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RESUMEN 

 

     El desconocimiento de las áreas de agregación de las tortugas marinas para el 

monitoreo de la conservación de su hábitat en la parroquia Crucita afecta 

directamente a esta especie, la cual requiere de protocolos, políticas, convenios entre 

los organismos competentes para una protección efectiva y disminución de factores 

negativos. 

 

Para  Identificar las   áreas de agregación de tortugas marinas en la zona costera de 

la parroquia Crucita se utilizó la metodología investigativa, cualitativa y cuantitativa, 

arrojándonos diferentes realidades que nos concientiza a futuras implementaciones 

de normativas, proyectos, y hábitos para mejorar su convergencia. 

 

Este proyecto investigativo se realizó en la parroquia Crucita, en ella llegan las 

tortugas marinas y hay poco estudios en esta zona acerca de esta  especie, se 

realizaron varias actividades y utilizamos diferentes métodos como la entrevista a 

varios pescadores, y pescadores ya retirados de su labor, se realizó monitoreo mar 

adentro, se realizó una encuesta a los pescadores, se hizo una reunión con los 

presidentes de la asociaciones de los pescadores del sector. 

 

La distancias de la playa hacia el mar donde encontramos a  las tortugas marinas es 

de 1 a 20 millas, lo cual coincide con el sector donde está ubicado el retén naval de 

la cabecera parroquial, también se pudo conocer que cuando hay un cardumen se 

pueden ver de 2 a 5 tortugas agregadas, cuando copulan se las visualiza de 2 a 3 en 

esta zona costera. 
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 Las tortugas son especies de vertebrados, con un ciclo de vida muy complejo, 

pueden ser terrestres o marinas, constituyendo parte importante para los 

ecosistemas; Las tortugas marinas son reptiles adaptados a hábitats marinos y con 

un complejo ciclo de vida, además de ser organismos longevos, de maduración tardía 

e iteróparos, lo que las hace particularmente vulnerables a impactos antropogénicos. 

     Este es trabajo exploratorio por que se guía y cita fuentes bibliográficas, es  

descriptivo por que se estudia el comportamiento en zonas de agregación dentro del 

ciclo de vida de las tortugas marinas en la parroquia de crucita en la que se indagará 

mediante encuestas, recopilación de información de moradores y monitoreo en las 

playas y el mar con ayuda de barcos guiados por pescadores  mostrando un estudio 

conciso resaltando  las zonas de agregación de las tortugas marinas. 

Palabras Clave: tortugas marinas, agregación, ciclo de vida. 
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ABSTRACT. 

      The ignorance of the areas of aggregation of sea turtles for monitoring the 

conservation of their habitat in the Crucita parish directly affects this species, which 

requires protocols, policies, agreements between the competente organisms for 

effective protection and reduction of negative factors. 

 

      To identify the areas of aggregation of sea turtles in the coastal area of the Crucita 

parish, the research methodology was used, qualitative and quantitative, throwing us 

different realities that make us aware of future implementations of regulations, 

projects, and habits to improve their convergence. 

 

      This research project was carried out in the Crucita parish, where sea turtles arrive 

and there are few studies in this are about this species, various activities were carried 

out and we used different methods such as the interview with various fishermen 

already retired from their work, offshore monitoring was carried out, a survey of 

fishermen was carried out, a meeting was held with the presidents of the fishermen´s 

associations in the sector. 

 

      The distance from the beach to the sea where we find sea turtles is from 1 to 20 

miles, which coincides with the sector where the naval checkpoint of the parish capital 

is located, it was also known that when there is a school they can be seen 2 to 5 turtles 

added, when they copulate, 2 to 3 are seen in this coastal area. 

 

      Turtles are vertebrate species, with a very complex life cycle or marine, 

constituting an important part for ecosystems; Sea turtles are reptiles adapted to 

marine habitats and with a complex life cycle, in addition to being long-lived, late 

maturing and iteropic organisms, making them particularly vulnerable to 

anthropogenic impacts. 
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      This is exploratory work because bibliographic sources are guided and cited, it is 

descriptive because it studies the behavior in areas of aggregation within the life cycle 

of sea turtle in the parish of Crucita where it will be investigated through surveys, 

information gathering of residents and monitoring on the beaches and the sea with the 

help of boats guided by fishermen showing a concise study highlighting the areas of 

aggregation of sea turtles. 

Keywords: sea turtles, aggregation, life cycle 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCION  
 

 Este estudio, en referencia a las tortugas marinas y especialmente de las 

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

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

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

numerosos estudios a nivel mundial, de Ecuador y Manabí. 

 

Según varios organismo internacionales las tortugas marinas se encuentran en 

peligro de extinción, munialmente la captura incidental por distintas pesquería es una 

de las mayores amenazas para estas especies, utilizando las redes es el mayor indice 

de captura y mortalidad. (Zinno, 2012)   

 

En Ecuador se encuentra el Plan Nacional  para la Conservación de las 

Tortugas Marinas que posee algunos convenios internacionales para la conservación 

de ellas como por ejemplos Convenio de Diversidad Biológica (CDB), la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES), la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 

de Animales Silvestres (CMS), la Convención Interamericana para la Protección y 

Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), Ramsar y la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur (CPPS) Plan Regional de las Tortugas Marinas (Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, 2014) 

 

      En Ecuador se han efectuado algunas investigaciones destacándose la llevada a 

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

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

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

Valdivia, Libertador Bolívar, San Antonio, Cadeate, Rio Chico, Manglaralto, Montañita 

y Olón. 

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

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

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

las playas de la parroquia Crucita.  

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

desarrollado por (Briones K. G., 2018),  con el fin de contar con una herramienta para 

el manejo y la protección de las especies que anidan en esta parroquia. 

     El Ministerio del Ambiente (MAE), monitorea desde 2014 hasta la actualidad, 

durante todo el año, la existencia de nidos y posterior eclosión de tortugas marinas 

en la parroquia Crucita, destacándose la reubicación de nidos a sitios donde se 

puedan monitorear y proteger. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN  

      

     La parroquia Crucita compuesta por 6 comunidades de las cuales todas tienen 

playas de acuerdo con los pescadores las tortugas anidan en sus playas y esto 

requiere un estudio para la protección de estas especie y conservación de la 

biodiversidad. 

 

Las tortugas marinas por lo general pasan su vida en habitad marino o estuarios, el 

habitad terrestre les sirve solo para anidación y muy pocas veces para tomar sol. Por 

lo expuesto, este estudio reviste una relevante importancia de recopilar información 

sobre su comportamiento y distribución en las zonas de agregación. (Ponce, 2013) 

 

En este contexto de este estudio es relevante al ser la parroquia Crucita una zona en 

la que convergen los seres humanos y sus diferentes actividades junto a un habitad 

idóneo por sus factores climatológicos que lucha por mantenerse y prolongarse 

nutrido de diversas especies, entre estas las tortugas marinas. 

 

Ideal sería combinar todos los instantes para un desarrollo económico, turístico y 

ambiental, en el que se prioriza el cuidado y la protección de esta especie, 

conformando una atracción a los visitantes y potenciando el sector económico. 

 

Este estudio está basado en indicativos  cualitativos y cuantitativos, nos da la base 

para tomar acciones en aras de surgir como referente en la protección ambiental. 
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1.2. Planteamiento del problema  

 

De acuerdo a la convención interamericana vale mencionar la normativa para 

la protección de las tortugas marinas en su hábitat.  

Los países miembros de la Convención Interamericana para la Protección y 

Conservación de Tortugas Marinas (CIT) acordaron prohibir la captura, retención o 

muerte intencional de las tortugas marinas, así como el comercio doméstico de las 

mismas, sus huevos, partes o productos. Además, el comercio de las tortugas 

marinas está prohibido entre los países suscritos a la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). (IFAW, 

s/f. p. 3) 

 

Desde Chile hasta Panamá hay poblaciones y hábitat que son vitales a nivel 

mundial para estos reptiles. Esta situación conllevó a que todas las especies de 

tortugas marinas se incluyan en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y 

consten en la lista roja1 de UICN2, así como también en la Convención 

Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) y el 

Apéndice I de la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de 

animales silvestres (CMS). (Ministerio del Ambiente, 2014) 

 

 

De las siete especies de tortugas marinas que existen a nivel mundial, en la 

costa continental de la República del Ecuador se registra la presencia de cinco de 

estas; sin embargo, se tienen registros comprobados de anidación sólo de tres de 

ellas: Tortuga Golfina, Tortuga Verde y Tortuga Laúd para determinar su 

comportamiento. (Ponce, 2013) 

 

Las zonas de agregación de las tortugas marinas en la parroquia Crucita del 

cantón Portoviejo, no son conocidas, debido a que en este sitio se han hecho pocos 

estudios sobre estas, es un lugar idóneo debido a su ecosistema marino, con 

condiciones favorables para la anidación de tortugas que les permiten completar sus 

ciclos de vida. En base a lo expuesto se vuelve imperativo identificar y determinar las 
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zonas de agregación de las tortugas marinas en la parroquia Crucita y zonas aledañas 

para su posterior protección, conservación y beneficios para esta especie marina. 

 

El ser humano ha hecho uso de esta especie para comer su carne, beber su 

sangre, usar su caparazón para diversos fines, comen sus huevos y así han afectado 

a esta especie. Por ello se busca determinar lugares que nos permitirá zonificar los 

sitios donde ellas se agrupan, para recoger información necesaria para la 

conservación de tortugas marinas, basándonos en el Plan Nacional Para La 

Conservación De Las Tortugas Marinas, el cual permitirá adquirir conocimientos para 

la conservación de forma óptima para las especies que llegan a las playas de esta 

parroquia. Así como también presentar datos inéditos con antecedentes 

sistematizados y una exhaustiva búsqueda bibliográfica. 

 

1.3. Formulación del problema  

 

¿En que afecta el desconocimiento de las áreas de agregación de las tortugas 

marinas para el monitoreo de la conservación de su hábitat en la parroquia Crucita? 

 

1.4. Delimitación del problema  

 

Tabla 1: Delimitación del problema. 

Elaborado por: el autor  

Campo: Medio ambiente  

Área: Marina  

Aspecto: Esta investigación está destinada a las tortugas marinas, se realizará 

en la zona costera de la parroquia Crucita  para conocer las áreas de 

agregación de las tortugas marinas para así aportar en la 

conservación de esta especie. 

 

Delimitación 

espacial: 

La investigación se realizará en la zona costera de la parroquia 

Crucita  

Delimitación 

temporal: 

La investigación se hará desde junio hasta noviembre de 2019 
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1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo general  

 

Determinar las áreas de agregación de tortugas marinas en la zona costera de 

la parroquia Crucita. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

 identificar mediante de monitoreo y encuestas los puntos  de agregación de 

tortugas marinas en la zona costera de la parroquia Crucita 

 Establecer los factores climatológicos (humedad, temperatura) en   las áreas 

de agregación de tortugas marinas en la zonza costera de la parroquia Crucita  

 Describir las amenazas que sufren las tortugas marinas en las zonas de 

agregación. 

 

1.6. Hipótesis  

 

La identificación de las áreas de agregación de tortugas marinas en Crucita  

servirá como herramienta para llevar a cabo acciones de protección de estas especies 

en la zona estudiada. 

 

1.7. Definición de variables  

 

1.7.1. Variable independiente  

 

- Áreas de agregación de tortugas marinas. 

 

1.7.2. Variables dependientes. 

 

- Tortugas marinas. 
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II. MARCO TEÓRICO  
 

2.1. Fundamentación conceptual  

 

TORTUGAS MARINAS: son reptiles que hacen vida dentro del mar, aunque cada 

cierto tiempo las hembras salen a la superficie para poner sus huevos se caracterizan 

por su gran tamaño (cumbre pueblos, 2018) 

 

AGREGACION: se define como la acción y resultado de agregar o de agregarse en 

juntar y unir cosas, personas o animales a otros incorporar, ampliar, anexionar y 

sumar algo lo que está dicho (definiciona, 2014) 

 

ITERÓPAROS: Del organismo que se reproduce repetidamente a lo largo de la vida; 

lo contrario a semélparos. (dicciomed, 2020) 

 

OVIPOSICION: Proceso de implantación o difusión de huevos plenamente 

desarrollado (HUEVO) a partir del cuerpo de la hembra. Generalmente, el término se 

utiliza para algunos insectos o peces con órgano llamado oviscapto, donde se 

almacenan o depositan los huevos antes de su expulsión corporal. (biblioteca virtual 

en salud, 2020) 

 

FILOPATRICAS: PHILOPATRIC. Especie que exhibe la tendencia de permanecer en 

su localidad nativa o patria. Es la especie que nunca sale o emigra de su sitio natal o 

que retoma a sus áreas domesticas o domicilios.pag211 (diccionario de ecologia, 

2000) 
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2.2. Fundamentación teórica  

 

2.2.1. Antecedentes  

 

Las tortugas marinas son uno de los grupos más primitivos de vertebrados en 

existencia, estas especies habitan en la tierra desde hace más de 100 millones de 

años. “Estos reptiles son componentes singulares de sistemas ecológicos complejos, 

cuya vitalidad se interrelaciona con otros recursos comerciales explotables 

(incluyendo peces, moluscos y manglares); así como con otros “servicios del 

ecosistema” (Eckert, Bjorndal, Abreu Grobois, & Donnelly, 2000, pág. 4).  

 

Su evolución se da a partir de las tortugas de agua se unen con sus dedos en 

vez de patas para su adaptación a la vida principalmente en el mar. Las tortugas 

marinas, perdieron la capacidad de retraer las extremidades (cabeza, aletas y cola) 

dentro de la concha. En el paso del tiempo, han sobrevivido cambios drásticos en el 

ambiente causante de la desaparición de los dinosaurios. Sin embargo, su 

supervivencia de las tortugas, en la actualidad está en duda más que nunca. 

(Secretaría CIT, 2004) 

 

Para Chacón & Fonseca (2016), “Las tortugas representan un importante 

eslabón de las cadenas alimenticias para muchos grupos, que van desde organismos 

marinos, organismos aéreos y organismos terrestres (p. 9)”. A criterio de Márquez 

(2014), “Las tortugas marinas pasan la mayor parte de su ciclo  de vida en el mar y 

solo permanecen en tierra para desovar” (p. 9). Todas las especies de tortugas 

marinas comienzan su vida en tierra firme y no cuentan con cuidado materno por lo 

que necesitan depositar gran cantidad de huevos para contrarrestar la alta tasa de 

mortalidad de los neonatos y asegurar su supervivencia.  (Miller, 1997) 

 

2.2.2. Etimología  

 

      Las tortugas son vertebrados fáciles de reconocer por su concha, que sirve de 

protección para los órganos internos y consiste de una parte dorsal llamada 

caparazón y una parte ventral denominada plastrón. La tortuga marina laúd 

(Dermochelys coriacea) se distingue por su caparazón suave, cubierto por una gruesa 
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capa de piel parecida al cuero. Las tortugas carecen de dientes en las mandíbulas. 

Tienen oídos primitivos, un excelente sentido del olfato y una buena visión bajo el 

agua. Sus aletas son largas y presentan una o dos uñas reducidas en las delanteras, 

con la excepción de la tortuga laúd, la cual carece de uñas. La cola es corta en las 

hembras y más larga en los machos ya que estos la utilizan para sujetar a la hembra 

en el momento de aparearse. (Secretaría CIT, 2004, pág. 2)  

 

2.2.3. Conceptualización  

 

La temperatura de la parte superior de los océanos es conocida como capa 

superficial. Después sigue una capa limítrofe llamada termoclina. La termoclina 

separa la capa superficial de las aguas profundas de los océanos. Las profundidades 

del océano son la tercera parte de los océanos. (Jennifer Bergman, 2011) 

 

El Sol llega a la capa superficial de los océanos y calienta el agua. El viento y 

las olas mezclan esta capa de la superficie con las que le siguen, de manera que el 

calor también se mezcla en dirección descendente. (Jennifer Bergman, 2011) 

 

Los mares polares (alta latitud), pueden ser tan fríos como -2 grados 

centígrados (28.4 grados Fahrenheit), mientras que el Golfo Pérsico (baja latitud), 

puede ser tan caliente como 36 grados centígrados (96.8 grados Fahrenheit). El agua 

de los océanos tiene un promedio de salinidad de 35 psu, se congela a -1.94 grados 

Centígrados (28.5 grados Fahrenheit). Eso significa que en latitudes altas se puede 

formar hielo. La temperatura promedio en las aguas de la superficie océanos es de 

aproximadamente 17 grados Centígrados (62.6 grados Fahrenheit). (Jennifer 

Bergman, 2011) 

 

En Ecuador se consultó al plan de ordenamiento territorial del Ecuador 2020 

en la parroquia de Crucita el cual manifestó que las temperaturas en las playas de 

Crucita se mantienen en un promedio medio de acuerdo al clima el sol y la estación 

alrededor de 17º- 22º; y  en la temperatura de la superficie del mar página del Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR, 2019) que se encuentra entre los 23º hasta 

las 26º Celsius. 
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Un 90% del volumen total de los océanos se encuentra por debajo de la 

termoclina, en las profundidades de los océanos. Las profundidades de los océanos 

no están bien mezcladas. Las profundidades de los océanos están formadas por 

capas horizontales de la misma densidad. Muchas de las aguas de las profundidades 

de los océanos tienen una temperatura entre 0 y 3 grados Centígrados (32-37.5 

grados Fahrenheit). (Jennifer Bergman, 2011) 

 

Existe un maravilloso programa que está midiendo la temperatura y salinidad 

de la superficie de las aguas alrededor del mundo. El programa Argo despliega 

flotadores que miden la salinidad y temperatura de la capa superficial de los océanos. 

Más de 3 000 flotadores han sido desplegados por los océanos, y cada uno de los 

flotadores está programado para hundirse a 2 000 metros de profundidad, y se 

mantendrá a la deriva a esa profundidad durante 10 días aproximadamente. 

 

Las tortugas marinas son unas de las especies más misteriosas y longevas 

que existen desde hace unos 110 millones de años, se dice que su origen es de tierra, 

pero al pasar de los años y los cambios que ha tenido la tierra ellas se adaptaron al 

mar, sus patas se volvieron aletas, a pesar que son del mar ellas tienen su respiración 

pulmonar. 

 

Las tortugas marinas son animales de sangre fría, salen a tomar sol para 

calentar sus cuerpos, debido a que no todas tienen la capacidad de mantener una 

temperatura corporal. La tortuga laúd es una de las especies que es capaz de regular 

su temperatura corporal y controla su flujo sanguíneo, esto por el gran contenido de 

grasa de su gruesa capa de piel que actúa como un eficiente aislante térmico que 

previene la excesiva pérdida del calor acumulado, haciendo que se pueda desplazar 

hacia aguas más frías en busca de alimento. Las tortugas marinas respiran por medio 

de pulmones, emergiendo periódicamente para respirar. “Son capaces de bucear a 

grandes profundidades, en especial la tortuga laúd, con una profundidad máxima 

registrada de hasta 1300 metros” (Eckert, Eckert, Ponganis, & Kooyman, 1999). 

Durante la inmersión, las tortugas marinas bajan el ritmo cardiaco y su cerebro trabaja 

con concentraciones reducidas de oxígeno. (Secretaría CIT, 2004, pág. 3) 
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2.2.4. Tipo de tortugas en el Ecuador  

 

Las playas de la costa de la República del Ecuador son de gran importancia 

para la reproducción variadas especies de tortugas, estas han sido determinadas a 

través de monitoreo, donde llegan a desovar las diferentes especies de tortugas 

marinas. Entre las playas de anidación por especies se encuentran: en la provincia 

de Manabí, la tortura Lepidochelys olivácea ( tortuga Golfina), en el área protegida 

Refugio de Vida Silvestre y Marino Costera Pacoche, siendo San Lorenzo, La Botada, 

Liguiqui, Santa Rosa, Santa Marianita, el lugar de anidación, en Santa Elena están en 

la reserva Marina El Pelado, y su playa de anidación Valdivia y Olón; la  tortuga 

Chelonia mydas (Tortuga Verde), área protegida Refugio de Vida Silvestre y Marino 

Costera Pacoche y la playa de anidación San Lorenzo, La Botada y Liguiquí; la tortuga  

Dermochelys coriácea (Tortuga Laúd) en el área protegida Refugio de Vida Silvestre 

y Marino Costera Pacoche, se anidan en la playa de San Lorenzo.  (Ministerio del 

Ambiente, 2013) 

 

Lepidochelys olivacea (Golfina, Paslama, Carpintera); es una tortuga pequeña 

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

redondo, de color verde oscuro. Tiene de 5 a 9 pares de escudos laterales a veces 

impares y dos pares de escamas Cada aleta delantera tiene dos uñas (Gulko y Eckert 

2004). La tortuga golfina es una de las especies más pequeña, tiene un peso 

promedio es de 38 Kg con un máximo de 50 Kg, mientras que la longitud curva del 

caparazón (LCC) va de los 67 cm a los 72 cm (INP, 2000).  Así mismo según Zug et 

al.,( 2006), como se citó en  Colin (2015),  exhibe una de las tasas de crecimiento más 

rápidas, alcanzando la madurez sexual aproximadamente a los 62 cm y a los 10 años 

de edad, aunque estudios esqueletocronológicos recientes sugieren un promedio de 

13 años, con un intervalo de 10-18 años . 

 

Chelonia mydas (Verde, Blanca, Negra, Torita); puede llegar a medir cerca de 

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

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

el plastrón es amarillento. Posee una uña en cada aleta interior. En la parte frontal de 

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

(postorbitales) (Gulko y Eckert 2004). La tortuga verde, al igual que las demás 
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especies de tortugas marinas, desarrolla la misma rutina durante la anidación.  Miller 

(1997).  

 

El durante el desove está compuesto por las siguientes etapas; regreso al área 

donde está su playa natal, emergencia desde la línea de marea, ascenso y selección 

del sitio de desove, construcción de la cámara, excavación de la cámara del nido, 

oviposision, cubrimiento del nido y la cama, y al mar. 

 

Dermochelys coriácea (Baula, Laúd, Tora Canal); es la más grande de todas 

las especies de tortugas marinas, puede llegar a medir hasta 3.0 metros y pesar 1000 

kg. Su caparazón es blando, sin escudos o escamas y tiene una coloración negra con 

manchas blancas a lo largo del mismo con una mancha rosa sobre la cabeza. 

También se distinguen por tener siete quillas (Gulko y Eckert 2004)  (Ministerio del 

Ambiente, 2013). 

 

2.2.5. Caracterización de las tortugas marinas en el Ecuador.   

 

Desde el año 1998, la República del Ecuador forma parte de la Convención 

Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), 

emitiendo un informe anual desde el 2006, tomando en cuenta la anidación en el área 

continental de E. imbricata, C. mydas y de L. olivacea, esta última es recién señalada 

en el informe 2007 con 2 casos esporádicos observados en las provincias de 

Esmeraldas y Manabí (CIT, 2007). 

 

La República del Ecuador al contar  con algunas playas de anidación, se hizo 

necesario desarrollar el Plan Nacional para la conservación de las tortugas Marinas  

del  Ministerio del Ambiente (2014), y se da a conocer que las tortugas marinas son 

especies altamente migratorias, por lo que la política internacional las considera 

recursos compartidos, dado que durante su ciclo de vida permanecen en cualquier 

parte del mundo compartiendo varios ambientes; por lo tanto, su conservación y 

manejo adecuado hace que se establezcan acciones. Las especies de tortugas 

registradas en Ecuador son las siguientes: la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), 

tuga baula/laúd (Dermochelys coriacea), tortuga verde/negra (Chelonia mydas), 
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tortortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga caguama/cabezona (Caretta 

caretta). 

 

Ecuador es un territorio muy diverso en su fauna y flora, tiene diferentes climas 

ya que esto hace que diferentes especies lleguen a él, por diferentes razones, Manabí 

con sus hermosas playas presta diferentes cualidades de hábitat para algunas 

especies, entre estas esta crucita es el lugar idóneo para que lleguen tortugas 

marinas, como son las golfinas (lepydochelys olivácea), baula/ laud (dermochelys 

coriácea). 

 

2.2.6. Ciclo de vida de las tortugas Marinas. 

 

El ciclo de vida es muy complejo, sin embargo, hoy, todas “las siete especies 

de tortugas marinas existentes en el mundo están en peligro de desaparecer debido 

a amenazas tanto naturales como causadas por el ser humano” (IFAW, s/f).  

 

Para Márquez (2014), “Las tortugas marinas pasan la mayor parte de su ciclo 

de vida en el océano, por lo que la pesca accidental es una de las principales causas 

de mortalidad”.  (p. 37) 

 

          El lugar de las tortugas durante el desove es importante para la protección 

inmediata de los nidos ante el ataque de depredadores naturales tales como 

cangrejos, zarigüeyas, hormigas, perros o aves; o riesgos antropogénicos como ruido, 

luces de las hosterías, ingreso de vehículos a las playas, etc. Una de las iniciativas y 

esfuerzo desarrollados en las Áreas Protegidas y su zona de influencia a favor de la 

protección y conservación de las tortugas marinas ha sido el identificar las playas 

elegidas por las tortugas para desovar y su posterior protección. Identificándose al 

momento 7 playas, la mayoría en la Provincia de Manabí en el Refugio de Vida 

Silvestre y Marino Costera Pacoche y dos playas en la Provincia de Santa Elena. 

(Ponce, 2013) 

 

La mayor parte de su vida es en el mar solo salen a la superficie para hacer 

lambas que es descansar o a la anidación que es colocar sus huevos en la cámara 

que realizan en la arena y  regresan al mar. Según Miler (1997) como se citó en Colin 
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(2015) considera que: El ciclo de vida de las tortugas  dependen de diferentes  

ambientes marinos y terrestres.  

 Como Reptiles amnióticos, su fase reproductiva está ligada a las playas, en 

donde las hembras depositan sus huevos, los cuales no reciben cuidado parental. 

Una vez transcurrido el tiempo  de incubacion (45-60 días), las crias eclosionan y se 

dirigen al mar.  (p. 1) 

 

Una  tortuga hembra puede tardar entre 1 a 3 años en volver a anidar a la playa 

entre temporadas consecutivas de anidación, proceso registrado como intervalo de 

remigración a criterio de Colin (2015), aunque existen variaciones de especie a 

especie, se conoce que las hembras tienden a regresar al mismo ambiente terrestre 

en donde nacieron, esto debido al patrón que recibieron al nacer, y por ello se les 

reconoce como especies filopátricas.   

 

         Arcángel Delgado pescador oriundo de la parroquia Crucita afirma que las 

tortugas marinas son vistas con más frecuencia en estos meses del año julio, agosto 

y septiembre, se suelen agregar o agrupar a unas 15 brazas de la playa en el mar en 

grupos pequeños hacen su copulación en parejas y suele anidar en zonas cerca del 

retén nabal playa de crucita. (Delgado, 2019) 

 

         En la faena de pesca diaria se ven  de 1 a  20 millas  de las playas, se suelen 

enredar en las redes de pesca y se trata siempre de ayudarlas, socorrerlas para dejar 

libre en su habitad, no todos los pescadores están preparados para saber cómo actuar 

pero se conoce del peligro de extinción es deber del pescador ayudar en su medio de 

conservación anidan y les abren camino para que salgan al mar las tortugas. (Torres 

Mendoza, Agosto-2019) 

2.2.7. Áreas de agregación de las tortugas marinas en el Ecuador. 

 

En el presente apartado se acopia y genera información relacionada con 

aspectos ecológicos de las tortugas marinas que anidan en el Ecuador. Estas son 

especies migratorias que llegan en busca de comida, de pareja, de un sitio seguro 

para depositar sus huevos, destacando que la contaminación del hábitat marino, la 
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extracción de arena, el uso vehicular y las construcciones en las playas representan 

graves obstáculos para las tortugas marinas. (Jiménez, 2014). 

 

Tabla 2: Playas de anidación de tortugas marinas. 

Playas de anidación de tortugas marinas 

Especies  Nombre 

Común 

Provincia   Área protegida  Playa de anidación  

Lepidochelys 

olivácea 

Tortuga 

Golfina 

Manabí Refugio de Vida 

Silvestre y 

Marino Costera 

Pacoche 

San Lorenzo 

La Botada 

Liguiqui 

Santa Rosa 

Santa Marianita 

Santa 

Elena 

Reserva Marina 

El Pelado 

Valdivia 

Olón 

Chelonia mydas Tortuga 

Verde 

Manabí Refugio de Vida 

Silvestre y 

Marino Costera 

Pacoche 

San Lorenzo 

La botada 

Liguiqí 

Santa Marianita 

Dermochelys 

coriácea 

Tortuga 

Laúd 

Manabí Refugio de Vida 

Silvestre y 

Marino Costera 

Pacoche 

San Lorenzo 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2013, pág. 1) 

2.2.8. Áreas de agregación de las tortugas marinas en la parroquia Crucita. 

 

La provincia de Manabí, se encuentra localizada en la zona costera de la 

República del Ecuador, en la saliente más occidental de América del Sur sobre  el 

Océano  Pacífico a 40 km de Manta a 45 Km de Bahía de Caráquez y a solo 28 Km 

de la capital de la provincia de Manabí, Portoviejo. 

Crucita perteneció a la parroquia Charapotó del cantón Sucre, fue elevada a la 

categoría de parroquia rural y anexada al cantón Portoviejo, mediante decreto 



16 
 

supremo 2550 del 25 de mayo de 1978. Es reconocida por tener una de las playas 

más atractivas de la zona costera de la República del Ecuador, con un malecón de 2 

kilómetros aproximados de extensión a lo largo del cual se encuentra restaurantes, 

bares y hoteles que forman parte de la planta turística para brindar servicios de calidad 

a los turistas o visitantes. Sin embargo, dentro de todos los aspectos correspondientes 

a este estudio, en la parroquia Crucita, no se cuenta con un plan adecuado para el 

manejo de las tortugas marinas.  

 

De acuerdo al estudio realizado por Briones (2018), se pudo conocer que la  

parroquia Crucita es un balneario reconocido como un destino para el turismo de sol 

y playa, consta de 13 km de franja costera que se extienden desde el sitio La Boca, 

nombre que toma la desembocadura del Río Portoviejo, hasta la Base Naval que 

marca el límite con el cantón Jaramijó. Estas playas representan una zona de 

anidación importante para la tortuga golfina, ya que cada año entre los meses de julio 

y enero arriban las hembras a desovar.  (P. 16) 

 

Al analizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia Crucita, (2015), se 

encontraron datos relevantes para este proyecto, se indica que” a 28 km de la ciudad 

de Portoviejo se encuentra situada la Parroquia Crucita, con una superficie de 

6228.08 Ha” (p.18). 
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Gráfico 1: Descripción de las zonas de anidación de tortugas en la parroquia Crucita. 

 

Fuente: Dirección de Gestión de Riesgo del GAD de Portoviejo. 

La Dirección Provincial de Manabí en coordinación con los grupos de 

salvavidas que colaboran con el GAD del cantón Portoviejo, han trabajado en la 

protección de los nidos de tortugas marinas que anidan en la playa de la parroquia 

Crucita. Para este entonces se protegieron 3 nidos y se contabilizaron 219 huevos 

(Ministerio del Ambiente, 2017). Así mismo la MAE (2018), realizó la sistematización 

de la información reportada desde las Direcciones Provinciales del Ambiente en el 

marco de anidamiento y varamiento de especies marinas, “reportando 742 

anidaciones de tortugas marinas en Esmeraldas, Guayas, Manabí y Santa Elena, de 

los cuales han eclosionado 550 nidos y un total de 90837 neonatos vivos que llegaron 

al mar” (p. 24) 

2.2.9. Características de las tortugas de acuerdo al ciclo de vida. 

 

2.2.9.1. Caracterización de las áreas de agregación.  

 

¿Monitoreo en Fase de Agregación? Es la herramienta de mayor uso a nivel 

mundial entre los especialistas en tortugas marinas como estimador de los tamaños 

poblacionales. Los resultados obtenidos en estos estudios permiten la evaluación y 
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seguimiento de la condición de las poblaciones de tortugas marinas. Estas 

valoraciones son necesarias para conocer los efectos de las acciones de 

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

estas especies. (Azanza J. & Gerhartz, 2015). 

2.2.9.2. Caracterización de las áreas que cumplen la copulación. 

 

El apareamiento tiene lugar en el agua por lo que no sabemos mucho acerca 

de este. Todas las tortugas marinas ponen sus huevos excavando en tierra para 

depositarlos. Una sola tortuga puede poner cientos de huevos de una sola vez. 

(Martinez, 2014) 

 

El Pacífico Sur de Costa Rica ha sido identificado como un sitio importante para 

la reproducción de cuatro especies de tortugas marinas. Las amenazas que éstas 

sufren han originado iniciativas de conservación y estudio en la zona, especialmente 

en playas de anidación. Sin embargo, información sobre su presencia en el agua 

(donde pasan la mayor parte de su vida) es escasa. Entre los años 2009 y 2011, se 

registraron 447 avistamientos de tortugas (la mayoría fuera de las áreas de 

conservación) pertenecientes a tres especies: Lepidochelys olivacea, Chelonia 

mydas, y Eretmochelys imbricata. (Venegas-Li, 2014) 

 

El número de avistamientos se estandarizó utilizando valores de avistamiento 

por unidad de esfuerzo (APUE), expresado como el número de individuos avistados 

por hora de esfuerzo al día (individuos-hr-1). Para determinar diferencias en la 

distribución espacial de las especies observadas, se aplicó un Análisis de Varianza 

(ANOVA) relacionando las profundidades (en metros, m) a la que se observó cada 

individuo, así como su distancia a la costa. (Venegas-Li, 2014). 

 

2.2.9.3. Caracterización de las playas en anidación de tortugas marinas. 

 

Según Márquez (1990), para continuar con su ciclo de vida las tortugas, 

recorren miles de kilómetros desde sus áreas de alimentación hasta las áreas de 

anidación, donde tanto machos como hembras se congregan para realizar la cópula. 
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Sólo las hembras regresan a la playa para desovar, repitiendo este acto varias veces 

por temporada. (Colin, 2015)  

 

           De acuerdo a los resultados de la investigación realizada por Márquez (2014): 

Las áreas de distribución de todas las especies son muy extensas y diferenciales, 

esto es, que los ejemplares utilizan  diferentes hábitats  a lo largo de su ciclo de vida; 

sin embargo, mientras que las áreas más pequeñas abarcan un par de miles de 

kilómetros, las más amplias son transoceánicas. Otra singularidad y estos animales 

es su fidelidad a su playa de nacimiento, ya que las hembras acuden a desovar una 

y otra vez al mismo sitio.  (p. 9), 

 

Las características físicas y químicas de la arena de 50 playas de diferentes 

áreas de anidación alrededor del mundo y encontró una alta variabilidad en ellas. 

Concluyó que otros factores como la fisonomía de la arena en las playas de anidación 

son importantes o más importantes en la selección del sitio de anidación. El resultado 

de la selección de la playa y el sitio de anidación es una buena incubación de los 

huevos en la salinidad baja, alta humedad, y buena ventilación del sustrato, el cual no 

debe inundarse durante la incubación. Ackerman (1980), Miller (1997)  Han sido 

varios los intentos por definir las cualidades de las playas de anidación. Se identifican 

los requisitos generales para las playas de anidación: 

 

1. La playa debe ser accesible desde el mar 

2. La playa debe ser lo bastante alta para prevenir la inundación de los huevos 

por las mareas o las aguas subterráneas 

3. El sustrato debe facilitar la difusión de los gases 

4. El sustrato debe ser lo bastante húmedo y fino para prevenir que la cámara se 

colapse durante su construcción. 

Demuestran que las características de las playas de anidación son diferentes 

en unas y otras e incluso dichas características difieren dentro de la misma playa.  Así 

mismo se ha observado que factores como la temperatura, humedad y tamaño del 

grano de la arena, son características importantes para la selección del sitio de 

anidación, así como para el nacimiento de las crías de tortugas marinas.  
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2.2.9.4. Caracterización de las playas de exhumación.  

 

 

Crucita es una de las primeras playas que se encuentra fuera de un Área 

Protegida, en la cual se realiza el monitoreo y registro de la anidación de tortugas 

marinas de especie Golfina desde el año 2014, con el apoyo de los voluntarios y 

personas de la comunidad. (Dirección de Comunicación y medio Ambiente, 2016). 

 

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

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

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

problemas de salud, fuertes tormentas, actividades antropogénicas etc. (Vinces Andy, 

2019) 

     Por otra parte, se considera que “la interacción directa o indirecta de las tortugas 

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

de mortalidad y el posterior varamiento de las mismas,  Aunque una mayor parte de 

estudios del tema, manifiestan que “un alto porcentaje de los varamientos registrados 

probablemente se deben a causas naturales como depredación o enfermedades” 

(Vinces Andy, 2019). 

 

2.2.10. Principales amenazas de las tortugas marinas.  

 

La destrucción de los hábitats de anidación y alimentación y la contaminación 

de los océanos del mundo están tomando un serio peaje en el resto de las poblaciones 

de tortugas marinas. Muchas poblaciones de cría se han extinguido, y algunas 

especies que sobreviven están en peligro de extinción. Lamentablemente, se estima 

que sólo uno de cada 1.000 sobrevivirá a la edad adulta. (Martinez, 2014) 

        Los obstáculos naturales que enfrentan las tortugas marinas jóvenes y adultos 

son asombrosos, pero son los crecientes problemas causados por los seres humanos 

los que ponen en peligro su supervivencia futura. (Martinez, 2014) 

Las tortugas marinas tienen diferentes peligros en toda su vida que son 

naturales y antrópicos, cuando son neonato sus peligros son: naturales: aves de 
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playas, cangrejos, diferentes tipos de peses, medusas, tiburones, etc.; antrópicas: 

perros y humanos. 

 

2.2.10.1. Amenazas naturales. 

 

En la parroquia Crucita las amenazas naturales pueden ser los aguajes, en la 

eclosión la ardua tarea de llegar al mar las más pequeñas se exponen ante los 

depredadores. 

 

2.2.10.2. Amenazas antrópicas.  

 

En las décadas de 1950-1980, la mayoría de las especies de tortugas marinas, 

estuvieron sometidas a una fuerte explotación, lo cual redujo sus tamaños 

poblacionales a un punto crítico. Así mismo, se consideran otros factores tales como: 

captura accidental, la destrucción de hábitos críticos y la contaminación de los mares, 

también amenazan su supervivencia. (IUCN, 2014) 

 

      La causa principal de que casi no haya tortugas marinas en el mundo es, 

precisamente, la explotación excesiva que han sufrido por parte de los seres humanos 

durante décadas, quienes, aún hoy y a pesar de ser prohibido, continúan 

capturándolas para comercializar su carne, cuero o caparazón. También siguen 

saqueando sus huevos con el fin de venderlos o, en algunos casos, consumirlos para 

sobrevivir, como sucede en algunas zonas costeras.  (IFAW, s/f. p. 3) 

 

A raíz de la notable disminución de las poblaciones  de tortuga marina y debido 

a su carácter migratorio, se hizo necesario  iniciar acciones que frenaran el deterioro 

de las poblaciones de tortugas.  Según Colin (2015): 

 

       A nivel internacional se estableció el Convenio sobre el Comercio  Internacional 

de Especies Amenazadas de Flora y  Fauna Silvestre (CITES) para prohibir su 

comecioalizacion entre paises que firmen el acuerdo. Asi mismo, todas  las especies 

se encuentran  catalogadas en diferentes niveles de  riesgo de extinción en el Libro 

Rojo de Datos de la Union Internacional de la Consevacion de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales (IUCN).(p. 1)  
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Cuando son jóvenes reducen su peligro, natural siguen siendo los tiburones, 

antrópicos, los humanos y las embarcaciones; cuando son adultos dejan de tener 

peligro natural ahora ellas son depredadoras de los que algún día fueron 

depredadores de ellas como las medusas y los cangrejos, pero los peligros humanos 

siguen como la caza de ellas para comer sus carnes, beber su sangre, usar su 

caparazón para diferentes fines, las embarcaciones que las golpean o la pesca con 

los anzuelos, y entre eso también las basuras plásticas que lanzan la gente a la playa 

y al mar. 

 

2.2.11. Estrategias de conservación de las tortugas marinas. 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), durante esta última década, ha 

trabajado por conservar la biodiversidad marina y costera a través de muchos 

esfuerzos, proyectos y a través de las siguientes herramientas: 

1. Planificación y gestión para la protección de especies marinas amenazadas 

y en peligro de extinción. La integración de esfuerzos regionales para la 

conservación de especies altamente migratorias. 

2. La integración de los esfuerzos de las regiones para preservar las especies 

marianas migratorias. 

3. Inclusión de espacios marinos y costeros haciendo uso de estrategias de 

conservación in situ, por medio de la creación y manejo de áreas marinas 

protegidas y concesiones de manglar.  

 

A través de la preparación y adopción del Plan Nacional para la Conservación 

de las Tortugas Marinas, del Ministerio del Ambiente del Ecuador se pretende reducir 

o eliminar las causas que han puesto en riesgo a las poblaciones de esta especie 

además de los impactos generados por la captura incidental, el turismo y la recreación 

sin control, el desarrollo urbano, mal manejo de los desechos, la extracción sin control 

de arena en las playas, destrucción de nidos y depredación por animales, entre otros. 

A través de este documento se ratifica el compromiso de disminuir los efectos 

negativos que producen las actividades humanas irresponsables sobre las 

poblaciones de tortugas marinas, proponiendo un sinnúmero de acciones que ayuden 
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a reducir las presiones que afectan a las poblaciones de estos reptiles. (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2014) 

 

Para lograr la conservación de las tortugas marinas, es muy importante que los 

países cooperen y compartan responsabilidades, así como también establecer leyes 

y acuerdos internacionales que ayuden a mitigar la deserción de estos. Es preciso 

mantener una protección a largo plazo que ayude a desarrollar soluciones que 

permitan reducir la dependencia del uso de métodos para la protección de las tortugas 

marinas.  

 

Es necesario educar a la humanidad para hacer que las tortugas sobrevivan 

sin que se requiera el involucramiento de los seres humanos, reubicar nidos o de 

mantener crías en cautiverio, para que su reproducción y preservación no estén 

condenadas. Un aspecto relevante a considerar es la educación ambiental, de tal 

modo que se constituya en un eje transversal del Plan, asegurando de este modo la 

participación ciudadana en la conservación de las tortugas marinas. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

Según el Ministerio de Ambiente, (2014). Actualmente, todas las especies de 

tortugas marinas se encuentran incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES, por sus siglas en inglés), y consten en la lista roja1 de UICN2. Igualmente, 

las tortugas están incluidas en la Convención Interamericana para la Protección y 

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

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

 

        La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

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

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

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

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

sugiriendo medidas de manejo de especies objetivo y de las que no son objetivo como 
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las tortugas marinas, en ecuador este acuerdo se ratificó con la Constitución de la de 

la República del Ecuador (2008). 

No es nueva en la región la preocupación por el tema de la conservación de 

las tortugas marinas, lo cual se evidencia en el hecho de que todos los países de la 

región han elaborado normativas, leyes, decretos, o reglamentos que de manera 

directa o indirecta regulan este tema de relevante importancia para biodiversidad y 

medio ambiente. 

 

2.3.1. Tratados Internacionales  

 

Las tortugas marinas son especies altamente migratorias consideradas en la 

política internacional como “recursos compartidos”, puesto que durante su ciclo de 

vida, vivirá y dependerá de ambientes dentro de varios estados soberanos, por lo que 

su conservación involucra acciones regionales y mundiales que han determinado que 

estos organismos estén incluidos en varias Convenciones, Comisiones Regionales y 

Organismos Internacionales, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES)  

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

- Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres (CMS) 

- Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas (CIT) 

- Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 

- Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 

- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). 

 

2.3.2. Constitución  

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), no se trata 

puntualmente el tema de tortugas marinas, pero en ella existen varios artículos que 
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generan un entorno adecuado para la protección de sus diferentes especies en 

nuestro país como son: Arts.: 14, 73, 621, 313, 395 400 y 403. 

 

En Ley que protege la biodiversidad en Ecuador (2004),  Art.-1: las tortugas, 

como toda la biodiversidad son bienes nacionales de uso publico. las tortugas marinas 

constituyen fauna silvestre y su conservacion, proteccion y administracion esta 

regulada por la Ley forestal, indica que la fauna silvestre esta constituida por: 

1.- Los animales silvestre, sin distincion de clases o categorias zoologicas, que viven 

en forma permanenete o temporal en los ecosistemas acuatico, terrestre y 

atmosfericos. 

2.- Las especies domésticas que, por disposicion del Ministerio De Medio Ambiente 

MAE, deban ser manejadas como silvestre para evitar su extinción, o con fines de 

control.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir y Desarrollo  (2017), permite dar a conocer, 

valorar, conservar y manejar sustentablemete el patrimonio natural y su biodiversidad 

terrestre, acuática continental,marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus 

beneficios. 

 

Conservar el patrimonio natural y cultural, los ecosistemas y la diversidad 

biológica de la zona marina y costera, respetando los derechos de la naturaleza en 

Ecuador continental, el archipiélago de Galápagos, el mar territorial, la zona contigua, 

la económica exclusiva y la Antártida. (Setemar, 2014) 

 

En la ley de régimen especial para la conservación y desarrollo sustentable de 

la provincia de Galápagos, Tribunal Nacional del Ecuador (2000). Art.-15 dice: La 

Dirección del Parque Nacional Galápagos tiene a su cargo la administración y manejo 

de la Reserva Marina de la provincia de Galápagos, en cuya zona ejercerá jurisdicción 

y competencia sobre el manejo de los recursos naturales. El reglamento especial para 

la actividad pesquera en la Reserva Marina de (2008). Art.-74: Se prohíbe 

expresamente cualquier actividad pesquera extractiva tortugas marinas. 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  
 

3.1. Diseño metodológico  

3.1.1. Aspectos generales  

 

    El Cantón Portoviejo se encuentra situado en el corredor central-sur de la provincia 

de Manabí, la ciudad que lleva su nombre es la capital de los manabitas y es el centro 

comercial, cultural y político de la provincia. La cabecera cantonal es conocida como 

la ciudad de los “Reales Tamarindos”, llamada así porque años atrás este árbol que 

se caracteriza por su frondosidad, era parte de sus avenidas y plazas. El cantón 

Portoviejo está compuesto políticamente por 9 parroquias urbanas: Portoviejo, 12 de 

Marzo, 18 de Octubre, Francisco Pacheco, Andrés de Vera, Colón, Picoazá, San 

Pablo y Simón Bolívar 7 parroquias rurales que son: Abdón Calderón, Alhajuela, 

Crucita, Pueblo Nuevo, Rio Chico, San Plácido y Chirijos.  

 

Crucita que pertenecía a la parroquia Charapotó del cantón Sucre, fue elevada a la 

categoría de parroquia rural y anexada al cantón Portoviejo, y fundada el 24 de junio 

de 1989. La parroquia rural de Crucita fue testigo de la presencia de grandes culturas 

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

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

sus habitantes. Pequeños poblados de indígenas que dependieron administrativa y 

políticamente de la ciudad de Charapotó, hicieron historia en tiempos de la conquista 

y el coloniaje en el período Republicano, Crucita era una pequeña población que se 

dedicaban a la pesca y que eran muy devotos de la Santa Cruz, de la cual se originó 

su nombre. En la que ubicó la cruz donde hoy se levanta el actual templo parroquial, 

perteneciendo en ese entonces a la parroquia Charapotó adscrita al cantón 

Montecristi. Después de la Revolución Liberal, Crucita pasó a formar parte del cantón 

Sucre. Pero, se recuerda que a principios del siglo XX (año 1900) ya existían salineras 

que producían sal de excelente calidad. De otra parte, en las dos últimas décadas, en 

particular, Crucita se volvió atrayente por el auge del turismo facilitado por una 

carretera que permite una fácil comunicación con la ciudad de Portoviejo y porque 

brinda facilidades para la práctica de deportes como parapente, alas delta y otros. 
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 La zona costera de la parroquia Crucita tiene una superficie de 6.333,62has, tiene 

alrededor de 19 km de playa, los límites de la parroquia Crucita norte: San Jacinto y 

San Clemente de la parroquia Charapotó del cantón Sucre. Sur: se cuenta el norte 

del cantón Jaramijó. Este: Charapotó, El Pueblito y Cañitas del cantón Sucre e 

Higuerón del cantón Rocafuerte. Oeste: el Océano Pacífico. Zona costera de pesca y 

turismo, la parroquia Crucita se encuentra ubicada a 21 kilómetros de la capital de 

Portoviejo de la provincia de Manabí. (Ordoñez, 2014). 

 

Gráfico 2: Delimitación de la zona de estudio de las áreas de agregación de tortugas 

marinas en Crucita. 

 

Fuente: Imagen de satélite registrada de Google maps y revisada por la autora en 

agosto de 2019. 



28 
 

 

3.1.2. Tipo de investigación  

 

En este trabajo de investigación se utilizó como técnicas; referencias 

bibliográficas, entrevistas, encuestas, observación, las cuales permitieron conocer las 

áreas de agregación y los diferentes tipos de amenazas que sufren estas especies.  

 

3.1.2.1. Investigación de campo descriptiva y exploratoria. 

 

         Parte de la información obtenida durante el proceso investigativo, se lo obtuvo 

por medio de investigación descriptiva y exploratoria, grabaciones de pescadores de 

Crucita, aplicación de las encuestas y entrevistas realizadas a los pescadores de la 

parroquia Crucita.  Así mismo se realizó observaciones directas para analizar la 

problemática expuesta y de esta forma dar cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

 El objetivo de la metodología de investigación fue conseguir datos confiables 

que ayudaron a sustentar el problema, a través de la aplicación de los instrumentos 

de encuesta y entrevistas. Se utilizaron datos estadísticos para determinar la situación 

del estudio, así como la información generada en el proceso de su ejecución, para 

conocer a fondo los problemas que se presenten en el mismo.  

 

3.1.2.2. Investigación Bibliográfica.  

 

Con esta metodología se pudo hacer uso de libros, artículos, revistas y 

documentos para hacer una revisión bibliográfica del tema y dar cumplimiento de los 

objetivos específicos. La información que se obtuvo está relacionada con los aspectos 

más relevantes de lo que son las tortugas marinas, educación ambiental, constitución, 

Leyes y reglamentos. 

 

3.1.2.3. Descriptivo  

 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, 

se logró caracterizar las áreas de agregación de tortugas marinas en la zona costera 

de la parroquia Crucita, así mismo se pudo identificar las amenazas que sufren las 
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tortugas marinas en las zonas de agregación. Por lo tanto, a través de este método 

se dió cumplimiento al objetivo específico número uno, debido a que permitió describir 

cada una de las actividades y acontecimientos que se presenten en el desarrollo del 

presente estudio. 

 

3.1.2.4. Exploratorio.  

 

Con base a cada uno de los razonamientos lógicos logrados durante el proceso 

investigativo, se logró explorar y explicar a detalle las causas de la carencia del 

monitoreo de agregación de tortugas que permitan determinar el comportamiento de 

estas, distribución y cantidad de Tortugas en la zona de estudio, todo esto permitió 

llegar a deducciones para realizar las respectivas recomendaciones. 

 

3.1.2.5. Correlación  

 

Porque a través de ésta se medirá el grado de relación de las variables; Áreas 

de agregación de tortugas marinas y conservación de estas especies.  

 

3.1.3. Procedimientos para la recolección de información  

 

El proceso de recolección de la información primaria (información de campo) 

se la obtuvo de la entrevista dirigida a los pescadores de la parroquia Crucita, de la 

encuesta aplicada a 125 pescadores y de la observación realizada de tipo 

participativa. 

 

La información secundaria (información bibliográfica) se obtuvo de textos, 

revistas, libros, artículos, documentos Web, folletos e información textual, 

grabaciones y otros documentos que se pudo revisar del Ministerio del Ambiente. 

 

3.1.4. Ubicación  

 

Zona costera de la parroquia de Crucita  
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3.1.5. Descripción del proceso de monitoreo  

 

El monitoreo o seguimiento se lo realizó tomando como base la información de 

avistamientos por pescadores e información bibliográfica proporcionada sobre las 

tortugas marinas, su conservación, y temporada donde las hembras escogen los 

lugares para anidar.  

 

El proceso de monitoreo referencial comienza en el mes de junio de 2019  

cuando las tortugas marinas se comienzan a ver en el mar a una milla 

correspondientes a 1.609 kilómetros de distancia de las playas de Crucita. 

 

Aproximadamente suelen pasar entre 30 y 90 días en agregación para su acto 

reproductivo y consecutivamente anidar en las playas Crucita donde los huevos pasan 

de acuerdo al clima temperatura y humedad aproximadamente de 45 a 55 días en las 

playas de Crucita, a diferencia de otras playas que suelen estar hasta 90 días.   

 

3.1.6. Tiempo  

 

            6 meses 

 

3.1.7. Frecuencia  

 

      Se visitó la parroquia de Crucita semanalmente para la entrevista de los 

pescadores, moradores y el monitoreo en mar. 

 

3.1.8. Playas a monitorear  

 

 Crucita 

 Las Gilces  

 Los Ranchos  

 Arenales  

 La boca  
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3.1.9. Técnicas  

 

- Entrevista dirigida a pescadores de las asociaciones.   

- Se utilizó el método de encuesta dirigida a los pescadores de la parroquia 

Crucita para obtener apreciación de los señores del sector pesquero. 

- Observación participativa en los días que indica el cronograma.   

- Método Bibliográfico se utilizó la página web del Instituto Oceanográfico de la 

Armada INOCAR. 

 

3.1.10. Población  

 

La población la conforman 125 pescadores de la parroquia Crucita que 

corresponden al 100%, mismo que están agrupados en asociaciones tal como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3: Población de pescadores de Crucita 

Asociaciones Número de personas 

Aso. Arenales  40 

Aso. Arena mar 35 

Aso. Salina mar 15 

Aso. Estrella de mar 35 

TOTAL 125 

Fuente: Asoc. Pescadores de Crucita. (Ver anexo) 

Elaboración: por el autor. 
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IV. Resultados  
 

4.1. Análisis de los resultados  

 

Este proyecto investigativo se realizó en la parroquia Crucita, en ella llegan las 

tortugas marinas y hay poco estudios en esta zona de estas especie, se realizaron 

varias actividades y utilizamos diferentes métodos como la entrevista a varios 

pescadores, y pescadores ya retirados de su labor, se realizó monitoreo mar adentro, 

se realizó una encuesta a los pescadores, se hizo una reunión con los presidentes de 

la asociaciones de los pescadores del sector. 

 

Se pudiendo conocer  a qué distancias de la playa hacia el mar se encuentran 

las tortugas marinas, las q se las divisan de 1 a 20 millas el cual coincide con el sector 

donde está ubicado el retén naval de la cabecera parroquial, también se pudo conocer 

que cuando hay un cardumen se pueden ver de 2 a 5 tortugas agregadas, cuando 

copulan se las visualiza de 2 a 3 en esta zona costera. 

 

El monitoreo se realizó desde junio 2019 hasta noviembre 2019, para constatar 

la agregación de las tortugas marinas en Crucita, este se realizó en una lancha del sr. 

Julio Mendieta Delgado que colaboró con el monitoreo en varias ocasiones mar 

adentro, se pudo observar que las tortugas marinas se avistan en el mar a una milla 

de lo que es la playa y se encuentra agrupadas de 2 hasta 5 tortugas. 

 

En la reunión de los presidentes de las asociaciones, se le indico sobre este 

trabajo investigativo, solicitando permiso a los directivos de las mismas para hablar 

con los miembros activos de cada una de ellas y poderles explicar en qué consiste mi 

investigación, y  me permitan hacer las encuestas a cada uno de ellos. 

 

La encuesta se ejecutó con los señores pescadores para identificar qué tanto 

de conocimiento tienen sobre las tortugas marinas en zonas de agregación y ciclo de 

vida, y en qué zona de la parroquia Crucita se las encuentran, determinando que es 

en los  sector de Crucita y Arenales donde hay mayor frecuencia de agregación y 

anidación, también se pudo diagnosticar que ellos  están dispuestos a colaborar sobre 



33 
 

este tema, para poder preservar su hábitat y conocer su comportamiento en zonas de 

agregación. 

 

Tabla 4: Temperatura. 

TEMPERATURA 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBRE 

Fechas ºC Fechas ºC Fechas ºC Fechas ºC Fechas ºC Fechas ºC 

 03 a 09 26º 01 a 07 26º 05 a 11 25º 02 a 08 23º 30 a 06 24º 28 a 03 25º 

10  a 16 25º 08 a 14 25º 12 a 18 25º 09 a 15 24º 07 a 13 25º 04 a 10 24º 

17 a  23 25º 22 a 28 24º 19 a 25 24º 16 a 22 24º 14 a 20 24º 11 a 17 25º 

24 a 30 23º 29 a 04 25º 26 a 01 23º 23 a 29 25º 21 a 27 25º 18 a 24 25º 

          25 a 01 24º 

 

Fuente: (INOCAR, 2019) 

 

Gráfico 3: Temperatura 

 

La temperatura en la parroquia Crucita es un clima cálido generalmente, el clima varía 

según la estación del año, el cambio o diferencias entre los meses de junio a 

noviembre varía entre 23º a 26º aproximadamente, manteniendo un promedio de 25º 

desde junio hasta mediados de noviembre de cada año. 
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Tabla 5: Humedad 

  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

  MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

1 66% 89%     66% 94%         74% 94% 

2 70% 83%     70% 88%         74% 89% 

3 74% 89%     66% 89%         74% 94% 

4 74% 89%     79% 89%     83% 88% 66% 94% 

5 66% 89%     66% 94%     74% 88% 59% 89% 

6 74% 89%             78% 88% 66% 89% 

7 70% 100%             78% 94% 70% 89% 

8                 70% 94% 74% 94% 

9     83% 89%         74% 94% 79% 94% 

10     70% 89%     83% 88% 62% 94% 66% 94% 

11 79% 83% 78% 94%     58% 94% 62% 88% 74% 94% 

12 70% 89% 74% 94%     83% 83% 74% 88% 70% 89% 

13 70% 89% 79% 89% 78% 88%     74% 88% 70% 89% 

14 70% 89% 74% 94% 74% 88%     74% 89% 74% 94% 

15 74% 89% 66% 100% 66% 88%     78% 89% 74% 94% 

16 74% 94% 79% 94% 78% 88%     62% 89% 66% 94% 

17 74% 89% 74% 94% 78% 94%     70% 94% 62% 94% 

18 66% 94% 83% 94% 74% 94%     70% 88% 66% 89% 

19     83% 94% 58% 88%     70% 88%     

20     74% 94% 74% 94%     66% 88%     

21 79% 79% 74% 94%         70% 88%     

22 83% 83% 74% 94%         78% 94%     

23 70% 94% 79% 94%         74% 88%     

24     79% 94%         74% 88%     

25     79% 94%         74% 94%     

26     79% 94%         70% 94%     

27     74% 94%         79% 94% 74% 83% 

28     74% 94%         79% 89% 66% 94% 

29     70% 94%         74% 94% 74% 94% 

30     74% 94%         66% 94% 74% 94% 

31     74% 94%         70% 94%     

 

Fuente: (freemeteo.ec, 2019)  
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Gráfico 4: Humedad 

 

 

La humedad en  la  parroquia Crucita  entre los meses de junio a noviembre se 

presenta con un promedio de 79% más o menos, esta varía según la estación del 

año, presentando como  mínimo  58% hasta 83%, y la máxima es de 79% hasta 100%. 
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4.2. Encuestas  

 

1. ¿Qué tiempo lleva desempeñando su profesión como pescador? 

Tabla 6: Pregunta #1  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

0 A 5 AÑOS 14 11% 

DE 6 A MAS AÑOS 111 89% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano. 

 

Gráfico 5: Pregunta #1  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Este resultado del grafico #5 y la tabla #6 representa cual es el tiempo de trabajo de 

los pescadores, arrojo que el 89% corresponde a los pescadores que llevan más 6 

años  en esta profesión y el 11% corresponde a los que tiene de 0 a 5 años en esta 

ocupación. 
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2. ¿Conoce la importancia de la conservación de las tortugas marinas? 

Tabla 7: Pregunta #2  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 109 87% 

NO 16 13% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 6: Pregunta #2  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

El resultado de acuerdo a la tabla #7 y el grafico #6 se obtuvo que el 87% de los 

pescadores conocen sobre la importancia de la conservación de las tortugas marinas 

y el 13% desconocen o no tenían información acerca de la conservación de esta 

especie por parte de los lugareños. 
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3. ¿Tiene conocimiento de que las tortugas marinas están en peligro de 

extinción? 

Tabla 8: Pregunta #3  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 116 93% 

NO 9 7% 

TOTAL 125 100% 

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 7: Pregunta #3  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

Con respecto a que las tortugas están en peligro de extinción a 125 pescadores de 

notan que el 93%  están consiente que hay que protegerla, mientras 7% desconocen 

sobre alguna información que las tortugas están en peligro de extinción.  
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4. ¿Tiene en conocimiento usted que la playa de la parroquia Crucita es 

una zona de anidación de las tortugas marinas?  

Tabla 9: Pregunta #4  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORTCENTAJE 

SI 125 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 8: Pregunta #4  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

La tabla #9 y el grafico #8 corresponden al 100% a los pescadores si tienen 

conocimiento de que las tortugas marinas anidan en las playas de la parroquia 

Crucita, es decir que la totalidad de los pescadores encuestado poseen conocimiento 

que las tortugas anidan en este sector. 

 

 

 

100%

0%

Si

No



40 
 

 

 

5. ¿En qué playa la ha visto en mayor frecuencia las tortugas? 

Tabla 10: Pregunta #5  

RESOUESTAS TOTAL 

CANTIDAD 

LA BOCA 54 

LA GILCES 54 

LOS RANCHOS 57 

LOS ARENALES 109 

CRUCITA 91 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 9: Pregunta #5  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico #9 y la tabla #10 indica 109 pescadores coincide que la zona en que más 

han visto tortugas es en Los Arenales, el 91 en Crucita, el 57 corresponde a Los 
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Ranchos, el 54 La Boca y el 54 a las Gilces, el 34% de la investigación de campo 

realizada revelo otra opción  y ellos han visto a las tortugas en todas las playas. 

 

6. ¿Ha visto las tortugas en agregación o de forma individual? 

Tabla 11: Pregunta # 6  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

AGREGACIÓN 107 86% 

INDIVIDUAL 18 14% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 10: Pregunta # 6  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

El resultado de la pregunta #6 manifiesta que el 86% coincide ha visto tortugas en 

manada y el 14% ha visto tortugas individuales.  
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7. ¿Sabe usted la  especie a la que pertenece las tortugas que ha visto? 

Tabla 12: Pregunta #7  

RESPUESTA TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 66 53% 

NO 59 47% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 11: Pregunta #7  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

En el análisis del grafico #11 y tabla #12 a que especie la tortuga que ha visto 53% 

de las encuesta saben a cuales pertenecen y el 47% no reconoce o no saben 

distinguir que especie son.  
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8. Si la respuesta anterior es si, seleccione la variedad vista. 

Tabla 13: Pregunta #8  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD 

VERDE 9 

LAUD 9 

BOBA 6 

GOLFINA 63 

CAREY 12 

LORA 9 

PLANA 12 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 12: Pregunta #8  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

El grafico #12 y tabla #13 demuestra 63 pescadores ha visto con más frecuencia las 

tortugas golfinas, el 9  la tortuga laúd, el 12 las la tortugas carey, el 9 la tortuga La 

lora,  12 la plana, el 9 la tortuga verde y el 6 la tortuga boba. 
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9. ¿En qué meses con más frecuencia del año usted las ha visto? 

Tabla 14: Pregunta #9  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD 

ENERO 35 

FEBRERO 40 

MARZO 36 

ABRIL 39 

MAYO 39 

JUNIO 43 

JULIO 42 

AGOSTO 35 

SEPTIEMBRE 40 

OCTUBRE 55 

NOVIEMBRE 53 

DICIEMBRE 43 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 
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Gráfico 13: Pregunta #9  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

El resultado de la pregunta #9 revela que 35 en enero, 40 en febrero, 36 en marzo, 

39 en abril, 39 en mayo, 43 en junio, 42 en julio, 35 en agosto, 40 en septiembre, 55 

en octubre, 53 en noviembre y 43 en diciembre,  ellos han visto a las tortugas en todos 

los meses Los índices más altos corresponde a los meses de octubre y noviembre.   
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10. ¿Qué hace usted cuando las ve en la playa o en el mar?  

 

Tabla 15: Pregunta #10  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

LAS COJE… 0 0% 

LAS VENDE 0 0% 

LAS REGRESAN 107 85% 

SE LA COME 0 0% 

OTRAS 18 15% 

TORAL 125 100% 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 14: Pregunta #10  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

La tabla #15 y grafico #13 se observa el 106 de personas  regresa al mar y 19 hace 

con ellas otras (les pegan porque se enredan en las red, otros solo las observan, las 

intentan liberar) los cual quiere decir que no se las comen, las venden o se la llevan 

casa.  
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11. ¿Alguna vez en su red apareció una tortuga marina? 

Tabla 16: Pregunta #11  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 90 72% 

NO 35 28% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 15: Pregunta #11  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

El resultado de la tabla #16 y grafico #15 arroja que el 72% concuerda con que si 

aparecen atrapadas en la red de pesca y el 28% dicen que no ha sido atrapada por 

la red.  
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12. ¿Usted ha recibido alguna capacitación sobre la importancia de la 

preservación de las tortugas marinas? 

Tabla 17: Pregunta # 12  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 40 32% 

NO 85 68% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 16: Pregunta # 12  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

El grafico #16 y la tabla #17 se observa  que el 68% si ha recibido capacitación sobre 

la importancia de la preservación de las tortugas marinas y el 32% no ha recibido 

capacitaciones.  

 

 

 

32%

68%
Si

No



49 
 

 

13. ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre la importancia de la 

conservación de las áreas de agregación y anidación de las tortugas 

marinas?  

Tabla 18: Pregunta # 13  

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 104 83% 

NO 21 17% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Gráfico 17: Pregunta # 13  

 

Fuente: encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Crucita. 

Elaboración: autora de tesis, Karen Espinoza Zambrano 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

En la pregunta #12 se destaca que el 83% le gustaría recibir capacitaciones sobre la 

importancia de la conservación de las tortugas marinas, de las áreas de agregación y 

anidación a diferencia de 17% que no desean capacitarse.  
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V. CONCLUSIONES  
 

Esta investigación determino que Crucita y el sector de los Arenales, son 

lugares escogidos por las tortugas marinas  como zonas de agregación de una milla 

a veinte millas aproximadamente de la playa y posterior anidación. 

 

       Identificando mediante monitoreo y encuestas que uno de los puntos  de 

agregación de tortugas marinas en la zona costera de la parroquia Crucita está 

ubicado a la altura del retén naval, siendo el punto más frecuentado para su 

agregación y  posterior anidación. 

 

Se puede establecer los factores climatológicos de la zona investigada como son la  

humedad promedio 79%, como mínimo 58% hasta 83%, y la máxima 79% hasta 

100%, y una temperatura que varía entre los 23º a 26º grados Celsius y la media de 

25º  en  las áreas de agregación de tortugas marinas, siendo las idóneas para su 

conservación y reproducción en la zona costera de la parroquia Crucita. 

 

 

Entre las diferentes amenazas que tienen las tortugas marinas están; cuando 

son huevos y neonatos tienen  peligro en la tierra de que los perros, perros de montes 

y aves marinas se los puedan comer además de las diferentes actividades del ser 

humano; en el agua  cuando son jóvenes su peligro son los depredadores como las 

medusas, cangrejos y diferentes peces grandes, al ser  adultas su peligro son los 

peces grandes y las actividades del ser humano. 
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VI. Recomendaciones  
 

Sugiero al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo al ser 

Crucita su principal playa  

a) Fomentar campañas de conservación y protección de esta especie en centros 

educativos en convenios con los Ministerios de educación y el MAE Medio 

Ambiente. 

b) Implantar o instalar señaléticas en el sector, dirigidos a los moradores y 

visitantes sobre toda la vida de las tortugas marinas y los protocolos 

correspondientes. 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita capacitar a los 

señores pescadores sobre la protección y conservación de esta especie al ser 

personajes claves por su contacto directo con las mismas. 

 

Al Ministerio de Turismo promocionar a Crucita como zona de anidación y 

agregación ya que es una de las playas privilegiadas escogida por esta especie.  

 

Al Ministerio de Medio Ambiente considerar si las condiciones aplican para 

declarar este lugar como zonas protegidas. 

 

Al Ministerio de Acuacultura y Pesca desarrollar políticas en aras de mejorar 

condiciones de pesca artesanal. 

 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí realice un convenio con el Ministerio 

de Ambiente para que los estudiantes de 7mo desarrollen la vinculación con este 

tema. 
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VIII. Anexos  
 

Anexo 1: Cronograma de monitoreo. 

 

Cronograma de monitoreo  

Activida

des. 

Periodo 2019 

JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMB

RE 
OCTUBRE 

NOVIEMB

RE 

Reunión 

con los 

presiden

tes de 3 

asociaci

ones de 

pescado

res de 

Crucita 

para dar 

a 

conocer 

la 

investiga

ción y la 

recopila

ción de 

informac

ión. 

Miércoles 12, 

entrevista  

con el 

presidente de  

la asociación. 

                  

Miércoles 

27 

agradecimi

ento con 

las 

asociacion

es de la 

parroquia 

Crucita. 

Jueves 27, 

socialización 

del  

Tema y 

objetivos a 

cumplir y 

monitoreo en 

zonas de 

agregación. 

 

Reunión 

con los 

pescado

res de 

otras 2 

asociaci

  

Jueves 11, 

entrevista a 

los  

Pescadores 

sobre las  

Jueves 22, 

entrevistas a  

Pescadores 

sobre 

humedad 
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ones, y 

entrevist

as para 

la 

recopila

ción de 

informac

ión  

Zonas de 

agregación 

y monitoreo. 

Temperatur

a y 

monitoreo. 

 

Monitore

o de las 

tortugas 

marinas 

en 

zonas 

de 

agregaci

ón, con 

los 

pescado

res en 

áreas 

aledaña

s a 

zonas 

de 

pesca. 

 

    

Jueves 15 

(Crucita) 
 Lunes 2  

(Crucita) 

 Viernes 4 

de octubre 

monitorio  

 

Lunes 19 

(las Gilces y 

ranchos) 

 

Sábado 24 

(Crucita) 

Jueves 5 

(las Gilces) 

 

Martes 27 

(arenales) 

 

Correcci

on de 

tesis  

Martes 4 de 

junio 

miércoles 12 

de junio 

Miércoles 17 

de julio 

Domingo 21 

de julio 

Jueves 29 

de agosto 

Miércoles 4 

de 

septiembre 

Domingo 8 

de 

septiembre 

Martes 8 

de octubre 

Jueves 17 

de octubre 

domingo 

17 de 

noviembre 

lunes 18 de 

noviembre 
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Domingo 

15 de 

septiembre 

viernes 22 

de 

noviembre 

martes 26 

de 

noviembre 

Entrega 

de tesis  
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Anexo 2: Visita a la playa de Crucita. 

 

Anexo 3: Encuestas a los pescadores  
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Anexo 4: Embarcaciones  

 

Anexo 5: Embarcaciones  
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Anexo 6: Nido eclosionando.  

 

Anexo 7: Noche de guardia de nido 
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Anexo 8: Exhumacion a nido.

 

 

Anexo 9: Exhumación a nido. 
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Anexo 10: Noche de guardia de nido con la ayuda de los señores del retén naval. 

 

 

Anexo 11: Pescadores desenredando una tortuga 
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Anexo 12: Tortuga  enredada  con piola  y un frasco. 

 

Anexo 13: Tortuga en el mar  
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Anexo 14: tortuga en el mar. 

 

 

Anexo 15: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.S e declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

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

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

degradados.  

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

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

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva 

el patrimonio genético nacional.  

 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar 

los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión 

y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud 

tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse 

al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores 

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos 

naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
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biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás 

que determine la ley.  Nota: Por Resolución No. 1 de la Corte Constitucional, publicada 

en el Registro Oficial Suplemento629 de 30 de Enero del 2012, se interpreta estos 

artículos distinguiendo la gestión de la administración, regulación y control por el 

Estado y determina el rol de las empresas públicas delegatarias de servicios públicos.  

 

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.  

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. 

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. 

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. 

 

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

y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 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. 

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación 

que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de 

la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 
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Anexo 16: Formato de encuesta aplicada a las señores pescadores de Crucita.
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