas rojas (Sula sula). 

1.5. Campo. 

Esta investigación está inmersa en la Isla de la Plata. 

1.6. Objetivo. 

Determinar el factor ecológico (temperatura ambiental) y su incidencia en los piqueros de patas 

rojas (Sula sula) de la Isla Plata. 

1.7. Tarea científica u Objetivos Específicos. 

Ejecutar mediciones del factor ecológico abiótico (temperatura ambiental) y su incidencia en 

la reproducción de los piqueros de patas rojas. 

Identificar las zonas de anidación y descanso de los piqueros de patas rojas (Sula sula) en los 

5 senderos de la Isla de la Plata. 

Realizar un análisis comparativo del número de individuos  que posee el piqueros de patas rojas 

(Sula sula) en la Isla de la Plata. 

1.8. Hipótesis. 

H: ¿El factor ecológico (temperatura ambiental) incide en los piqueros de patas rojas (Sula sula) 

de la Isla de la Plata? 

1.9. Variables. 

1.9.1. Variable Dependiente.  

Piqueros de patas rojas (Sula sula) de la Isla de la Plata. 

1.9.2. Variable Independiente. 

Factor ecológico. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO. 

2.1. ANTECEDENTES. 

Los piqueros de patas rojas que se encuentran en la Isla de la Plata se han visto afectados  en 

cuanto a la cantidad de individuos que poseen, ya que según el último conteo que se realizó el 

año 2011 mostro un total de 7 parejas (Miranda, 2011), al contrario del promedio que se avisto 

el año 2005 que llegó a un aproximado de 20 individuos activos, esto provocado por cambios 

en los factores ecológicos (Cisneros Heredia , 2005). 

Existen diversas investigaciones enfocadas en los efectos negativos que provocan los cambios 

en los factores ecológicos, dichos efectos se dan en distintos niveles y pueden llegar a deteriorar 

desde un ecosistema hasta una especie en específico. 

Por otro lado, Orgeira & Alderete (2013), Al investigar las respuestas de las aves marinas 

pelágicas frente al calentamiento ambiental en el mar de Escocia y tener como objetivo analizar 

el comportamiento de seis especies de aves marinas voladoras pelágicas del Mar del Scotia, el 

cual esta ubicada entre los paralelos 58º a 64º S y meridianos 35º a 50º W aproximadamente. 

El metodologia usada para los censos de aves a bordo de buques es una adaptación de la 

propuesta por Tasker, Consiste en censos de 10 min de duración seguidos de un intervalo de 

otros 10 min durante el período de luz mientras el buque se encuentra navegando, Para cada 

período de 10 min fueron registradas la temperatura del aire y temperatura superficial del mar 

(en adelante TA y TSM, respectivamente), aportadas por las centrales meteorológicas del 

buque (Orgeira & Alderete, 2013). 

Obteniendo como resultados cambios en las distribuciones geográficas y descenso en las 

abundancias de las especies en 2010 y 2011, en coincidencia con incrementos en las 

temperaturas de aire y de la superficie del mar. Se sugiere que ello se debe a la baja abundancia 

y disponibilidad de plancton provocado por la ausencia de hielo y el calentamiento de la 

columna de agua (Orgeira & Alderete, 2013). 

Al ser tan relevante la temperatura ambiental en los ecosistemas, esta puede producir cambios 

en diversos factores como la temperatura del mar y del aire, estos cambios pueden ser tomarlos 

como prueba de un cambio en la temperatura ambiental. 
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Por dicho motivo es relevante la siguiente investigacion realizada por, González Zamora (2019) 

la cual se basa en la identificación de las áreas de forrajeo prioritarias para las aves marinas 

anidantes en la isla Peña Blanca, México y tienen como objetivo determinar los factores que 

condicionan los viajes y las áreas de forrajeo del bobo café (Sula leucogaster) y el rabijunco 

de pico rojo (Phaethon aethereus) durante la temporada reproductiva en la isla Peña Blanca, 

en el Pacífico Central Mexicano. 

La metodologia utilizada fue la implementación de dispositivos de posición remota (GPS) e 

información ocenológica satelital, se analizaron 397 viajes de forrajeo del bobo café y 32 del 

rabijunco de pico rojo, entre 2015 y 2019. Gracias a esto se determino que  El bobo café exhibió 

una clara preferencia por forrajear en las zonas costeras con aguas frías y productivas (González 

Zamora, 2019).  

Sin embargo, ante el incremento en la temperatura del mar, los bobos prolongaron sus viajes a 

zonas pelágicas, más profundas, cálidas y menos productivas. Bajo estas condiciones, los 

patrones de forrajeo divergieron entre los sexos con el fin de minimizar su competencia por el 

recurso (González Zamora, 2019).  

El rabijunco de pico rojo exhibió una estrategia de forrajeo dual, determinada por el estado en 

la crianza de sus pollos. Los viajes cortos se enfocaron en la alimentación del pollo y se 

realizaron en las zonas costeras con aguas frías y productivas. Los viajes largos se realizaron 

en zonas pelágicas con aguas cálidas y poco productivas, con el objetivo de autoalimentación 

(González Zamora, 2019). 

Ademas estos cambios afectan a diversas especies de aves marinas, no solo a nivel tropical y 

subtropical como se determina en el estudio realizado por Krüger & Petry (2011) Al investigar 

las relaciones de aves marinas antárticas y subantarticas con variables abioticas del sur y sureste 

de Brasil y establese que  la distribución de las aves marinas migratorias está influenciada por 

procesos oceánicos bióticos y abióticos. 

La metodologia planteda en esta investigacion, fue la realización censos de aves entre Río 

grande y Río de Janeiro (Brasil) a bordo de NApOc Ary Rongel, desde el 11 al 13 de Abril de 

2009. Cada registro comprendió 10 minutos cada hora, desde el amanecer hasta el atardecer. 

Los datos abióticos fueron colectados por los equipamientos electrónicos instalados en NApOc 

Ary Rongel (Krüger & Petry, 2011). 
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Obteniendo datos los cuales fueron analizados por medio de CDA, PCA de especies y 

funciones de CDA y regresión múltiple de funciones de CDA con la suma de todas las 

abundancias de especies de Antártida y Subantártida observadas y la suma de las abundancias 

de especies tropicales y subtropicales y se obtuvieron como resultados la verificación a través 

de PCA que Thalassarche chlororhynchos y T. chrysostoma están asociados con mayor 

velocidad del viento y temperatura del aire (Krüger & Petry, 2011). 

Mientras que Calonectris diomedea y Puffinus gravis están asociados a mayores profundidades, 

temperatura superficial del mar y presión atmosférica. Las especies antárticas/subantárticas, 

tomadas como un grupo, están asociadas con mayor velocidad del viento, mayor temperatura 

del aire, menor presión atmosférica y menor profundidad (Krüger & Petry, 2011). 

Las aves del grupo Tropical/subtropical no respondieron a ninguna función de CDA. A menor 

escala (< 10 km), las aves marinas tienden a responder a gradientes locales de productividad, 

concentración de clorofila, profundidad y salinidad. Sin embargo, a mayor escala (> 100 km), 

la distribución y abundancia de las aves marinas pueden estar principalmente influenciadas por 

el viento, asociado con zonas de baja presión. A mayores escalas, la habilidad de dispersión a 

mayores distancias puede desempeñar un rol fundamental (Krüger & Petry, 2011). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Factores ecológicos 

Los factores ecológicos son sistemas que interfieren en muchos procesos fisiológicos, 

morfológicos y reproductivos de animales y plantas,  lo cual indica que cualquier cambio puede 

afectar de manera muy significativa al funcionamiento del ecosistema (Valladares, Aranda, & 

Sánchez Gómez, 2004). 

Denotando la importancia de los factores ecológicos y los procesos que se llevan a cabo gracias 

a estos, se esclarece que cualquier cambio por pequeño que sea, puede generar una interferencia 

en los procesos naturales que llevan a cabo los seres vivos. 

El piquero de patas rojas, al ser una especie que anida en vegetación arbóreas (De Armas & 

Bacallado, 1992),  el cambio en la temperatura ambiental sería un factor negativo  que  interferir 

a la largo plazo en su habitad natural. 

La luz solar y el agua son factores ecológicos que se encuentran en la naturaleza y en ambientes, 

estos varían e interaccionan a menudo, un equilibrio contante de estos parámetros es 



24 
 

fundamental para el correcto funcionamiento de los ecosistemas (Valladares, Aranda, & 

Sánchez Gómez, 2004). 

Los factores ecológicos son aquellos elementos que se encuentran en constante relación con 

los seres vivos y sus distinto niveles poblacionales, sea este individual, poblacional o 

comunidad (Machado Carrillo, 1997). 

Estos se pueden agrupar de diversas maneras, enfocado principalmente en los efectos que 

tienen sobre los seres vivos: 

❖ Por su origen, estos pueden separarse en dos tipos,  naturales o antrópicos. 

❖ Por su naturaleza pueden ser bióticos como depredación, parasitismo, competencia, 

además abióticos (físicos), como la luz, temperatura ambiental, humedad, salinidad y 

pH. 

❖ Por su presencia, son constantes, esporádicos, repetitivos o periódicos. 

❖ Por su impacto en los individuos o dinámica de una población, pueden ser limitantes y 

no limitantes. 

❖  Por el factor alimenticio, requerimiento de nutrientes (sales minerales, etc.) o de 

alimentos (presas, vegetación, etc.) 

❖ Por el factor climático, el cual es una combinación de diversos factores abióticos 

(físicos), como la luz, humedad y calor (Machado Carrillo, 1997). 

2.2.2. Factores bióticos  

Los factores bióticos están compuesto por la biota u organismos vivos, los cuales se mantienen 

en una constante interacción con los ecosistemas, este factor se puede separar en dos 

componentes, como son los seres autótrofos o productores y los heterótrofos o consumidores 

(Fassbender, 1993). 

Los autótrofos son seres vivos capaces de procesar la energía primaria, para la posterior 

generación de sustancias orgánicas de los cuales están compuestos estos organismos, en este 

grupo se pueden encontrar a las plantas sintetizadoras las cuales usando el recurso agua 

extraído del sustrato, el dióxido de carbono en el aire y la radiación solar como energía lumínica 

para producir carbohidratos y otras sustanciar ricas en energía (Fassbender, 1993).  

Por otro lado, los heterótrofos no son capaces de consumir o procesar la energía primaria por 

ende se alimentan de materia orgánica, generada por los productores (Fassbender, 1993). 
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En la cadena trófica los productores son el eslabón más bajo, seguido por los herbívoros de los 

cuales se alimentan las especies carnívoras y al final se encuentra un heterótrofo 

descomponedor, el cual cumple un papel fundamental en la conversión de materia muerta de 

animales y plantas en nutrientes que pueden consumir los organismos autótrofos o productores 

(Osuna, 2005). 

Esta inmutable relación entre productores y consumidores se ve constantemente en los 

ecosistemas, por lado existen otras características que intervienen en esta relación. 

La distribución de la vida se da de diversas maneras en los ecosistemas, además de que existen 

distintos modos de vida los cuales se relacionan directamente con el sitio en el cual se 

desenvuelven o hábitat y además con la función o nicho que estos tienen en dicho hábitat 

(Roldán Pérez & Ramírez Restrepo, 2008). 

2.2.3. Factores abióticos  

Los factores abióticos o físicos son una de las partes más importantes de un ecosistema, estos 

se mantienen en constante interacción con elementos, sean estos bióticos o abióticos, entre 

estas interacciones se encuentran, planta-clima, suelo-nutrientes, herbívoro-carnívoro (Squeo, 

Cepeda , Olivares , & Arroyo, 2006). 

Es importante recalcar que estos factores se encuentran en todos los de ecosistemas, y entre 

estos debemos considerar a los factores climáticos, fisiográficos, edafológicos y geológicos 

como parte de la naturaleza (Fassbender, 1993).  

Entre los factores abióticos se pueden denotar las características o factores climáticos los cuales 

se encuentran componiendo los ecosistemas de distintas formas, la energía solar en forma de 

luz y temperatura, el aire en oxígeno y anhídrido de carbono, y el agua en lluvia y humedad 

relativa (Fassbender, 1993). 

Cada uno de estos elementos es fundamental para la interacción que se da entre seres vivos y 

los distintos ecosistemas, los vientos son la razón de ser del intercambio gaseoso entre las platas 

y el medio ambiente, por otro lado las precipitaciones y la variación de su forma sea esta (lluvia, 

nieve o granizo) y su correcta distribución son muy importantes para la vida (Fassbender, 1993). 

Otro factor abiótico importante son las características o factores fisiográficos los cuales son 

cualidades que posee un territorio, la topografía, la altura, la pendiente y la exposición del 
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terreno, son cualidades que están relacionadas con los cambios en la cantidad de luz y lluvia 

que recibe un ecosistema (Fassbender, 1993) 

Entre estas características se encuentra la altura, la variación en este parámetro es relacionado 

con la temperatura ya que cada kilómetro de altura genera un aumento de 6ºC en la temperatura 

media, evidenciando  que los factores abióticos se mantienen en constante interacción 

(Fassbender, 1993). 

2.2.4. Temperatura ambiental 

La temperatura ambiental es un factor fundamental el cual determina el estado térmico de un 

ecosistema, y sus variaciones diarias, semanales, mensuales y anuales son puntos considerados 

para el cálculo de la temperatura promedio (Fassbender, 1993) 

Los anteriores datos, junto a las temperaturas extremas máximas o mínimas que son registradas, 

indican fenómenos fundamentales para un ecosistema como la condensación de nubes, 

formación de granizo y la desnaturalización de las proteínas (Fassbender, 1993). 

La temperatura ambiental es un factor abiótico el cual esta considero como uno de las más 

importantes ya que influyen en los procesos fisiológicos y bioquímicos, los cuales pueden 

alterar el crecimiento y desarrollo de los seres vivos (Machado, Prioli, Gatti, & Mendes 

Cardoso, 2006). 

Uno de los principales factores que influyen en el funcionamiento de las especies es la 

temperatura ambiental, la variación de este parámetro por tiempo prologado es letal para las 

especies no resistentes a este cambio (Azocar & Monasterio, 1980). 

Los animales al enfrentarse a un aumento en la temperatura ambiental reaccionan tratando de 

mantener su temperatura corporal en un rango permisible, proceso llamado homotermia 

(Saravia & Cruz, 2003). 

Entre los mejores mecanismos fisiológicos para la regulación de la temperatura se encuentran 

la sudoración y el jadeo (Saravia & Cruz, 2003). 

A pesar de eso existen dos condiciones que dificultan la regulación del calor por parte de los 

seres vivos (animales), los factores como la temperatura y la humedad del aire (Saravia & Cruz, 

2003).  
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La temperatura afecta a los seres vivos en dos niveles distintos, el primero es la temperatura 

interna que se enfoca en la sangre y el segundo es la temperatura externa que afecta 

directamente a la capa superficial de la piel (Seoanez Calvo & Angulo Aguado, 1997). 

La reacción de algunos mamíferos a la temperatura se da de diversas maneras, en cuanto a la 

temperatura interna, esta afecta a los receptores del hipotálamo dependiendo del nivel térmico 

o temperatura absoluta y el organismo reacciona con sudoración o vasodilatación (Seoanez 

Calvo & Angulo Aguado, 1997). 

Los aumentos en la temperatura actúan de manera diferente a niveles microbianos ya que los 

40ºC de temperatura, están relacionados directamente con el aumento en la actividad 

microbiológica (Tortarolo , Pereda, Palma, & Arrigo , 2008). 

2.2.5. Cualidades de los Piquero de patas rojas 

Los piqueros de patas rojas (Sula sula) pertenece a la familia sulidae la cual es una de las 9 

familias denominadas como aves marinas, estas se caracterizan por derivar la totalidad de su 

alimento del mar, además de pasar la mayoría de su vida en este, ya que solo un 10% del tiempo 

lo pasan en los nidos (Ainley, 1980). 

El piquero patas rojas (Sula sula), es una especie que se encuentra distribuida en los mares 

tropicales y subtropicales a nivel mundial (King, 1967), además al ser una especie migratoria, 

esta se pueden avistar desde islas oceánicas como Salas y Gómez eh incluso en la Isla de Pascua 

(Harrison & Jhel , Notes on the seabirds of Sala y Gomez., 1988)  y en islas Ecuatorianas, 

específicamente en Galápagos y en la Isla de la Plata (Cisneros Heredia , 2005).  
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Ilustración 1 Distribución del Piquero de patas rojas. 

 

Fuente: BirdLife International and Handbook of the World (2016). 

 

El estado actual en la población de esta especie indica una disminución en la cantidad de 

individuos, pero este decrecimiento no es lo suficientemente rápido para que se acerque al 

umbral de vulnerabilidad, por ende el piquero de patas rojas (Sula sula) se encuentra  evaluado 

como preocupación menor (BirdLife International, 2018). 

La alimentación se basa en la ingesta de especies de peces como los clupéidos (sardina), 

engráulidos (anchoa) y exocétidos (pez volador) los cuales se encuentran en grandes bancos en 

la mayoría de océanos (Ainley, 1980). 

Como cualquier otra especie marina los miembros de la familia sulidae como el piquero de 

patas rojas son sensibles a las características de su habitad como la temperatura ambiental, 

salinidad y turbulencia el cambio de estas características provoca que dichas especies inicien 

un proceso de migración (Ainley, 1980). 

El piquero de patas rojas (Sula sula) en comparación con otros miembros de la familia Sulidae 

es relativamente pequeño (López-Victoria & García, 2010), este se lo puede identificar 

fácilmente por el color rojizo de sus patas y la coloración de su pico el cual es de un tono azul-

verdoso, esta especie presenta además distintas morfoespecies las cuales no cambian estas 

características, su única variación es su plumaje el cual puede ir desde un café oscuro hasta 

blanco (Harrison, 1985). 
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Estas variaciones se encuentran en porcentajes distintos, en el caso de los individuos con 

colación café oscura suele componer un 96% de los población y en caso de los individuos 

blancos solo llegan a un promedio de 4% de los individuos totales dependiendo de dónde se 

encuentren (Nelson, 1969). 

El comportamiento de los piqueros suele ser tranquilo, y su rutina componerse en tomas de sol 

y descansos,  esta conducta se relaciona con el lugar en el cual se encuentre el individuo, 

dependiendo de este parámetro el comportamiento puede variar de combates a exhibiciones 

agonísticas (Nelson, 1969). 

La lucha territorial entre miembros de esta especie no suele ser común, pero se dan, estas 

conductas incluyen circuitos de vuelos en el área de reproducción, además de otros 

comportamientos singulares como el roce y el ondear de la cabeza (Nelson, 1969). 

Por otro lado el piquero de patas rojas al ser un ave marina, es sensible a los fenómenos 

oceanográficos y climáticos, como fenómeno del Niño, este afecta directamente a la 

reproducción de esta especie (Ancona, Sánchez Colón, Rodríguez, & Drummond, 2011). 

Algunos registros cerca de las costas de Costa Rica, indica el avistamiento de individuos 

moribundos, los cuales se relacionan a las tormentas en alta mar, dichos registros son los 

primeros que se realizaron en el litoral Pacífico norte (Escalante & Sandoval, 2007). 

Anomalías como estas pueden ser indicadores de que  los factores ecológicos están generando 

impactos negativos a la fauna marina entre las cuales se encuentra el piquero de patas rojas. 

2.2.6. Taxonomía  

El piquero de patas rojas esta descrito según su taxonomía de la siguiente forma: 

Reino: Animalia. 

Filo: Chordata. 

Clase: Aves. 

Orden: Suliformes. 

Familia: Sulidae. 
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Género: Sula. 

Especie: Sula sula (Linnaeus, 1766). 

2.2.7. Reproducción 

El piqueros de patas rojas (Sula sula), es un ave marina, la cual tiene como preferencia anidar 

en arboles medianamente grandes (De Armas & Bacallado, 1992). Esta especie ajustan su 

reproducción dependiendo a la cantidad de alimento que tienen disponible, por ende entre 

mayor abundancia de peses mejores resultados se conseguirán en dicho proceso (Lack, 1986). 

La reproducción de esta especie se basa principalmente en el comportamiento reproductivo y 

en la correlación que existe entre los hábitos de anidación arbórea y en las variaciones del 

comportamiento (Nelson, 1969). 

En los periodos de reducción el piquero patirrojo pasa por etapas las cuales suelen ser, la 

relación de pareja (muestra mutua), proceso de incubación, el cuidado parental y el 

comportamiento del polluelo (Nelson, 1969). 

A partir de la puesta del huevo el periodo de incubación es de 46 días, cuando este eclosiona 

los padres alimentan a él polluelo aproximadamente una vez cada día, cuando el polluelo 

alcanza el mes, sus muestras de hambre son cada vez más distintivas y frenéticas, al contrario 

de sus primeros días de vida en los cuales sus padres no discriminan entre sus crías y las de 

otros (Nelson, 1969). 

En los procesos finales en el desarrollo de la cría, esta realiza ejercicios de vuelo, hasta que 

alcanza la capacidad de ejecutar vuelos locales, en este punto los padres cada vez le llevan 

menos comida, hasta que alcanza su total desarrollo y muestran la mayoría de los patrones 

adultos (Nelson, 1969). 

2.2.8. Alimentación 

Estudios indican que las presas que consumen con más frecuencia los piqueros de patas rojas 

(Sula sula), son especies de peces como Oxiporhamphus micropterus (Hemeramphidae), 

además de tres especies de peces voladores (Exocoetidae) y un pez dorado (Coryphaenidae) 

(López-Victoria & García, 2010). 
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Estos datos que fueron generados a partir de análisis del material regurgitado de un grupo de 

individuos de la especie Sula sula, la cual denota que los piqueros de pata rojas consumen 

alimento que se encuentra en grandes cantidades en el mar, pero que dicho recurso es 

compartido con gran variedad de especies marinas no solo aves, incluso los seres humanos los 

pescan en grandes cantidades. 

En las costas Ecuatorianas las fuentes alimenticias alcanzan su punto máximo de producción 

esencialmente en la época fría, en la cual se dan fenómenos como la unión de dos fuentes 

fundamentales de nutrientes, como son las corrientes marinas, una de ellas deriva de la zona 

norte y contiene una gran producción de oxigeno pero baja en nutrientes y la otra que se 

denomina corriente costera Peruana la cual tiene un gran contenido de nutrientes pero nada de 

producción de oxígeno (Okuda, Suescum, Valencia, & Rodríguez, 1983). 

2.2.9. Puerto López 

Puerto López es un cantón de la provincia de Manabí el cual se encuentra ubicado entre los 

01º10’ y 01º40’ en relación a la latitud sur y en cuanto a la longitud occidental  se encuentra 

entre los 80º25’ y 80º52’ y posee altitud de 3 m sobre el nivel del mar (Gobierno Autonomo 

descentralizado municipal del canton puerto lopez., 2015). 

Este cantón fue creado el 31 de agosto de 1994 y cuenta con 20.451 habitantes, además de tener 

una superficie de 429.36 Km2, entre sus límites tenemos, al norte con el cantón Jipijapa, al este 

con el cantón Jipijapa y la provincia de Santa Elena, al sur con la provincia de Santa Elena y al 

oeste con el Océano Pacifico (Gobierno Autonomo descentralizado municipal del canton 

puerto lopez., 2015). 

Por otro lado posee un clima que se caracteriza por tener precipitaciones anuales muy variables 

las cuales oscilan entre 161.5 mm y 1120 mm, además consta de temperaturas que van desde 

los 20ºC a los 30ºC teniendo una temperatura media de 25ºC y una humedad relativa que ronda 

el 62% (Gobierno Autonomo descentralizado municipal del canton puerto lopez., 2015). 

Además  de su superficie total 42.743,08 ha el 96,48% se lo ocupa con fines de protección y 

conservación, el suelo que posee va desde poco profundos a superficiales y mantienen texturas 

franco-arcillosa, arcillo-arenosa y arenoso (Gobierno Autonomo descentralizado municipal del 

canton puerto lopez., 2015). 
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Puerto López cuenta con tres tipos de clima, en la zona costera encontramos un clima Tropical 

semi-árido, en el centro del cantón posee un clima tropical seco y en la parte montañosa 

encontramos un clima tropical semi-húmedo (Gobierno Autonomo descentralizado municipal 

del canton puerto lopez., 2015). 

Entre las actividades económicas que se ejercen en este cantón encontramos como principal el 

turismo, ya que Puerto López cuenta con atractivos como el Parque Nacional Machadilla, el 

cual están vinculado con diversas comunidades como la de Salango la cual ofrece variedad 

actividades de ecoturismo como senderos ecológicos, miradores, viveros y avistamientos de 

aves (Gobierno Autonomo descentralizado municipal del canton puerto lopez., 2015). 

En Puerto López la actividad turística está bien establecida ya que cuenta con 91 

establecimientos entre restaurantes, alojamiento, agencias de viaje y transporte turístico todos 

enfocados al mejoramiento del ámbito turístico del cantón (Gobierno Autonomo 

descentralizado municipal del canton puerto lopez., 2015). 

2.2.10. Parque Nacional Machalilla  

El Parque nacional machadilla fue creado el 26 de julio de 1979 gracias al Acuerdo 

Interinstitucional  Número 322 y se encuentra localizado en la región costera del país 

específicamente en la provincia de Manabí (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2007). 

Esta área protegida se encuentra relacionada territorialmente con cantones como Jipijapa, 

Puerto López y Montecristi (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2007). 

El parque cuenta con una superficie total de 56.184 ha, la cual se divide en una zona terrestre 

que consta de 41.754 ha aproximadamente y una zona marina con 14.430 ha, esta última cuenta 

con dos millas de ancho a lo largo de la costa del parque, incluyendo la isla de Salango y La 

Plata (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2007). 

Esta área protegida se caracteriza por poseer bosque seco tropical en la mayoría de su territorio 

y además  3 ambientes diferentes entre los cuales se encuentran, el continental, el isleño y el 

marítimo (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2007). 

Entre la principal característica que posee el área marina tenemos la visita de la ballena 

jorobada que se da entre los meses de junio y septiembre en los cuales se reproducen, además 
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de  poseer tres corrientes marinas como, la cálida del niño, fría de Humbolt y la contra corriente 

Ecuatorial (INEFAN, 1998). 

El Parque Nacional Machalilla posee una gran variedad en cuanto a tipos de suelo estos van 

desde la parte más alta y húmeda de la cordillera de Chongón-Colonche a más de 500 msnm, 

a suelos originados por depósitos fluviales compuestos principalmente por fragmentos finos de 

limo y arcilla los cuales presentan grietas en la superficie cuando están secos (INEFAN, 1998). 

Esta área protegida debido a ciertas características, presenta algunas limitantes que dificultan 

la capacidad de uso entre las cuales se encuentra la erosión, el suelo, clima y por humedad y 

exceso de agua (INEFAN, 1998). 

El clima que presenta el Parque Nacional Machalilla varía según la altitud y ya que la 

precipitación posee valores muy bajos, el gradiente que más resalta es la alta humedad que se 

encuentra en las cotas a 400 msnm y van cambiando mediante se disminuye la altitud  llegando 

así a las zonas seco-húmedas a 200 msnm y a las zonas secas a menos de 200 msnm (INEFAN, 

1998). 

2.2.11. Isla de la Plata  

La Isla de la Plata se encuentra dentro del área del Parque Nacional Machalilla y junto a la Isla 

Salango y Sucre constituyen un conjunto de islas continentales, las cuales poseen 2 millas 

marítimas alrededor de cada una de ellas (INEFAN, 1998). 

Esta isla se encuentra situada en el océano pacifico y posee un área total de aproximadamente 

14 Km², y se encuentra frente a la ensenada de Machalilla y Callo, las cuales se encuentran en 

la provincia de Manabí, la cota máxima que posee la isla se encuentra entre 160 m a 200 m de 

altura (Carluci, 1966). 

En la Isla de la Plata se encuentran alrededor de cinco especies relacionadas directamente con 

la familia sulidae (Cisneros Heredia , 2005), entre las cuales podemos encontrar, el piquero de 

nazca (Sula granti), piquero pardo (Sula leucogaster), piquero patiazul (Sula nebouxii) y el 

piquero patirojo (Sula sula) (Ridgely & Greenfield, 2001). 

Dicha isla es de origen ígneo y en la actualidad la mayor parte de la roca se encuentra alterada 

y descompuesta, además el suelo presenta una coloración gris-oscura (Carluci, 1966). 
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Por otro lado esta posee tres planicies que se encuentran en diferentes puntos de la isla y ha 

alturas distintas, en la que posee más altitud se encuentra el faro principal de la isla (Carluci, 

1966). 

Además se encuentra compuesto por dos tipos de suelo el primero (Tipic Torriorthens), el cual 

se caracteriza por tener factores que impiden la formación de suelo y tener un horizonte menor 

a 10 cm de espesor, este se lo encuentra en la periferia externa de la Isla de la Plata (INEFAN, 

1998). 

 En cuanto al segundo tipo suelo se lo denomina como (Vertic Camborthids), y se lo encuentra 

en la parte central de la Isla de la Plata, se caracteriza por tener una profundidad media a los 

50cm de espesor y la presencia de grietas durante la mayor parte del año, otro puntos a resaltar 

sobre este tipo de suelo es que contienen poca materia orgánica y nitrógeno además de que 

presentan un potencial de hidrogeno (pH) ligueramente alcalino mayor a 7.0 (INEFAN, 1998). 

La Isla de la Plata presenta algunas factores limitantes que predirían dificultar algunas 

actividades entre las limitantes tenemos, el severo riesgo a la erosión, falta de suelo, pendientes 

fuertes, clima muy seco, déficit de agua y poca profundidad del suelo (INEFAN, 1998). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Factores abióticos.- Son los componentes sin vida que conforman un espacio físico que 

pueden ser alterados de su estado natural por actividades antrópicas, siendo entre otros: el agua, 

el suelo, los sedimentos, el aire, los factores climáticos, así como los fenómenos físicos 

(TULSMA, 2015). 

Factores bióticos.- Entiéndase como la flora, fauna y demás organismos vivientes en sus 

distintos niveles de organización (TULSMA, 2015). 

Ecosistema.- Es un sistema abierto formado por el conjunto de las comunidades vivas y los 

elementos abióticos (Valverde Valdés, Meave del Castillo, Carabias Lillo, & Cano Santana, 

2005) 

Hábitat.- Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características 

geográficas, abióticas y bióticas, relativas en su extensión y ubicación a los organismos que las 

ocupan para realizar y completar sus ciclos de nacimiento, desarrollo y reproducción 

(TULSMA, 2015). 
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Parámetro, componente o característica.- Variable o propiedad física, química, biológica, 

combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad de 

los recursos agua, aire o suelo (TULSMA, 2015). 

Temperatura.- La temperatura es una cantidad escalar y propiedad de todos los sistemas 

termodinámicos en equilibrio (Resnick, Halliday, & Krane, 2001). 

 

2.4. MARCO LEGAL 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Derecho de la naturaleza  

Art.71.- La naturaleza o Pacha Mamá, donde se reproducen y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus siclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (Asamblea Constituyente, 2008). 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

a la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

Título VII 

2.4.2. Biodiversidad y recursos naturales  

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 
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regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras (Asamblea Constituyente, 2008). 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 

o jurídicas en el territorio nacional (Asamblea Constituyente, 2008). 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales (Asamblea Constituyente, 2008). 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas 

se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

Art.400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión 

se realizará con responsabilidad intergeneracional (Asamblea Constituyente, 2008). 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 

particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

2.4.3. Patrimonio natural y ecosistema  

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 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

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

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios 

para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión (Asamblea Constituyente, 2008). 
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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 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

2.4.4. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(T.U.L.S.M.A) libro IV biodiversidad. 

De la Investigación, Colección y Exportación de Flora y Fauna Silvestre 

Art.5.- La Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas, es la responsable de otorgar 

autorizaciones para la investigación, colección y exportación de flora y fauna silvestres del 

país (TULSMA, 2012) 

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

De las áreas naturales y de la flora y de la fauna silvestre   

Art.66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla  constituido por el conjunto de 

áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, 

turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen 

a mantener el equilibrio del medio ambiente (Ley Forestal del Ecuador, 2004). 

Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y delimitación 

de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya establecidas por leyes 

especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley (Ley Forestal del Ecuador, 

2004). 

Art.73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado  corresponde al Ministerio del 

Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes 

funciones: 

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros 

elementos de la fauna y flora silvestres; 

b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del 

medio ambiente; 
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c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en 

proceso de extinción; 

d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de 

investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres; 

e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora y 

fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad; 

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la conservación 

de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y, 

g) Las demás que le asignen la Ley y el reglamento (Ley Forestal del Ecuador, 2004). 

Art.74.- El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas en el patrimonio 

de áreas naturales del Estado, será regulado por el Ministerio del Ambiente, el que además 

determinará las especies cuya captura o utilización, recolección y aprovechamiento estén 

prohibidos (Ley Forestal del Ecuador, 2004). 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Generalidades 

El marco metodológico es uno de los puntos que compone aun investigación según 

Hurtado León & Toro Garrido (2007) “es el que indica la metodología que va a seguirse en la 

investigación para lograr los objetivos propuestos o para probar las hipótesis formuladas” 

(pág.90). Por ende la metodología o marco metodológico es donde se especifican como se van 

a alcanzar los resultados esperados. 

3.2. Diseño de la investigación  

Ya que el objetivo de la investigación es “Determinar el Factor ecológico (temperatura 

ambiental) y su incidencia en los piqueros de patas rojas (Sula sula) de la Isla Plata”, se 

implementará un diseño no experimental, lo que permitirá evaluar las variables de dicha 

investigación sin alterarlas. 

El método no experimental segun Gómez (2006) “se define como la investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que se hace es observar fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo” (pág.102).  

Por otro lado la investigación longitudinal según Gómez(2006) “es la investigación que 

se centra en estudiar cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas” (p.102). 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

3.3.1. Método inductivo  

Este método se aplicara ya que nos indica iniciar desde lo particular a lo  general, en este caso 

lo particular son los conocimientos de guarda parques y guías turísticos los cuales se tomaran 

como población para la aplicación de una encuestas. 
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 El método inductivo según Torres & Augusto (2006)“se utiliza el razonamiento para 

obtener concluciones que parten de hechos particulares aseptados como validos, para llegar a 

concluciones, cuya aplicación sea de carácter general”(p.56). 

3.3.2. Método estadístico  

El método estadístico se aplicara en esta investigación ya que se exploraran datos cuantitativos 

los cuales serán de mucha importancia para demostración de la hipótesis. 

Según García Ramos, Ramos González, & Ruiz Garzón(2006) “el método estadístico, 

dentro del método científico, consiste en una serie de pasos para llegar al verdadero 

conocimiento estadístico” (p.6). 

Entre estos pasos a seguir según Reynaga (2015) se encuentras los siguientes: 

➢ Recolección (medición): Este punto analiza las variables sean estas cuantitativas o 

cualitativas que se señalan en la investigación, este se pueden realizar mediante la 

observación o procesos de medición, que pueden ir desde una a varias mediciones 

(Reynaga , 2015). 

➢ Recuento: En esta etapa es en la cual la información recogida es sometida a revisión 

clasificación y computo numérico,  en pocas palabras se puede decir que el recuento es 

la cuantificación de las frecuencias con que aparecen las distintas características que 

son medidas (Reynaga , 2015). 

➢ Presentación: En esta etapa son elaborados los cuadros y gráficos los cuales tiene el 

fin de adecuar los datos de manera que se pueda realizar una revisión numérica precisa 

(Reynaga , 2015) 

➢ Síntesis: En esta etapa se resumen la información de tal manera que se facilita la 

comprensión global de las peculiaridades principales conseguidas en la recopilación de 

datos (Reynaga , 2015). 

➢ Análisis: En esta etapa se emplean formulas estadísticas, en las cuales se realiza la 

comparación de las medidas anteriormente calculadas, por otro lado el análisis 

estadístico se debe adaptar a el tipo de investigación que se haya escogido (Reynaga , 

2015). 
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3.4. TÉCNICAS  

3.4.1. Observación  

La observación se aplicara en esta investigación ya que nos permitirá reconocer diversas 

características del estado actual del hábitat de piquero de patas rojas (Sula sula) y además de 

diversos comportamientos de dicha especie. 

La observación se refiere según Heinemann(2003) “a las tecnicas de captacion 

sistematica, controlada y estructurada de los aspectos de un acontesimiento que son relevantes 

para el tema de estudio y para las suposiciones teoricas en que esta se basa” (pág. 135). 

3.4.2. Censo  

Se realizara un censo a los individuos de la especie Sula sula, mediante conteos con el fin de 

llegar a valores reales en cuanto a la población que se encuentra en la Isla de la Plata. 

El censo es un proceso estadistico que según Alvarado Valencia & Obagi Araújo (2008) 

“es la recolección total de una población estadística”(pág. 70). 

 

3.5. PROCESO METODOLÓGICO  Y TECNICO  

El proceso metodológico es un punto muy importante en la realización de una investigación ya 

que según Yuni & Urbano (2005) “para definir el proceso metodológico nos referimos a las 

faces y las dimenciones como terminos equivalestes, dentro de los cuales acontecen  momentos 

que estan unidos entre si”(pág. 87). 

3.5.1. Ejecutar mediciones del factor ecológico abiótico (temperatura ambiental) y su 

incidencia sobre la reproducción de los piqueros de patas rojas. 

Las mediciones se las realizara a un factor ecológico abiótico, específicamente temperatura 

ambiental, dichas mediciones se llevaron a cabo en la Isla de la Plata en los meses de 

Septiembre, Octubre y Noviembre, los días viernes y sábado en horarios de 9:00 a 9:30 am y 

13:30 a 14:00 pm respectivamente con el fin de obtener datos reales de este factor y después 

se realizó una comparación con datos de años anteriores encontrados en diversos estudios en 

cuanto a la incidencia de estos factores en el proceso ecológico de la reproducción. 
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Específicamente los sitios de muestreo se escogerán aleatoriamente siempre cuando se 

encuentren dentro de los límites ocupados por los piqueros de patas rojas. 

Se realizó un promedio de la temperatura ambiental de los meses en los cuales los piqueros de 

patas rojas llevan a cabo su proceso de reproducción en la Isla de la Plata, específicamente esta 

especie suele reproducirse dentro de la época fría, que va desde el mes de Junio a Noviembre. 

Este promedio fue comparado con el de otras islas, en las cuales esta especie lleva a cabo su 

proceso reproductivo, con el fin de saber si la temperatura ambiental es un factor relevante para 

la reproducción del Piquero de patas rojas (Sula sula). 

Además de identificar el rango de temperatura ambiental en la cual los piqueros se reproducen 

o si dicho factor abiótico interfiere o no en el proceso reproductivo. 

“El método de medición de temperatura ambiental es el método de contacto en el cual, el 

sensor del termómetro se pone en contacto térmico con el medio ambiente cuya temperatura se 

quiere medir”(Centro Nacional de Metrología (CENAM), 2008). 

En cuanto a la metodología empleada para la toma de temperatura ambiental se realizará con 

ayuda de un termómetro de mercurio marca “NAHITA” previamente calibrado, el cual mide 

en º C, a una altura de 2m; el cual se sostiene en forma vertical de 3 a 5 minutos, este proceso 

se realizará en los días y horarios anteriormente estipulados (mañana y tarde). 

Con los valores que se obtendrán diariamente se diseñarán tablas para obtener un promedio por 

día de la temperatura ambiental. 

Pasos a seguir: 

1. El investigador seleccionará puntos aleatoriamente en la Isla de la Plata en la primera 

visita. 

2. Se definirá como su punto de medición con alguna marca o señal (estaca); estos serán 

fijos para la toma diaria de la temperatura ambiental. 

3. Para tomar la medida el investigador debe estar en posición erguida, sosteniendo el 

termómetro “Nahita” en forma vertical a la altura establecida anteriormente. 

4. Dejará que transcurran de 3 a 5 minutos para que el dato tomado sea lo más confiable 

posible. 

5. Tomar nota de la temperatura obtenida a través del equipo. 
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Proceso para el calculo de datos 

Para el calculo de los datos se tomara el proceso estadistico de la tabulacion el cual se basa en 

la sintesis de los datos, para facilitar la apreciación y entendimiento de los resultados. 

Se utilizara un programa del sello maicrosoft especificamente “Excel” para la realización del 

proceso anteriormente especificado. 

3.5.2. Identificar las zonas de anidación y descanso de los piqueros de patas rojas (Sula 

sula) en los 5 senderos de la Isla de la Plata. 

El área de estudio se encuentra en (01º16`S 81º03`W) a 30 km de la costa de la provincia de 

Manabí en Ecuador, la Isla de la Plata posee 37 especies de aves marinas y 34 aves terrestres 

además de que 17 de esas especies se reproducen en la isla (Cisneros Heredia , 2005). 

Esta isla se encuentra en el océano pacifico casi en línea recta a la ensenada de Machalilla y 

Cayo en la provincia de Manabí a aproximadamente 18.64 milla de dicho lugar, su área es de 

14 Km², además el diámetro mayor que va de norte a sur de 5.5 Km y el diámetro menor que 

va de este a oeste de 2 Km, su cota máxima se estima que va desde 160 a 200 m (Carluci, 1966). 

Ilustración 2 Ubicación Isla de la Plata 

 

Fuente: Google Earth Pro. 

La Isla de la plata al encontrarse frente a las costas de Manabí como se muestra en la ilustración 

2, el proceso de traslado se dará desde Puerto López, mediante las embarcaciones del Parque 

Nacional Machalilla y el apoyo de algunas embarcaciones turísticas. 
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Proceso de identificación y conteo 

La especie que se estudio fue el piquero de patas rojas (Sula sula), esta se encuentra distribuida 

en diversos puntos en la Isla de la Plata, por este motivo se identificarán los puntos en los cuales 

se encuentran las colonias de esta especie. 

Para la identificación de las colonias se realizarán recorridos en cada sendero turístico (Sendero 

patas rojas, machete, nazca, fragatas y los acantilados) los cuales se muestran en la ilustración 

N°3.  

Ilustración 3 Áreas de estudio 

 

Elaboración: Propia. 

Al identificar dichas zonas se realizará un conteo a los nidos y puntos de descanso mediante la 

observación directa, estos serán proyectados en mapas para registrar la posición de dichos 

puntos, durante 3 meses los cuales serán septiembre, octubre y noviembre. Además este 

proceso se lo llevara a cabo cada 15 días al igual que los censos. 

 



45 
 

3.5.3. Realizar un análisis comparativo del número de individuos  que posee el piqueros 

de patas rojas (Sula sula) en la Isla de la Plata. 

Para cumplir el tercer objetivo se evaluó el estado de la población de los piqueros de patas rojas 

(Sula sula), mediante la comparación de poblaciones resultantes de censos realizados en los 

años 2005 y 2011. 

Con la utilización de los datos obtenidos en la presente investigación y mediante del método 

comparativo se llegara a saber si la densidad poblacional del piquero de patas rojas se ha visto 

disminuida o ha aumentado en los últimos años. 

Se realizo un censo a los individuos de la especie Sula sula, mediante conteos con el fin de 

obtener un estimado de la población de esta especie la cual se encuentra en la Isla de la Plata. 

Esta se encuentra distribuida en diversos puntos en la Isla de la Plata, por este motivo se 

identificarán las zonas en las cuales se encuentran las colonias de esta especie. Para la 

identificación de las colonias se realizarán recorridos en los 5 senderos turísticos (Patas rojas, 

Punta Machete, Nazca, Fragatas y Acantilados), al identificar cada zona en la que se observó 

dicha especie se tomaron los puntos (coordenadas) con la ayuda de un GPS, para luego diseñar 

un mapa en el que se muestre donde fueron observadas dichos individuos. 

Para la realización del censo poblacional se tomó como guía la metodología planteada por  

Godínez Reyes, y otros (2006), la cual se basa en el conteo directo, esta toma en cuenta las 

colonias de anidación y sitios que ocupan para descanso, estas zonas son usadas como 

indicadores biològicos, en este caso dicho conteo estarà enfocado solo en adultos 

reproductores. 

El conteo se lo realizo de manera directa a los adultos reproductores (Machos y hembras) 

perchados en arbustos para evitar el reconteo ya que es complicado contar aves en vuelo, 

proceso que se llevo a cabo cada 15 dias en puntos establecidos, con la ayuda de binoculares y 

un contador manual. 

La tècnica de observaciòn directa fue aplicada ya que la especie en menciòn posee 

caracterìsticas ùnicas y es de facil identificaciòn en comparaciòn a otras especies que anidan 

en la Isla de la Plata, ademas de que estudios anteriores mencionan que la poblaciòn de esta 

especie no es muy numerosa.  
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Pasos  a seguir: 

1. Realizar recorridos en los diferentes senderos. 

2. Identificar las zonas de anidación y de descanso de esta especie. 

3. Con la ayuda de los binoculares y el contador manual el investigador realizarà conteos 

tomando en cuenta adultos reproductores en cada zona. 

4. Tomar apuntes y cada 15 dìas repetir el proceso para darle veracidad a la investigaciòn. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1. Ejecutar mediciones del factor ecológico abiótico (temperatura ambiental) y su 

incidencia en la reproducción de los piqueros de patas rojas. 

Los siguientes gráficos mostraran los resultados de las mediciones de la temperatura ambiental 

que se tomaron en las zonas de anidación y descanso de los piqueros de patas rojas (Sula sula), 

las temperaturas tomadas por día están reflejadas en los anexos. 

Tabla 1 Promedio de la temperatura ambiental de Septiembre 

Promedio septiembre 

ESTUDIO 
INAMHI 

2017  

23,3 ºC 25,7 ºC 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas  rojas, isla de la plata 

                            Elaboración propia 

 

Ilustración 4 Promedio de temperatura ambiental en ºC del mes de septiembre 

 
Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas  rojas, isla de la plata 
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Analizando e interpretando la tabla Nº 1 y la ilustración Nº 4 podemos denotar que el promedio 

de la temperatura ambiental del mes de septiembre según la investigación es de 23,3 ºC, la cual 

se ha visto reducida en comparación a la del año 2017 que fue de 25,7 ºC según el INAMHI. 

 

Tabla 2 Promedio de la temperatura ambiental de Octubre 

Promedio Octubre 

ESTUDIO 
INAMHI 

2017  

 25,7 ºC  23,5 ºC 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas  rojas, isla de la plata 

                            Elaboración propia 

Ilustración 5 Promedio de temperatura ambiental en ºC del mes de Octubre 

 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

 

Analizando e interpretando la tabla Nº 2 y la ilustración Nº 5 podemos denotar que el promedio 

de la temperatura ambiental del mes de octubre según la investigación es de 25,7 ºC, la cual se 

ha visto aumentada en comparación a la del año 2017 que fue de 23,5 ºC según el INAMHI. 
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Tabla 3 Promedio de la temperatura ambiental de noviembre 

Promedio Noviembre  

ESTUDIO 
INAMHI 

2017  

29,5 ºC 26,1 ºC 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

                             Elaboración propia 

 

Ilustración 6 Promedio de temperatura ambiental en ºC del mes de Noviembre 

 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

 

Analizando e interpretando la tabla Nº 3 y la ilustración Nº 6 podemos denotar que el promedio 

de la temperatura ambiental del mes de noviembre según la investigación es de 29,5 ºC, la cual 

se ha visto aumentada en comparación a la del año 2017 que fue de 26,1 ºC según el INAMHI. 

Tabla 4 Comparación de promedios de temperatura 

Rangos de temperatura  

Meses Promedios de temperatura 

del estudio 2019 

Promedio de temperatura del 

INAMHI 2017 

Septiembre  23,3 ºC 25,7 ºC 

Octubre 25,7 ºC 23,5 ºC 

Noviembre  29,5 ºC 26,1 ºC 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

Elaboración propia 
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Ilustración 7 Comparación de promedios de temperatura 

 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

Elaboración propia 

 

Analizando e interpretando la tabla Nº 4 y la ilustración Nº 7 podemos denotar que el promedio 

más alto temperatura ambiental se dio el mes de Noviembre con 29.5ºC el cual se ha visto 

aumentado en comparación al promedio del INAMHI que fue de 26.1ºC, por otro lado en el 

mes de Octubre el promedio de temperatura es de 25.7ºC mayor en comparación al promedio 

del INAMHI que fue de 23.5ºC, por último el mes de Septiembre tuvo un promedio de 23.3ºC 

menor en comparación al presentado por el INAMHI con 25.7ºC, se denota el aumento en la 

temperatura ambiental en dos de los tres meses de estudio, específicamente Octubre y 

noviembre. 

Causas de la gran diferencia entre temperaturas 

Al analizar la tabla N°4 se puede denotar la diferencia entre las temperaturas obtenidas en la 

investigación el año 2019 y las captadas por el INHAMI el año 2017, las cuales tienen 

diferencias de 2.4°C en el mes de Septiembre, 2.2°C el mes de Octubre y de 3.4°C el mes de 

Noviembre. 

Estas diferencias al ser muy grandes se determinaron posibles causas, tomando en cuenta la 

metodología aplicada por las estaciones meteorológicas de INHAMI y el margen de error del 

termómetro de mercurio marca “Nahita” el cual fue utilizado en la investigación. 

Las estaciones del INHAMI siguen un procedimiento estándar para cada una de sus estaciones 

el cual se basa en la utilización de un termómetro de mercurio ubicado en un abrigo 
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meteorológico ventilado a 2 metros de altura sobre el nivel de la estación (Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología , 2015). 

Dicho termómetro está compuesto por dos tipos de bulbo uno seco y uno húmedo los cuales 

tienen como función principal la toma de las temperaturas máximas y mínimas (Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología , 2015)  

Por otro lado el nivel de error del termómetro “Nahita” es especificado por el distribuidor, los 

errores se dan por la incertidumbre durante la toma de los datos, la cual puede aumentar o 

disminuir por el correcto uso del aparto de medición, en conclusión los termómetros de 

mercurio que se enfocan en la medición de la temperatura tienen un margen de error de +-1ºC.  

Al tener tanta diferencia en cuanto a la metodología aplicada por el INHAMI y la del estudio 

además del grado de error del termómetro utilizado, se determinó que estas fueron las causas 

que provocaron la gran discrepancia entre los datos. 

 

4.1.1. Rangos de temperatura en periodos de reproducción  

Mediante bibliografía se determinaron los rangos de temperatura en los meses en los que se 

reproducen los piqueros de patas rojas o aves con características parecidas en sus procesos 

naturales. 

Se escogieron dos islas en las cuales existen procesos de reproducción estable del piquero de 

patas rojas, la isla de Oahu en Hawái  la cual es una reserva que protege alrededor de 24 ha de 

habitad costero árido y se ubica en (21º 58`N, 158º 27`O) (VanderWerf & Young, 2016), 

además en una de las más pobladas en Hawái y está formada por dos volcanes además esta 

posee un amplio valle y esta fue descubierta por el inglés James Cook en 1778 (García, 2016). 

Además se escogió el archipiélago de Fernando de Noronha ubicado en Brasil, exactamente a 

345 km del cabo Sao Roque (3º52’S32º26’W) es una isla de origen volcánico, en su parte más 

alta se encuentra a 75 m sobre el nivel del mar, esta posee una gran variedad de especies como 

aves y tortugas marinas, en parte está compuesta por bosque tropical (Veiret, Mateo, & Mateo, 

2009) 
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Tabla 5 Rangos de temperatura en periodos de reproducción 

Lugar 
Meses de 

reproducción 

Rangos de 

temperatura 

Archipiélago de Fernando de Noronha Abril-Septiembre 25 – 28 ºC 

Isla de Oahu Julio- Diciembre 21.6 – 30 ºC 

Isla de la Plata Junio – Noviembre 23,3 - 29,5 ºC 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

Elaboración propia 

Analizando e interpretando la tabla Nº 5 se puede denotar que los rangos de temperatura 

ambiental en los periodos de reproducción del piquero de patas rojas que posee la isla de la 

plata van de 23,3ºC a 29.5ºC mayor en comparación a los rangos que posee el Archipiélago de 

Fernando de Noronha el cual va de 25ºC a 28ºC, en cambio el rango que posee la isla de la 

plata es menor en comparación a el que tiene la Isla de Oahu que va de 21.6ºC a 30ºC. 

Denotando así que los rangos de temperatura mantienen una relación y no se alejan mucho uno 

del otro, en cuanto al promedio de la Isla de la plata se encuentra en un punto medio en 

comparación a la isla de Oahu y el archipiélago de Fernando de Noronha. 

Según los datos obtenidos el rango óptimo de temperatura ambiental es el que se encuentra 

entre 23.3 y 30ºC, ya que dentro de dicho rango se denota que los procesos reproductivos se 

dan de manera normal y existe un aumento en la población. 

Por otro lado, los rangos de temperatura ambiental en la Isla de Plata al encuéntrase dentro de 

lo permisible y optimo, ha provocado que el proceso reproductivo sede con normalidad y 

genere así un aumento en la cantidad de individuos que se encuentran en la Isla de la Plata.  

Gracias a esto se denota que la temperatura ambiental tiene relevancia en cuanto el aumento o 

disminución en la población de piqueros de patas rojas y que estas son sensibles a los cambios 

de este factor ecológico abiótico. 

4.2. Identificar las zonas de anidación y descanso de los piqueros de patas rojas (Sula 

sula) en los 5 senderos de la Isla de la Plata. 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en la en cuanto al segundo objetivo, los 

siguientes mapas demostraran en qué lugar se encuentran los piqueros de patas rojas y sus 

respectivos puntos de anidamiento y descanso.  
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Ilustración 8 Ubicación de los piqueros de patas rojas 

 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

Elaboración propia 

La ilustración Nº 8 muestra la zona en la cual se encuentran los piqueros de patas rojas (Sula 

sula) y realizan sus procesos naturales de reproducción, anidamiento y descanso. Las 

características principales del lugar es su vegetación la cual está compuesta principalmente por 

arboles de palo santo. 

 

Tabla 6 Conteo de nidos y puntos de descanso 

conteo de nidos y puntos de descanso 

PUNTOS DE 

OBSERVACIÓN 

COORDENADAS CONTEO 

X Y NIDOS PUNTOS DE DESCANSO 

P1 493607 9858731 3 0 

P2 493542 9858800 2 2 

P3 493678 9858535 4 0 

P4 493730 9858548 3 2 

Total: 12 4 
Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

Elaboración propia 
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Ilustración 9 Ubicación de nidos y puntos de descanso 

 
Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

Elaboración propia 

Al analizar e interpretar la ilustración Nº 9 y la tabla Nº 6 podemos denotar que en el punto de 

observación Nº3 situados en (x: 493678 y: 9858535) en el cual se lograron divisar la mayor 

cantidad de nidos con un total de 4 y ningún punto de descanso, en los puntos de observación 

Nº 2 y 4 se divisaron la mayor cantidad de puntos de descanso con un total de 4. 

Además los nidos de piqueros de patas rojas en su mayoría están situados en arboles de palo 

santo específicamente en laderas, se denotan los puntos de descanso que son utilizados por esta 

especie para realizar procesos de reproducción y descanso. 

 

4.3. Realizar un análisis comparativo del número de individuos  que posee el piqueros 

de patas rojas (Sula sula) en la Isla de la Plata. 

A continuación se mostraran los resultados del conteo poblacional del piquero de patas rojas, 

además se mostraran como se encuentra la población de esta especie actualmente en 

comparación a la de años anteriores. 



55 
 

Tabla 7 Conteo poblacional 

CONTEO POBLACIONAL 

PUNTOS DE 

CONTEO 

COORDENADAS CONTEO 

X Y INDIVIDUOS 

P1 493607 9858731 6 

P2 493542 9858800 4 

P3 493678 9858535 9 

P4 493730 9858548 6 

Total 25 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

Elaboración propia 

 

Al analizar e interpretar la tabla Nº7, denotamos la cantidad de individuos que se encuentran 

en cada punto de conteo, en el punto de conteo Nº3 se contaron la mayor cantidad de individuos 

con un total de 9 piqueros, en el punto de conteo Nº1 se contaros un total de 6 individuos, en 

el punto de conteo Nº4 se contaron un total de 6 individuos y en el punto de conteo Nº2 se 

contaron la menor cantidad de individuos con un total de 4 piqueros. 

En la actualidad los piqueros de patas rojas que se encuentran en la isla de la plata cuentas con 

aproximadamente 25 adultos reproductores. 

 

Tabla 8 Estado poblacional actual 

ESTADO POBLACIONAL ACTUAL 

Nº Año Cantidad de individuos 

1 2005 20 

2 2011 14 

3 2019 25 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

Elaboración propia 
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Ilustración 10 Estado poblacional actual 

 

Fuente: Zona de anidamiento de los piqueros de patas rojas  isla de la plata 

Elaboración propia 

 

Al analizar e interpretar la ilustración Nº10 y la tabla Nº8 podemos denotar que en el censo con 

mayor cantidad de individuos contados fue el realizado el año 2019 con un total de 25 

individuos contados, por otro lado el censo realizado el año 2005 se contaron 20 individuos y 

en el censo con menor cantidad de individuos contados fue el realizado en el año 2011 con un 

total de 14 individuos de (Sula sula) contados. Además, se puede denotar que el estado actual 

de la población de piqueros de patas rojas es el mejor en comparación a los años anteriores. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

o La temperatura ambiental con valor más alto captada en la investigación fue el mes de 

Noviembre con un promedio de 29.5ºC, la cual supero la del año 2017 misma que fue 

de 26.1ºC según datos obtenidos del (INAMHI) lo cual comprueba un aumento en la 

temperatura ambiental que va desde 2.5°C en el mes de Septiembre, 2.5°C el mes de 

Octubre y de 3.4°C el mes de Noviembre.  

o Las comparaciones de los rangos de temperaturas hechas en la época de reproducción 

del piquero de patas rojas en la isla de la plata es de 23.3ºC a 29.5ºC, la cual no se aleja 

de los rangos de la Isla de Oahu con 21.6ºC a 30ºC y del Archipiélago de Fernando de 

Noronha con 25ºC a 28ºC, gracias a estos valores se puede determinar que dentro de 

estos rangos se genera un aumento de la población como se demuestra en el censo 

realizado en el actual estudio. Basado en dichos valores se puede estimar que el rango 

optimo se encuentra entre 23.3ºC y 30ºC el cual favorecería el proceso reproductivo del 

piquero de patas rojas. Además esto denota que la temperatura ambiental tiene 

relevancia en cuanto el aumento o disminución en la población de piqueros de patas 

rojas y que estas son sensibles a los cambios de este factor ecológico abiótico 

o Las zonas de anidación y descanso identificadas durante el proceso investigativo tuvo 

un total de 12 nidos y 4 zonas de descanso, las cuales se encontraban aglomeradas entre 

los senderos patas rojas y nazca, el punto de conteo con mayor cantidad de nidos 

observados fue el P3 con un total de 4 nidos y el punto de conteo con mayor cantidad 

de zonas de descanso observadas es el P2 y el P4 con un total de 2 puntos de descanso 

cada uno. 

o Al realizar el conteo poblacional se identificaron un total de 25 individuos lo cual 

demuestra el aumento en la población de piqueros de patas rojas en comparación a los 

conteos realizados los años 2005 con un total de 20 individuos y el año 2011 con un 

total de 14 piqueros de patas rojas, denotando así la mejoría en el estado poblacional 

del piquero patirojo, esto debido a que la temperatura ambiental que posee la Isla de la 

plata en la actualidad se encuentra dentro del rango óptimo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

o Capacitar a los guardaparques del Parque Nacional Machalilla acerca de la recopilación 

de información de los factores ecológicos como temperatura ambiental y así poder 

identificar los cambios y aplicar posibles soluciones a los impactos negativos que estos 

producen a corto, mediano y largo plazo. 

o Realizar otras investigaciones enfocadas en proteger y salvaguardar la vida de la flora 

y la fauna que posee el Parque Nacional Machalilla ya que el valor ecológico que tiene 

cada especie es inmensurable. 

o Proseguir con el seguimiento de la población de Piqueros de Patas rojas mediante 

conteos trimestrales con el objetivo de llevar datos constantes sobre el estado 

poblacional de esta especie y realizar proyectos para su cuidado. 

o Realizar monitoreos constantes a las zonas de anidamiento y descanso del piquero de 

patas rojas, con el fin de identificar problemas con otras especies y plantear medidas 

remediadoras. 

o Continuar con el apoyo a las áreas protegidas, con investigaciones que actualicen sus 

bases de datos y les permitan tomar decisiones correctas acerca de las especies que 

protegen. 
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ANEXO Nº 1: INAMHI ANUARIO METEOROLÓGICO DEL AÑO 2017 

 

 

ANEXO Nº 2: TEMPERATURAS DIARIAS TOMADAS EN EL ESTUDIO  

Promedios de temperatura ambiental en los meses de estudio 

MES FECHA PROMEDIO DE 

TEMPERATURA  

Septiembre 27/09/2019 23,5 

Septiembre 28/09/2019 23,0 

Octubre 04/10/2019 24,0 

Octubre 05/10/2019 23,0 

Octubre 11/10/2019 26,0 

Octubre 12/10/2019 24,5 

Octubre 18/10/2019 27,5 

Octubre 19/10/2019 26,0 
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Octubre 25/10/2019 26,5 

Octubre 26/10/2019 28,0 

Noviembre 01/11/2019 30,0 

Noviembre 02/11/2019 28,0 

Noviembre 08/11/2019 31,0 

Noviembre 09/11/2019 29,0 
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ANEXO Nº 3: PRESUPUESTO 

N° DESCRIPCIÒN CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Equipos  
Baterías GPS    2 $2,50  $5,00  

Termómetro 1 $35,00 $35,00 

      Subtotal $40,00 

2 Transporte - Visitas de campo – Viáticos  

Transporte público   $132,00 

Alimentación   $120,00 

Otros   $40,00 

      Subtotal $292,00  

3 Materiales y Suministros  
Libreta de campo                                                                                        1 $2,00 $2,00 

Resma de papel                                                                                          2 $4,00 $8,00 

Tinta de impresora                                          2 $12,00 $24,00 

Empastado 1 $20,00 $20,00 

      Subtotal $54,00 

4 Material bibliográfico y copias 

 

Documentos                                                          

Libros                                                             

                                                   

Internet 
3 $28,00 $84,00 

   Subtotal $84,00 

5 Varios imprevistos 

 

Gastos varios  

  $25,00 

      Subtotal $25,00 

  Total General      $495,00 
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Pareja de piquero de patas rojas de distinta variante 

 

Dirigiéndose a los respectivos puntos de observación del piquero de patas rojas 

   

Observacion de piqueros de patas rojas  
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Tomas de temperatura ambiental en los diferentes puntos    

 

Piquero de patas rojas realizando su proceso de anidación   

 

Cría de piquero de patas rojas en un árbol saturado de otra especie 
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Piquero de patas rojas adulto en proceso de crianza de un polluelo  

  

Recorido en los diferentes cenderos turisticos  

 

Revisión de la tesis por parte de tutor 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TEMA:                      FACTOR ECOLOGICO Y SU INCIDENCIA EN LOS PIQUEROS PATAS ROJAS (Sula sula) DE LA ISLA DE LA PLATA. 

NOMBRE: DAVID DANIEL BRAVO ESPINOZA 

CARRERA: INGENIERÌA EN MEDIO AMBIENTE 

 ACTIVIDADES ENERO FEBERRO  MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO JULIO Y 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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                                            

Aceptación de  

tema de tesis y 

asignación de 

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 X                               
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Espera y 

aprobación para 

Ingreso a la Isla 

de la Plata  

             X X X X X X X X X X X 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 X         

Análisis de 

muestras en el 

Laboratorio de 

Bromatología 

                                   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 

    

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                      X 


