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RESUMEN 

 

La captura incidental producida por pesquerías ha causado la disminución de especies marinas, 

entre las que destacan las tortugas marinas. Este trabajo pretende determinar que variables inciden 

en las tasas de captura incidental de tortugas marinas en la costa de Ecuador. Para ello se diseñó y 

valido un instrumento, con el cual encuestamos a 421 pescadores artesanales de Ecuador. Para 

validar el contenido del instrumento se requirió de la valoración de 10 expertos, mientras que para 

la compresión se realizó un estudio piloto con 10 pescadores. Los resultados muestran que los 

principales factores que indicen en la frecuencia y cantidad de tortugas capturadas son el tipo de 

arte de pesca y tipo de anzuelo. También se encontraron diferentes tasas de captura incidental en 

función del tipo de embarcación (barco nodriza), especie objetivo (pelágicos), tipo de pesca 

(profesional) y la especie de tortuga (verde). Por último, los resultados de la percepción de los 

pescadores muestran que, aunque el 39,4% consideran la pesca incidental como un problema 

ambiental, el 28,5% aún lo considera como una molestia. Estos resultados muestran que aún es 

necesario una campaña de educación y concienciación ya que muchos pescadores aún no 

consideran estas capturas como un problema.  

 

Palabras claves: Anzuelos, artes de pescas, captura accidental, enmalle, reptiles marinos, 

palangre, percepción. 
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ABSTRACT 

 

Bycatch produced by fisheries has caused the decline of marine species, among which sea turtles 

stand out. This work aims to determine which variables influence the incidental capture rates of 

sea turtles on the coast of Ecuador. For this, an instrument was designed and validated, with which 

we surveyed 421 artisanal fishermen in Ecuador. To validate the content of the instrument, the 

assessment of 10 experts was required, while for compression a pilot study was carried out with 

10 fishermen. The results show that the main factors that indicate the frequency and quantity of 

turtles caught are the type of fishing gear and type of hook. Different incidental catch rates were 

also found depending on the type of vessel (mother ship), target species (pelagic), type of fishing 

(professional) and the species of turtle (green). Finally, the results of the perception of fishermen 

show that, although 39.4% consider incidental fishing as an environmental problem, 28.5% still 

consider it a nuisance. These results show that an education and awareness campaign is still 

necessary as many fishermen still do not consider these catches as a problem. 

 

Keyword: Hooks, fishing gear, bycatch, gillnet, marine reptiles, longline, perception. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las disminución reciente de grandes vertebrados marinos (Lewison, Crowder, et al., 2004), 

la continua disminución de las poblaciones de tortugas marinas (Bondal & Jackson, 2003), y su 

declive en todos los océanos del mundo son efectos de la captura incidental (Gibbons et al., 2000). 

La captura accidental o captura incidental es un grave problema de conservación y 

ordenación en el campo pesquero (Sims et al., 2008), representando una gran amenaza para los 

vertebrados marinos (Böhm et al., 2013). Dentro de los cuales, las tortugas marinas son un grupo 

especialmente sensible a esta amenaza, debido a sus hábitos alimenticios, comportamiento y ciclo 

de vida (Žydelis et al., 2009). En este sentido, la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza incluye a las tortugas marinas en las siguientes categorías de amenaza: en peligro de 

extinción (Tortuga verde, Chelonia mydas), en peligro crítico (Tortuga lora, Lepidochelys Kempii; 

Tortuga carey, Eretmochelys imbricata), en vulnerables (Tortuga olivácea o golfina, Lepidochelys 

olivácea; Tortuga boba, Caretta caretta; Tortuga laúd, Dermochelys coriacea) y datos deficientes 

(Tortuga plana, Natator depressus) (UICN., 2020). El grado de amenaza que sufren estas especies 

es debido al menos a 12 factores identificados por la CPPS (Comisión Permanente del Pacífico 

Sur) a nivel regional, entre los cuales se mencionan: 1) captura incidental; 2) contaminantes 

ambientales; 3) desarrollo costero; 4) incremento de la presencia humana; 5) erosión de playas; 6) 

captura directa en playas de anidación; 7) alumbrado artificial; 8) depredación de nidos; 9) minería 

en playas; 10) desastres naturales; 11) captura directa en el medio marino y 12) la conducción de 

vehículos en playas. Estas amenazas fueron agrupadas en tres tipos: i) captura incidental (por 

utilización no sostenible de subproductos e interacción con pesquerías); ii) utilización de los 
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huevos y iii) la destrucción del hábitat por la falta de planificación en las zonas costeras, 

contaminación y cambio climático (CPPS, 2007). 

La convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres 

(CMS por sus siglas en inglés) menciona a seis especies de tortugas marinas en peligro de extinción 

y menciona un enfoque de conservación mediante la cooperación internacional para las siete 

especies existentes (Wold, 2006). En la actualidad la precaria situación de estos reptiles ha 

motivado a muchos activistas ambientales a luchar por su conservación. En este contexto, Mazaris 

et al. (2017) menciona que se han introducido medidas para la conservación que conducen a 

historias exitosas ya que las tortugas marinas tienen una increíble capacidad de recuperarse. 

Para Ecuador, que es un país privilegiado con gran diversidad biológica, la mortalidad de 

tortugas adultas y neonatas es una amenaza preocupante (Alava et al., 2005). En un estudio 

realizado recientemente en la costa continental de Manabí se menciona que una de las causas 

principales en el fracaso de nidificación son las inundaciones ocasionadas por los aguajes ( 

causando un 63,4% de pérdidas de huevos), seguida por la depredación representando el 17% 

(Carpio et al., 2020). Autores como Alfaro-Shigueto et al (2018) en sus trabajos más recientes 

muestran datos preocupantes, donde la tasa de mortalidad estimada para Ecuador es del 32,5% con 

una captura incidental anual de 40.480 tortugas, dichas estimaciones constituyen solo el 16,4% de 

flotas nacionales. 

El presente proyecto de investigación se alinea al proyecto de investigación de la carrera 

de ingeniería ambiental titulado “Evaluación de la pesca incidental y la contaminación marina 

sobre los arrecifes rocosos y las tortugas marinas en la costa continental de Ecuador”. 
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En este sentido, el presente proyecto de investigación trata de analizar los factores que determinan 

la captura incidental o pesca incidental de tortugas marinas en la costa de Ecuador. Conforme a lo 

antes escrito, se plantea como objetivo general determinar que variables inciden en las tasas de 

captura incidental de tortugas marinas en la costa de Ecuador. Para logar el total cumplimiento se 

plantean los siguientes objetivos específicos: i) validar una encuesta para evaluar la pesca 

incidental y la percepción de los pescadores sobre la tendencia de la captura incidental sobre 

tortugas marinas; ii) evaluar los factores que afectan a la pesca incidental de tortugas marinas en 

Ecuador; iii) proponer estrategias de sensibilización y concienciación sobre el manejo de los 

recursos pesqueros. 
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CAPÍTULO I 

1.1.  PROBLEMATIZACIÓN 

La disminución continua de grandes vertebrados marinos (Lewison, Crowder, et al., 2004), 

debido a las actividades antropogénicas es un tema que se ha informado en todo el mundo. En este 

contexto, la crisis mundial pesquera hoy en día es un tema de interés, ya que la sobrepesca o 

sobreexplotación pesquera a nivel mundial es una de las amenazas más preocupantes para la fauna 

marina (FAO, 2016).  

Actualmente las poblaciones de peces a nivel mundial han disminuido a pesar que la 

producción pesquera sigue en aumento (en parte debido a la acuicultura). Hoy en día la discusión 

de la crisis pesquera se centra en los recursos marinos amenazados por captura incidental 

especialmente dirigidas a aquellas que afectan directamente a las biodiversidad marina como 

tortugas marinas, aves marinas, y/o cetáceos, entre otras especies (Allan et al., 2005). Para explotar 

la amplia diversidad de especies marinas (peces) la humanidad desarrollo extensas artes de pescas, 

que se clasifican en activos y pasivos (Cochrane, 2005). Dichas artes de pescas incluyen redes, 

arpones, trasmallos, enmalle, palangre, trampas, entre otros.  

A nivel global la pesca incidental se asocia en gran medida a la pesca industrial sin 

exceptuar la pesca a pequeña escala, ambas tienen repercusiones en el plano ambiental, social y 

económico (Peckham et al., 2007). Tomando en cuenta el número de pescadores registrados a nivel 

mundial y el volumen de capturas de especies no objetivo, podría existir un determinante 

importante en la pesca incidental de tortugas marinas que no son cuantificadas (Berkes, 2003). 

Actualmente la captura dirigida se reduce considerablemente en las pesquerías a pequeña escala, 

pero se cree que la captura incidental o pesca incidental es significativa y poco cuantificada 
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convirtiéndose en una de las causas principales de mortalidad de especies como las tortugas 

marinas (Acosta, 2005). 

Ecuador no es ajeno a la problemática expuesta, ya que es un país con una alta diversidad 

biológica marina (cuatro especies de tortugas marinas) y una alta actividad pesquera. La captura 

incidental de la pesca en pequeña escala es uno de los principales peligros para las especies marinas 

que habitan en la costa Ecuatoriana (Darquea et al., 2020). Por tanto, se genera una situación de 

conflicto que pone en peligro la supervivencia de las diferentes especies de tortugas como son 

Tortuga verde, (Chelonia mydas); Tortuga boba, (Caretta caretta); Tortuga carey, (Eretmochelys 

imbricata) y Tortuga golfina, (Lepidochelys olivácea). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Necesidad de identificar los factores que propician la pesca incidental de tortugas marinas. 

1.3.  OBJETO 

Pesca incidental de tortugas marinas. 

1.4.  CAMPO 

Artes de pesca en la captura incidental de tortugas marinas. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1.  Objetivo general 

Determinar que variables inciden en las tasas de captura incidental de tortugas marinas en la costa 

de Ecuador.  
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1.5.2. Objetivos específicos  

1. Validar una encuesta para evaluar la pesca incidental y la percepción de los pescadores 

sobre la tendencia de la captura incidental sobre tortugas marinas. 

2. Evaluar los factores que afectan a la pesca incidental de tortugas marinas en Ecuador. 

3. Proponer estrategias de sensibilización y concienciación sobre el manejo de los recursos 

pesqueros. 

1.6. HIPÓTESIS 

La implementación de una estrategia educativa, orientada a los trabajadores y ejecutivos de la 

actividad pesquera puede propiciar la disminución de los indicadores de pesca incidental de 

tortugas marinas. 

1.7. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

1.7.1. Variable Dependiente 

Frecuencia y cantidad de tortugas capturadas  

1.7.2. Variables Independientes 

• Artes de pesca 

• Época del año 

• Tipo de anzuelo 

• Tipo de embarcación 

• Tipo de cebo 

• Especie objetivo (ver tabla 5). 
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1.8. JUSTIFICACIÓN 

Las poblaciones de tortugas marinas a nivel mundial interactúan con un sinnúmero de artes 

de pesca a través de sus distribuciones geográficas. Las evaluaciones sobre los impactos que 

generan las artes de pesca sobre la captura son necesarias para un manejo adecuado en las 

pesquerías, pero es difícil recopilar datos para la estimación debido al bajo esfuerzo de los 

observadores y a los enfoques en las mismas (Finkbeiner et al., 2011).  

La creciente presión que se ejerce actualmente por la producción de pescados se debe al 

crecimiento poblacional. La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) menciona que las pesquerías junto a la acuicultura suministran 154 millones de 

toneladas de los productos del mar hasta el año 2011 trayendo como consecuencia la captura 

incidental y una creciente presión en el estatus de conservación de fauna marina (FAO, 2012). 

Recientemente, la mortalidad de las tortugas marinas se atribuye a la captura incidental de 

pesquerías por palangre (Gilman et al., 2006) y por redes de enmalle (Darquea et al., 2020). 

Aunque la tasa de captura es baja se cree que la cantidad de artes de pesca desplegados por los 

buques palangreros es la mayor fuente de mortalidad relacionada con la pesca. Datos preliminares 

estiman que la tasa de captura incidental por pesca de arrastre y pesca de enmalle es igual a la 

captura incidental de pesca por palangre con mayor mortalidad en las tortugas marinas (Lewison 

& Crowder, 2007).  

La captura accidental en pesquerías que usan palangres es una de las amenazas más graves 

para las poblaciones de tortugas. El tipo de anzuelo y cebo (carnada) inciden en las tasas de captura. 

Gilman y Huang en unos de sus artículos mencionan que los anzuelos circulares y el uso de 

pescado como cebo disminuyeron la tasa de captura de tortugas marinas, mientras que el anzuelo 
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tipo J y el empleo de calamar como cebo aumentan significativamente la captura incidental de 

estas especies (Gilman & Huang, 2017). 

La relevancia del presente trabajo de investigación radica en el interés por conocer más 

sobre la captura incidental de tortugas marinas en Ecuador y a su vez proponer estrategias de 

conservación y protección, concienciando a la población en general y a los pescadores en 

particular, con el fin de contribuir a la preservación de estos reptiles marinos.    

Así mismo, la presente investigación considera aportes teóricos, prácticos y científicos ya 

que en su desarrollo se cuantifican diversos factores que afectan a la pesca incidental de tortugas 

marinas en la costa de Ecuador, como son tipo de anzuelo, tipo de arte de pesca, especie objetivo, 

y otras variables que pueden incidir en mayores tasas de captura incidental. 

1.9. VIABILIDAD O FACTIBILIDAD 

El presente proyecto de investigación tuvo disponibilidad de recursos financieros 

(financiado por el autor), humanos, materiales, tiempo y de acceso a información, para obtener el 

alcance de los objetivos de la investigación el presupuesto utilizado fue mínimo. La viabilidad del 

proyecto se determinó gracias a que no se necesitaron recursos adicionales para conseguir dichos 

objetivos y parte del mismo se realizó en oficina utilizando base de datos, datos bibliográficos y 

software. Dicho proyecto se alinea al proyecto de investigación de la carrera de ingeniería 

ambiental titulado “Evaluación de la pesca incidental y la contaminación marina sobre los arrecifes 

rocosos y las tortugas marinas en la costa continental de Ecuador”. 

1.10. UTILIDAD DEL PROYECTO  

La captura incidental es un tema poco estudiado a nivel mundial debido al conflicto de 

conceptos entre autores. Actualmente se están realizando sinnúmeros de estimaciones de captura 
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a causa de las artes de pesca en reptiles marinos (tortugas marinas), aves y/o mamíferos marinos, 

sin embargo, la información que existe es poca debido a la falta de apoyo de observadores en alta 

mar. Con la presente investigación, se logrará conocer que tipos de artes de pesca, época de año, 

tipo de embarcaciones, tipo de anzuelo y que tipo de cebo inciden con mayor impacto en la captura 

incidental de tortugas marinas en la costa de Ecuador. Además de la creación y validación de un 

instrumento (encuesta) que permita obtener información fiable y con rigor sobre este problema. 

Esto servirá de punto de partida para futuras investigaciones donde se podrá estudiar de forma 

minuciosa no solo a las tortugas marinas sino a toda la diversidad marina con la finalidad de 

proponer medidas de conservación y concienciación. 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO REFERENCIAL 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. Captura incidental 

La captura incidental amenaza la conservación de especies marinas a nivel mundial 

causando una drástica disminución de estas especies. Hoy en día se la reconoce como la principal 

amenaza para los vertebrados marinos mismos que incluyen tortugas marinas, cetáceos, tiburones 

y aves marinas (Finkelstein et al., 2008). Sin embargo, la estimación de captura incidental a nivel 

mundial se ve afectada por que las percepciones de captura no objetivo y captura objetivo varían. 

Por otra parte Hilborn menciona el bycatch (captura incidental) como una captura sin 

intención (Hilborn, 2011). Una definición alejada de la anterior es la Earys quien menciona que el 

bycatch o captura incidental hace referencia a todos los animales no objetivo de la captura 

incluyendo al material inerte capturado por cualquier arte de pesca (Eayrs, 2007, p.5). 

En los últimos años la disminución de especies marina se ha hecho notar a nivel mundial, 

debido a que no existe una sostenibilidad en el medio marino ya que la pesca irracional de pequeñas 

y grandes empresas (Pesqueria Industrial y Pesqueria Artesanal) generan gran impacto a estas 

especies. Sin embargo hoy en día la preocupación por la conservación marina, la seguridad 

alimentaria y el consumo sostenible ha tenido una considerable atención pública. 

2.1.2. Arte de pesca 

Se denomina arte de pesca al conjunto de procedimientos realizados por cualquier 

instrumento que se utilice para la captura de cualquier ser que viva en las aguas de nuestro planeta 

(Cifuentes, Torres, & Frías, 1989).  
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2.1.2.1. Clasificación de los artes de pesca 

El arte de pesca generalmente se clasifica en Pasivos y Activos de ahí se desglosan las artes 

desde las más utilizadas hasta las que han sido olvidadas. Esta clasificación está basada en el 

comportamiento de las especies. Las artes de pesca Pasivas se describen en la tabla 1., mientras 

que las artes de pesca Activas se describen en la tabla 2.  

Artes de pesca pasivos. - La especie se dirige hacia el arte de pesca (Cochrane, 2005). 

Tabla 1. Artes de pesca pasivos. 

 

ARTES DE PESCA PASIVO 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Redes  

• Red de enmalle  

Es considerado un arte estacionario, esta 

arte puede anclarse y flotar de forma libre 

en el agua. La especie objetivo queda 

atrapado en la región de las agallas es 

decir entre cabeza y cuerpo.  

• Trasmallos  

 El pez queda enredado o enmallado ya 

que tiene 3 trasmallos en su construcción.  

Anzuelos y Sedales 

Su principio es atraerlos, que los muerdan 

para luego ser atrapados. 

• Líneas de mano y curricanes 

Es un arte simple ya que comúnmente se 

utiliza nylon y un sedal. 
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• Palangre  

Es un arte que consiste en colocar una 

línea larga que contiene anzuelos con 

carnadas conectados a la línea principal.  

Trampas y Nasas 

Su objeto es llevar a las especies a una caja 

donde es imposible escapar. 

• Trampas  

Similares a las nasas con única diferencia 

que son más grandes. 

• Nasas  

Normalmente se calan en el fondo, tiene 

forma de cono, cajas, cilindros o esferas.  

Nota. Adaptado de FAO Documento Técnico De Pesca 424. 

Artes de pesca activos. - La especie es perseguida por el arte de pesca (Cochrane, 2005). 

Tabla 2.  Artes de pesca activos. 

ARTES DE PESCA ACTIVO 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Arpones y lanzas 

Es una de las más antiguas y su estructura 

está diseñada para perforar el organismo 

de las especies.  

Redes de tiro 

Son redes que se usan para la captura de 

especies planas.  

Arrastres y dragas Son exclusivamente utilizadas en el fondo. 
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Redes de cerco 

Su construcción es igual a la de un 

chinchorro con el fin de pescar costa 

afuera. 

Chinchorros 

Tiene la red fina  por lo tanto las especies 

solo quedan atrapadas.  

Otras artes 

Como el uso de explosivos, retonete (que 

es un veneno derivado de plantas), entre 

otros. 

Nota. Adaptado de FAO Documento Técnico De Pesca 424. 
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2.1.2.2. Guía de identificación de artes de pesca pasivos

 

 

 

Figura  1. Guía de identificación de artes de pesca pasivos.  

Adaptado de FAO Documento Técnico De Pesca 424. 
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2.1.2.3. Guía de identificación de artes de pesca activos

 

 

2.1.3. Sobrepesca 

La sobrepesca hoy en día es considerado un factor significativo para el declive de muchas 

especies (Allan et al., 2005). Murawski (2000), menciona que se identificaron dos tipos de 

sobrepesca enfocados en la relación con la captura, el primer tipo identificado es a) la pesca 

intensiva de una especie objetivo que disminuye la captura por unidad de esfuerzo y el tamaño de 

los individuos capturados; b) La sobrepesca de ecosistemas también conocida como ensamblaje. 

Figura  2. Guía de identificación de artes de pesca activos. 

Adaptado de FAO Documento Técnico De Pesca 424. 

javascript:;
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La contaminación y la alteración de hábitat fueron probablemente consecuencias del 

primer tipo de sobrepesca, mientras que el ensamblaje se produce cuando sobrepasa el máximo 

asintótico de una curva tipo meseta o disminuyen por debajo del nivel asintótico o meseta lo que 

significo secuenciales disminuciones de especies (ver figura 3) (Allan, y otros, 2005). 

 

Análisis realizados en estudios sobre la sostenibilidad global de las explotaciones muestran 

resultados del esfuerzo pesquero mundial desde el año 1950 hasta el año 2004 (ver figura 4). La 

dinámica indica que existían signos detectables de sobrepesca de los ecosistemas en la década de 

1950, los cuales fueron altos en el Atlántico norte, el norte de Europa, en Asia oriental y el Golfo 

de México (ver figura 5). Durante la década de 1960 se registró un notable aumento resultado de 

expansiones del esfuerzo pequero a finales del 50, durante la década de 1970 se mostró una 

estabilización de captura pero aumento nuevamente en 1980, lo que se describe comúnmente como 

haber alcanzado una meseta (Coll et al., 2008). 

Figura  3. Modelo de Schaefer de sobrepesca o exceso de producción. 

Recuperado de FAO 
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Figura  4. Evaluación a través del tiempo (1950–2004) con niveles de 

referencia del 50%, 75% y 95% de probabilidad de pesca sostenible. 

Recuperado de Coll et al., (2008). 

Figura  5. Evaluación de la sobrepesca.  

Probabilidad (%) de pesca sostenible (p sust, %) durante a. 1950, 

b. 1970, y c. Década de 1990, teniendo en cuenta las capturas oficiales, 

los descartes y las estimaciones no declaradas del 30%. Recuperado de 

Coll et al., (2008). 
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2.1.4. Impactos ocasionados por la sobrepesca 

Los impactos ocasionados por la sobrepesca, incluyen la desaparición  o disminución real 

de especies en los ecosistemas, lo cual puede traer un sinnúmero de consecuencias de gravedad 

variable, ya que esta desaparición o reducción significaría que no se cumplan con las funciones 

necesarias para tener un ciclo ecológico correcto (Allan et al., 2005). La estabilidad de los 

ecosistemas en relación con sus depredadores es muy poco conocida, en un estudio experimental 

se encontraron ciertos efectos desestabilizadores influenciados por la eliminación de depredadores 

(Hatcher et al., 2006).    

La falta de nutrientes naturales a causa de la descomposición de peces es otro de los 

impactos generados por la sobrepesca, estos nutrientes son necesario para la fertilización de los 

ecosistemas, los microbios de suelo y para mejorar el crecimiento de las plantas, dicha 

descomposición es transportada por flujos subterráneos a hábitats terrestres (Gende et al., 2002). 

2.1.5. Estimaciones de captura incidental a nivel mundial 

En los estudios realizados por la WWF (World Wildlife Fund) se mencionó que se 

redujeron los niveles de mortalidad en reptiles marinos debido a programas de educación, sin 

embargo vale recalcar que la captura incidental ocurre con todas las principales artes de pescas, 

estimando capturas incidentales anuales de 300.000 capturas de cetáceos y delfines, seguido por 

captura de tortugas con una tasa anual de 250.000 y de 300.000 capturas en el caso de las aves 

marinas (2017), con una tasa estimada de mortalidad del 42% en tortugas marinas (Alverson et al., 

1994). 
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2.1.6. Estimaciones de captura incidental de pesquerias en Ecuador 

En Ecuador estudios relacionados sobre captura incidental en pesquerías muestran 

estimaciones anuales de 46480 con una tasa de mortalidad del 32,5% lo que constituyen solo el 

16,4% de flotas nacionales en el país en referencia. Las operaciones pesqueras siguen siendo 

ignoradas pese que las estimaciones de capturas inciden en la disminución de poblaciones de 

tortugas (Alfaro-Shigueto et al., 2018). 

2.1.7. Tortugas marinas 

Actualmente es común escuchar sobre los ecosistemas, la ecología, la vida marina, la 

diversidad, etc., todo esto debido al rápido deterioro ambiental que sufre el planeta y como 

consecuencia se encuentra la dramática lista roja de especies amenazadas. En este contexto, 

podemos mencionar que las tortugas marinas afrontan un peligro eminente ante su extinción  

(Márquez, 2000).  

Las tortugas marinas son uno de los reptiles marinos más antiguos de ahí el interés por 

estudiarlos. Danemann & Ezcurra (2008), mencionan que las tortugas marinas necesitan del calor 

de su medio circundante como energía para moverse de un lugar a otro, por lo que se las denomina 

en gran medida ectotérmicas, es por ello que en los meses invernales se vuelven menos activas. 

Cabe mencionar que estas especies tienen un ciclo de vida migratorio (ver figura 6) habitando en 

lugares diferentes y distantes durante toda su vida (Tabla 3).  

Las tortugas marinas tienen efectos sustanciales en los sistemas marinos como 

competidoras, consumidoras; hospedadoras de parásitos y patógenos y como trasportadoras. Estas 

sirven como transporte y sustrato de una diversidad de epibiontes y transfieren grandes cantidades 

de nutrientes (Lutz et al., 2002).  
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Las tortugas marinas como transportadoras biológicas introducen cantidades de energía, 

nutrientes, materia orgánica, lípidos, nitrógeno, fosforo por medio de cuatro vías: 1) al ser 

ingeridas por depredadores de nidos; 2) al ser consumida por descomponedores y plantas; 3) 

perdido como gases o calor metabólico durante la eclosión y el desarrollo embrionario y 4) cuando 

regresan como cría al océano (Bouchard & Bjorndal, 2000).  

Figura  6. Ciclo de vida de las tortugas marinas. 

 Recuperado de Ministerio del Ambiente del Ecuador (2014). 
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Tabla 3. Resumen general de distribución, hábitat y dieta de las especies de tortugas marinas. 

ESPECIE DISTRIBUCIÓN HÁBITAT DIETA 

Tortuga verde 

(Chelonia mydas) 

Global, tropical y subtropical, 

en ocasiones templado. 

JP: epipelágico en oceánico; 

JG y A: dermesal en nérico. 

JP: carnívoro u omnívoro; JG y A: 

herbívoros (pastos marinos y algas), 

algunos invertebrados. 

Tortuga carey 

(Eretmochelys 

imbricata) 

Global y tropical. 
JP: epipelágico en oceánico; 

JG y A: dermesal en nérico. 

JP: carnívoro u omnívoro; JG y A: 

invertebrados (esponjas en el atlántico) 

y omnívoros en el pacífico. 

Tortuga golfina o 

olivacea (Lepidochelys 

olivácea) 

Océano pacífico, índico y 

atlántico sur, zonas tropicales. 

JP: epipelágico en oceánico; 

JG y A: epipelágico en 

oceánico y dermersal en 

nerítico. 

JP: carnívoro u omnívoro; JG y A: 

invertebrados (organismos gelatinosos 

y cangrejos). 

Tortuga laúd 

(Dermochelys coriácea) 
Global y tropical. 

Pelágico a lo largo de la vida 

en oceánico y nerítico. 
JP, JG y A: organismos gelatinosos. 

Tortuga boba, (Caretta 

caretta) 

Global, templado y 

subtropical; rara vez tropical. 

JP: epipelágico en oceánico; 

JG y A: dermesal en nerítico. 

JP: invertebrados epipelágicos 

(organismos gelatinosos); JG y A: 

invertebrados (sésiles o de movimiento 

lento). 

Tortuga lora, 

(Lepidochelys Kempii) 

Océano pacífico, índico y 

atlántico sur, zonas tropicales. 

JP: epipelágico en oceánico; 

JG y A: dermesal en nérico. 

JP: carnívoro u omnívoro; JG y A: 

invertebrados (cangrejos). 

Tortuga plana (Natator 

depressus) 

Endémica de la plataforma 

continental de Australia. 

Nerítico durante toda la vida; 

JP: apipelagico; JG y A: 

dermesal. 

JP: caracoles pelágicos y organismos 

gelatinosos; JG y A: invertebrados de 

cuerpo blando. 
Nota. JP = juvenil pequeño; JG = juvenil grande y A = adulto. Adaptado de Luts et al., (2002). 
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2.1.7.1. Tortuga verde (Chelonia mydas)   

• Contexto general 

La tortugas verde (Chelonia mydas) es una de las siete especies de tortugas marinas a nivel 

mundial, su más importante colonia de anidación se encuentra en el gran caribe (Prieto-Torres 

et al., 2015). Esta tortuga es considerada una especie circumglobal, la sobreexplotación hoy en día 

ha causado una disminución drástica de estas especies (Bjorndal et al., 2000).  

• Taxonomía 

Nombre científico: Chelonia mydas (Linnaeus, 1758). 

Nombre común: Tortuga verde 

Sinonimia: Testudo mydas 

• Hábitat  

La tortugas verde (Chelonia mydas) es una especie que se encuentra en agua tropicales, 

subtropicales y templadas por lo que es común encontrarlas en aguas poco profundas es decir 

cercas de islas, rara vez en mar abierto (Hirth, 1997), además tienen un ciclo de vida muy 

generalizado (ver figura 7).   

 

 

 

 

 

 

 Figura  7. Ciclo de vida generalizado de las tortugas verde (Chelonia mydas). 

La línea punteada desde la playa de anidación hasta los hábitats de alimentación indica que las rutas 

tomadas (directas o indirectas) son generalmente desconocidas. Recuperado de Hirth (1997). 
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• Morfología  

Eclosión y Juvenil 

Durante las primeras horas de eclosión presenta cicatriz umbilical, en su etapa juvenil tiene 

un caparazón de 40 cm y entra en su hábitat para poder alimentarse (principalmente herbívoras) 

por lo general cerca de la costa (Hirth, 1997). 

Subadultos y adultos  

En la etapa de sub adultos miden desde 41 cm hasta aproximadamente 70 a 100 cm de 

caparazón, cuando son adultos llegan a medir >70 – 100 cm de caparazón y su madurez sexual es 

igual en hembras como en machos (Hirth, 1997).  

En la figura 8 se describe la morfología externa de la tortuga verde (Chelonia mydas) y en 

la figura 9 se observa la morfología del caparazón encontrando las láminas epidérmicas (derecha) 

y elementos óseos (izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Morfología externa de la tortuga verde (Chelonia mydas). 

1-Placa nucal; 2-escápula; 3-acromion de la escápula; 4-coracoides; 5-húmero; 6-

radios; 7-cúbito; 8-pubis; 9-isquion; 10-ilio; 11-fémur; 12-tibia; 13-peroné; 14-

pisiforme; 15-carpos; 16-metacarpianos; 17-falanges; 18-fontanela; 19-Placa 

pleural; 20-Placa  periférica; 21-tarsales; 22 metatarsianos; 23-falanges. 

Recuperado de Hirth (1997). 
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• Desarrollo y ciclo reproductivo  

La Chelonia mydas son bisexuales, y presentan un dimorfismo sexual en adultos, las 

hembras maduras presentan “muesca de apareamiento” misma que es producida por el agarre de 

las garras y la copula de los machos, los huevos de estas especies son esféricos y con cascara 

flexible y blanca (Hirth, 1997). 

• Distribución geográfica  

La Chelonia mydas son tortugas circumglobales, generalmente se puede encontrar en todo 

el mar tropical, comúnmente a una latitud de 40°S, por lo que son pocos vistas en el Océano 

Pacifico centro - este y el norte del Océano Atlántico (Hirth, 1997).  

2.1.7.2. Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) 

• Contexto general 

Eretmochelys imbricata tiene una amplia distribución, esta especie cumple con un rol 

importante en los arrecifes de coral (Troëng et al., 2005). El papel ecológico que cumple en los 

Figura  9.  Morfología del caparazón de la tortuga verde (Chelonia mydas). 

Recuperdo de Hirth (1997). 
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arrecifes de coral influye en la estructura y diversidad a través de la alimentación, ya que reduce 

la cobertura de esponjas y cnidarios por lo que disminuye la capacidad de que el coral compita con 

otros organismos del arrecife (León & Bjorndal, 2002). Su principal razón de disminución es el 

comercio (Meylan & Donnelly, 1999). Actualmente el comercio de tortuga carey está prohibido. 

La tortuga carey anida en playas donde existan pendientes más pronunciadas, menor 

energía en olas y vegetación exuberante (Horrocks & Scott, 1991). 

• Taxonomía 

Nombre científico: Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766). 

Nombre común: Tortuga carey 

Sinonimia: Testudo imbricata 

• Hábitat 

La tortuga carey habita generalmente en zonas circuntropicales es decir cerca de bahías, 

estuarios, arrecifes rocosos y lagunas en los océanos Pacifico, Atlántico e Indico (Witzell, 1983). 

• Morfología  

Durante la eclosión la Eretmochelys imbricata recién nacida presenta una cicatriz de hasta 

8 cm, en etapa juvenil su cicatriz va de los 9 a los 33 cm aproximadamente (lo que corresponde a 

la mitad de la longitud del caparazón) y en etapa adulta su caparazón llega a medir más de 66 cm 

(Witzell, 1983). 
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La Eretmochelys imbricata presenta un caparazón cordelado con escudos yuxtapuestos en 

el contorno (ver figura 10), su caparazón se comienza alargar cuando mide aproximadamente 5cm 

de largo, sus escudos se imbrican a unos 15 cm y presenta aspecto aserrado a los 28,5 cm (Witzell, 

1983). 

 

 

La coloración de la tortuga carey generalmente se empieza a notar a partir de los cinco 

meses de edad, tomando una tonalidad de color canela en cuello y cabeza superior, la parte inferior 

de la cabeza incluida el pico son gris oscuro al igual que las aletas y los lados dorsales, en la etapa 

juvenil su coloración varia de marrón claro a negro con manchas amarillas, su plastrón es 

blanquecino con machas de color marrón, presenta márgenes amarillos y coloración marrón oscuro 

en el lado dorsal de aletas y cabeza (Witzell, 1983). 

• Desarrollo y ciclo reproductivo  

La Eretmochelys imbricata realiza una fertilización interna, son heterosexuales con un 

dimorfismo sexual que es evidente en adultos, los huevos de la tortuga carey son frescos, blanco 

y esféricos, su cascara es suave y delicada recubierta por una mucosidad mucilaginosa (Witzell, 

1983). 

Figura  10. Caparazón y osificación de plastrón de la Eretmochelys imbricata. 

a. caparazón de adulto; b. caparazón de hembra madura; c. plastrón de hembra madura. Recuperado 

de Witzell (1983). 
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• Distribución geográfica  

La tortuga carey es considerada la tortuga marina más trópica, sus principales áreas de 

alimentación y anidación son entre los trópicos de cáncer y capricornio exceptuando el golfo 

pérsico, estas tortugas se dispersan en agua fría aunque se ven ocasionalmente a una latitud de 30° 

(ver figura 11) (Witzell, 1983). 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.3. Tortuga golfina (Lepidochelys olivácea) 

• Contexto General 

La Lepidochelys olivácea y la Lepidochelys kempii tienen grandes similitudes, sin embargo 

lograron ser separados por criterios morfológicos tales como la Lepidochelys olivácea es más 

ligera con un caparazón más alto y de coloración más clara que la Lepidochelys kempii (Reichart 

& Center (U.S.), 1993). 

• Taxonomía 

Nombre científico: Lepidochelys olivácea (Eschscholtz, 1892). 

Nombre común: Tortuga golfina 

Figura  11. Sitios de anidación documentadas de la Eretmochelys imbricata. 

Recuperado de Witzell (1983). 
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Sinonimia: Chelonia olivacea 

• Hábitat 

La Lepidochelys olivácea son reptiles marinos cincuntropicales, suelen frecuentar distintos 

tipos de hábitat según las necesidad de la misma, su reproducción la realizan cerca de las playas 

arenosas, para su alimentación buscan estuarios o bahías biológicamente ricos y anidan en islas 

pequeñas (Reichart & Center (U.S.), 1993). 

• Morfología  

En la Lepidochelys olivácea recién nacida es evidente el cordón umbilical, en su etapa 

juvenil la cicatriz del cordón umbilical aún está presente su longitud es aproximadamente de 30 

cm, cuando es adulto llega a medir hasta 55 cm o más con un peso de 35kg aproximadamente 

(Reichart & Center (U.S.), 1993).   

 La coloración de la Lepidochelys olivácea es de gris a negro en adultos y en crías es un 

gris oscuro, su caparazón es ligeramente imbricado en juveniles, en adultos su escudo es 

yuxtapuesto y liso, su forma es ovalada (ver figura 12), su plastrón tiene cuatro pares de escudos 

infra marginales (ver figura 13), cada escudo tiene un poro ubicado muy cerca del margen de los 

mismos, la cabeza de la tortuga adulta es un poco escalada (ver figura 14) a diferencia de la 

Lepidochelys kempii  (Reichart & Center (U.S.), 1993). 
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Figura  12. Caparazón de la Lepidochelys olivacea. 

Recuperado de Reichart y Center (U.S.) (1993). 

Figura  13. Plastrón de la Lepidochelys olivacea. 

Recuperado de Reichart y Center (U.S.) (1993). 

Figura  14. Cabeza escalada de la Lepidochelys olivacea. 

Recuperado de Reichart y Center (U.S.) (1993). 
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• Desarrollo y Ciclo Reproductivo  

La Lepidochelys olivácea es ovípara, esta tortuga produce huevos que eclosionan fuera de 

la tortuga hembra, hasta la actualidad no existe evidencia verídica sobre a qué edad la tortuga  

alcanza su madures sexual, suponen la alcanza entre los 7 a 9 años (Reichart & Center (U.S.), 

1993). 

Presenta un dimorfismo sexual, mismo que se evidencia en adultos, la cola de la 

Lepidochelys olivácea es más larga en los machos que en las hembras, el plastrón del macho es 

más cóncavo que el de la hembra, realizan un apareamiento en la superficie del agua, durante el 

apareamiento la copula tiene lugar con el macho montado en la hembra enganchando sus garras 

de las aletas delanteras al borde del caparazón de la hembra para mantener el coito (Reichart & 

Center (U.S.), 1993). 

• Distribución geográfica  

La Lepidochelys olivácea  es la tortuga marina más abundante, se distribuye a lo largo de 

la costa del pacifico de América del Sur y América Central, desde Ecuador hasta el golfo de 

California en México, también se han reportado avistamientos en la región Atlántica, el Caribe, en 

el Atlántico oriental de África, Chile y Costa rica (Reichart & Center (U.S.), 1993). 

2.1.7.4. Tortuga laúd (Dermochelys coriácea) 

• Contexto General 

La tortuga Laúd es el reptil con más distribución geográfica y más migratoria, además de 

ser la especie más grande de las tortugas, en su piel predomina el color negro al igual que en sus 
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crías y pueden llegar a pesar desde 500 a 2000 libras (Eckert, Wallace, Frazier, Eckert, & Pritchard, 

2012). 

• Taxonomía 

Nombre científico: Dermochelys coriácea (Vandelli, 1761). 

Nombre común: Tortuga laúd  

Sinonimia: Testudo coriácea 

• Hábitat 

El hábitat de la Dermochelys coriácea son playas arenosas con abundante vegetación y un 

poco inclinadas (Eckert, Wallace, Frazier, Eckert, & Pritchard, 2012). 

•  Morfología  

La tortuga laúd durante las primeras semanas de vida se caracteriza por la presencia de la 

cicatriz umbilical, durante su etapa juvenil tiene un caparazón curveado y llega a medir 100 cm, 

alcanza su madurez sexual en la etapa adulto entre los 120 -140 cm, la madurez sexual es similar 

tanto en hembras como en machos (Eckert, Wallace, Frazier, Eckert, & Pritchard, 2012).       

La Dermochelys coriácea presenta una piel queratinosa y correosa; su pico corneo es débil; 

el cuerpo da alusión a ser plano sin embargo su anterior tiene forma casi de barril; el plastrón de 

la tortuga laúd es cóncavo en la parte posterior y en forma de barco en la parte anterior; su 

caparazón presenta siete longitudinales quillas y forma aserrada (Eckert, Wallace, Frazier, Eckert, 

& Pritchard, 2012). 

• Desarrollo y ciclo reproductivo  
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Los huevos de la tortuga laúd son los más grandes de todas las especies, no presenta 

dimorfismo sexual, sus nidadas en el Pacifico oriental son mínimas a diferencias de otras regiones, 

sus huevos son esféricos con cascaras flexibles no están en ovoposición y caen de la cloaca al nido 

sin rotura (Eckert, Wallace, Frazier, Eckert, & Pritchard, 2012). 

•   Distribución geográfica  

La Dermochelys coriácea tiene el rango geográfico más grande de todos los reptiles, esta 

especie anida en Europa, la Antártida, en Islas del Caribe y en Pacifico Indico, también se han 

evidenciado avistamientos en el Atlántico Occidental (Eckert, Wallace, Frazier, Eckert, & 

Pritchard, 2012). 

2.1.7.5. Tortuga lora (Lepidochelys Kempii) 

• Contexto general 

La tortuga golfina (Lepidochelys kempii) es considerada una especie mono típica es decir 

presenta uniformidad en toda su geografía, sus rasgos morfológicos se diferencian en adultos (M 

& Center (U.S.), 1994). 

• Taxonomía 

Nombre científico: Lepidochelys Kempii (Garman, 1880). 

Nombre común: Tortuga golfina, tortuga lora.  

Sinonimia: Thalassochelys Kempii 

• Hábitat 
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Según científicos solo existen especulaciones sobre el hábitat de la Lepidochelys Kempii 

esta especulación se asocia a el color exterior de la eclosión, la Lepidochelys Kempii eclosiona con 

color negro lo que lleva a creer que tiene hábitos bentónicos cuando es una cría y cambia a un 

entorno pelágico (se mueve cerca de la costa) debido a que su plastrón se vuelve blanco cuando es 

adulto (M & Center (U.S.), 1994). 

• Morfología  

La Lepidochelys Kempii posee una morfológica única, su caparazón es circular, deprimido 

y con poros a lo largo del plastrón, sus mandíbulas presentan un recubrimiento de vaina córnea, 

llamada tomio (este tiene en el paladar un borde molar en forma de v) su ápice apunta hacia 

adelante y termina en una depresión pequeña que se ajusta en la cúspide de la mandíbula y el borde 

del pico (M & Center (U.S.), 1994). 

El caparazón de la Lepidochelys Kempii es ancho en crías y más angosto y corto en adultos, 

las aletas y cabezas son proporcionalmente más grandes en crías, además las cría presentar un 

“diente de leche” (ver figura 15) que le dura aproximadamente durante el primer mes de nacida 

(M & Center (U.S.), 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Morfología externa de la cabeza de una cría de Lepidochelys 

kempii. 

Recuperado de M & Center (U.S.) (1994). 
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• Desarrollo y ciclo reproductivo  

 En un estudio realizado en 1987 hasta 1988 sobre el ciclo reproductivo de la tortuga golfina 

(Lepidochelys Kempii) mostro un aumento en la testosterona sérica en machos aproximadamente 

4 o 5 meses antes de los periodos de apareamiento y disminuyo bruscamente en el periodo de 

apareamiento, mientras que la hembra presento aumento de la testosterona sérica 

aproximadamente 4 o 5 meses antes de los periodos de apareamiento y disminuyo en el periodo 

de anidación (Rostal et al., 1998). 

• Distribución geográfica  

Varios estudios ha demostrado de Kemp’s Ridley es un migrante que viaja de las costas de 

Estados Unidos y el golfo de México hasta el Atlántico Occidental (Lutz et al., 2002).  

2.1.7.6. Tortuga boba (Caretta caretta) 

• Contexto General 

La tortuga Caretta caretta es considerado uno de los reptiles marinos más fuertes, esta 

tortuga habita en mares subtropicales y tropicales, sus diferencias morfológicas y dimorfismo 

sexual se evidencian en crías y adultos, la estimación de mortalidad de la Caretta caretta es de 

0.305 x año y la tasa de supervivencia de huevo es de 0,0009 a 0,00018 es decir está por debajo de 

lo necesario (Shoop & Dodd, 1989). 

• Taxonomía 

Nombre científico: Caretta caretta (Linnaeus, 1758). 

Nombres comunes: Tortuga boba, tortuga caguama, tortuga cabezona, tortuga cayume. 
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Sinonimia: Testudo Caretta  

• Hábitat 

 La Caretta caretta habita en una variedad de hábitats en mares subtropicales, tropicales, 

lagunas, estuarios, arrecifes cercas de playas de anidación y en zonas templadas, la Caretta se 

separa en discretas poblaciones para buscar la alimentación (Shoop & Dodd, 1989).  

• Morfología  

En sus primeras semanas de vida la Caretta caretta alcanza unos 10 cm de longitud, durante 

su juventud mide 40 cm aprox., en su etapa adulto su longitud es > 70 – 90 cm, logra la madurez 

reproductiva en esta etapa, dicha madurez reproductiva es similar en machos y hembras (Shoop & 

Dodd, 1989).  

Su coloración cambia de cría a adulto, la cabeza de la cría es marrón rojizo, picos y mejillas 

de tonalidad marrón oscuro, cuello amarillo oscuro, caparazón marrón rojizo y oscuro entre crestas 

y plastrón más claro que el caparazón; en su etapa adulto es marrón rojizo en la parte dorsal y se 

extiende hasta el cuello donde se funde con el amarillo oscuro y su plastrón se torna naranja pálido 

(Shoop & Dodd, 1989).  

El caparazón de la Caretta caretta es muy grueso, tiene ochos pares de huesos pleurales 

cada uno con una costilla y doce pares de huesos periféricos (ver figura 16), su plastrón presenta 

nueve huesos (ver figura 17), tanto el plastrón como el caparazón están queratinizados (su 

queratina es dura y ayuda a reducir la fricción del agua), su epidermis es más gruesa que el plastrón 

y presenta células pigmentadas, su cráneo es masivo y ancho (ver figura 18) con una mandíbula 

dura para aplastar sus alimentos (Shoop & Dodd, 1989).    
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Figura  16. Caparazón de la Caretta caretta adulto. 

Recuperado de Shoop & Dodd (1989). 

Figura  17. Vista ventral del plastrón de la Caretta caretta. 

Recuperado de Shoop & Dodd (1989). 

Figura  18. Cráneo de la Caretta caretta. 

A. vista dorsal; B. vista ventral y C. vista lateral. Recuperado 

de Shoop & Dodd (1989). 
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• Desarrollo y ciclo reproductivo  

Las tortugas bobas son bisexuales y su dimorfismo sexual se presenta en adultos, los 

machos tienen la cola más larga que las hembras, además el plastrón de los machos es más corto 

se presume que es para acomodar su cola, su madurez sexual se da aproximadamente durante los 

6 o 7 años de vida (Shoop & Dodd, 1989). 

El apareamiento de la tortuga Caretta caretta se da a lo largo del camino hacia una playa 

de anidación, ese proceso lo realizan por semanas, el cortejo es de alta intensidad para hembras 

que anidan a 80-150 km de distancia; sus huevos son generalmente blancos y esféricos, con 

cascaras suaves recubiertas de una secreción mucosa, dicha secreción se seca en poca horas 

adquiriendo el huevo una textura similar a un pergamino (Shoop & Dodd, 1989). 

• Distribución geográfica  

La Caretta caretta es circumglobal habita en bahías, lagunas y estuarios, en aguas 

templadas, tropicales y subtropicales del Atlántico, sus principales zonas de anidación son el 

Océano Pacífico e Índico, sus zonas de alimentación están entre las aguas tropicales de África y 

Australia, se han reportado avistamientos hasta los 42°, las ubicaciones especificas se observan en 

la figura 19 (Shoop & Dodd, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Sitios de anidación documentadas de la Caretta caretta. 

Recuperado de Shoop & Dodd (1989). 
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2.1.7.7. Tortuga plana (Natator depressus) 

• Contexto General 

La tortuga Natator depressus es endémica de Australia, su nombre significa “plana” 

haciendo referencia a su caparazón plano. La información cerca de esta tortuga es poca ya que se 

conoce que es endémica de Australia y muy poco conocida en su lugar de origen (Lara Uc & 

Cristina, 2015).    

• Taxonomía 

Nombre científico: Natator depressus (Garman, 1880). 

Nombres comunes: Tortuga plana, tortuga franca Oriental o Kikila Australiana. 

Sinonimia: Chelonia depressa 

• Hábitat 

La tortuga Natator depressus se mueve en hábitat de fondos blancos, se conoce muy poco 

sobre su hábitat, es endémica del norte de Australia, se alimenta sobre la plataforma Australiana 

(Lara Uc & Cristina, 2015).   

• Morfología  

La tortuga Kikila Australiana llega a pesar hasta 90 kg, su longitud máxima es 

aproximadamente de un metro, presenta un caparazón formado por escudos laterales (ver figura 

20), su plastrón es de color amarillo pálido con franjas amarillas que delinean sus escudos, su 

caparazón es de color verde a marrón oliva, su cabeza es ancha, ligeramente triangular y mide 
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aproximadamente 13 cm de ancho (ver figura 21), solo presenta un garra en sus aletas y toda su 

piel está cubierta por escamas muy finas (Lara Uc & Cristina, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollo y ciclo reproductivo  

El apareamiento de la tortuga Natator depressus se produce antes de la anidación, esta 

tortuga desova al norte de Australia, esta especie pone menos huevos que cualquier tortuga marina 

Figura  20. Caparazón de la tortuga Natator 

depressus. 

Recuperado de Lara Uc & Cristina (2015). 

Figura  21. Cabeza de la tortuga Natator depressus. 

Recuperado de Lara Uc & Cristina (2015). 
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sin embargo sus huevos son redondos y grandes, la incubación de estos huevos duran de 40 a 60 

días promedio (Lara Uc & Cristina, 2015). 

• Distribución geográfica  

La distribución geográfica de la tortuga Natator depressus es restringida, se cree que se 

distribuye netamente en Australia, su distribución no se da nivel mundial (Lara Uc & Cristina, 

2015).  

2.1.8. Interacción de las tortugas marinas con la pesca 

Las interacciones con las tortugas marinas son problemáticas en la pesca con redes de 

enmalle, redes de cerco, redes de arrastres, almadrabas, corrales, líneas de palangres, nasas o 

trampas y en pesca demersal con palangre, dichas interacciones se dan en zonas subtropicales y 

tropicales (FAO & Departamento de Pesca y Acuicultura, 2011). 

Las interacciones de las tortugas marinas y la pesca pelágica con palangre es otro de los 

motivos de preocupación, ya que utiliza anzuelos con carnada a los 100 m, esta pesca es superior 

a la pesca con palangre calado que opera a menos de los 100m de columna de agua (FAO & 

Departamento de Pesca y Acuicultura, 2011). 

A nivel mundial se han compilados más de 1800 registros sobre captura incidental sobre 

tortugas marinas en pesquerías de palangre y redes de arrastres que fueron publicadas en los años 

1990 a 2011, estas capturas ocurrieron en el Atlántico Noreste y Suroeste, Pacifico Este y el 

Mediterráneo (Wallace et al., 2013). 

En un estudio realizado en el mediterráneo occidental y el golfo de Cádiz, se reportó que 

la tasa anual de tortugas atrapadas por palangre fue entre 1900 y 2400 (Camiñas, 2005). En 
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Centroamérica se reportan miles de tortugas muertas, en un estudio llevado en Costa Rica durante 

los meses de septiembre a diciembre del 2000 se registraron 423 tortugas muertas, sin embargo, 

solo 84 casos mostraron una interacción con actividades pesqueras en operaciones probables con 

pesca de trasmallo o redes agalleras (Chacón & Araúz, 2001). En Colombia, la directora Fundación 

Ambiente Colombia realizo un informe donde mencionó que la interacción con la pesquería 

industrial captura anualmente 8231 tortugas con una tasa de mortalidad entre los 23 y 65% 

(Sánchez, 2011). En Panamá durante los años 2005 al 2010 se estudiaron la interacción de las 

pesquerías con palangre reflejando que el 98.5% de las tortugas fueron recuperadas con vida, se 

cree que las redes agalleras o de enmalle capturan de forma incidental a las tortugas sin embargo 

no han sido estudiadas (Ministerio de Ambiente de Panamá, 2017). 

En Ecuador se han registrados interacciones de las tortugas marinas con la pesquería de 

arrastre capturando 75 Lepydochelys olivácea mismas que fueron liberadas vivas, en las pesquerías 

artesanales esta interacción se da principalmente con palangre y espinel  siendo la especie más 

capturada la Lepydochelys olivácea seguida de la Chelonia mydas, sin embargo en un monitoreo 

realizado entre el 2002 y 2003 en Puerto López y Salango mostro una tasa de captura Chelonia 

mydas (82%), seguida de Lepydochelys olivácea (11%) y Eretmochelys imbricata (7%) con 

interacción de los anzuelos tipo J, la información sobre captura es escasa y se centra en el palangre 

o espinel, pero las redes de enmalle empleadas en la pesquerías también generan un impacto en la 

captura de las tortugas marinas (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014). 

2.1.9. Distribución de las tortugas marinas en el Ecuador 

Las tortugas marinas son especies migratorias, durante su ciclo de vida se mueven por 

varios países. En Ecuador se han registrado cinco especies de tortugas: 1) Tortuga verde (Chelonia 

mydas), 2) Tortuga golfina (Lepydochelys olivacea), 3) Tortuga carey (Eretmochelys imbricata), 
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4) Tortuga boba (Caretta caretta) y 5) Tortuga laúd (Dermochelys coriacea); en esta distribución 

destaca la tortuga verde presentándose en altas concentraciones en Galápagos (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2014).   

Kalb y Wibbels (1998) mencionan que Galápagos es un importante sitio de anidación para 

la tortuga verde. En el 2004 se documentó por primera vez la presencia de la Tortuga golfina 

(Lepydochelys olivacea), en una playa de Manta, provincia de Manabí (Alava et al., 2007). Se han 

reportado a la Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y Tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en 

cuatro playas pertenecientes a la costa ecuatoriana y destacando dos playas (la playita y los frailes) 

del Parque Nacional Machalilla como sitios de anidación de estas especies (Baquero et al., 2008). 

En cuanto a la Tortuga boba (Caretta caretta) no se han reportado sitios de anidación pero si se ha 

registrado su presencia (Alava et al., 2007). 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

2.2.1. Captura 

Acción de capturar o captura bruta. Esta incluye material biológico vivo mismo que incluye 

medusas, esponjas, corales entre otros organismos que sean retenido por cualquier arte de pesca 

(Kelleher, 2008).  

2.2.2.  Pesca Incidental 

Hace referencia a la captura no intencionada de especies marinas y peces o captura de 

animal no objetivo (con alto valor ecológico y/o, especies protegidas), resultado de las prácticas  

no sostenibles de pesca en todo el mundo (Jiménez, 2014). 

2.2.3. Captura Objetivo 
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Se refiere a la captura especies que se busca en una pesquería (Alverson, Freeberg, 

Murawski, & Pope, 1994, p.6). 

2.2.4. Captura No Objetivo 

Se refiere a la captura de especies que no se buscan en una pesquería. 

2.2.5. Captura Incidental 

El Acta Magnuson Stevens (MSA) de los Estados Unidos de América en su sección 3 (2) 

define la captura incidental como: 

“Los peces que son capturados en una pesquería, pero que no son vendidos o 

retenidos para uso personal e incluye descartes económicos y descartes reglamentarios 

(U.S. Department of Comerce, 1976, p.5). 

2.2.6. Otros conceptos de captura incidental 

Es la acción de capturar especies no objetivo (Finkelstein et al., 2008).  

Es la acción de retener especies no objetivo (Alverson, Freeberg, Murawski, & Pope, 1994, 

p.6). 

2.2.7. Tasa de Captura Incidental 

Es la proporción total de captura incidental (Alverson, Freeberg, Murawski, & Pope, 1994, 

p.6). 

2.2.8. Artes de Pesca 

Se denomina arte de pesca al conjunto de procedimientos realizados por cualquier 

instrumento que se utilice para la captura de cualquier ser que viva en las aguas de nuestro planeta 

(Cifuentes, Torres, & Frías, 1989).  

2.2.9. Tortugas marinas  
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Reptil quelonio de gran tamaño adaptada a la vida marina (Arenas, 2005, p.81).  

2.2.10. Biodiversidad 

Variedad de organismos vivos pertenecientes a ecosistemas acuáticos, terrestres, marinos 

que comprende en si a todas las especies vivas que circundan en el mundo (Figueroa, 2005, p.322). 

2.2.11. Impacto Ambiental 

Es una acción determinada que realiza el ser humano sobre el medio ambiente ocasionando 

alteración de la calidad ambiental. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos 

de un fenómeno natural catastrófico con consecuencias graves. Técnicamente, es la alteración del 

medio ambiente, debido eventos naturales o a la acción antrópica (Gutierrez & Sanchez, 2009).  

2.2.12. Recurso Natural 

Es el patrimonio que tienen los pueblos incluyendo su riqueza y el medio en el que vive el 

ser humano (Figallo, 1979, p.311). 

2.2.13. Uso Sostenible 

Es el uso que se da a la diversidad biológica con el fin de no llevarla a la reducción y de 

mantener su potencial para las necesidades de las futuras generaciones (Cochrane, 2005). 

2.2.14. Cambio Climático 

Es considerado un problema, con características de naturaleza únicas, es resultado de las 

interacciones de procesos naturales y antropogénicos a nivel mundial, se cree que sus impactos se 

verán a largo plazo (Bremauntz, 2004).  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La presente fundamentación se basa en la normativa legal internacional, nacional y local 

aplicable a la protección de especies marinas y captura incidental. 
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2.3.1. Normativa legal Internacional 

Actualmente la vida marina, silvestre, fauna y flora en general es considerada de gran 

importancia, en el mundo existen organismos internacionales que luchan para preservar especies, 

a continuación, se mencionaran algunos tratados o normativos legales internacionales. 

Convención sobre la conservación de especies migratorias de la fauna salvaje – CMS.  

La finalidad de la CMS es contribuir a la conservación de los hábitats y especies marinas 

y terrestres a nivel mundial, actualmente cuenta con 113 miembros (Convención sobre la 

Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, 2011). 

La Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres 

alienta a los países miembros a implementar prácticas establecidos en el Plan de la FAO cuyo 

objetivo es reducir la captura incidental de aves marinas y reducir la mortalidad de tortugas marinas 

en las operaciones de pesca (Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, 2011). 

Convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, 

“CITES”  

“Es un tratado internacional que regula el comercio internacional de especímenes de 

animales y plantas silvestres velando para que éste no constituya una amenaza para la 

supervivencia de las especies” (Zárate, 2013, p. 39). 

2.3.2. Normativa legal Nacional 

Constitución de la república del Ecuador (Publicada el 20 de octubre de 2008 bajo el 

registro oficial N° 449). 
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Capítulo segundo - derechos del buen vivir  

Sección segunda – Ambiente sano 

Art. 14.- “… Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país” (Const., 2008, 

art. 14). 

Capítulo séptimo - Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- “La naturaleza, donde se reproduce la vida tiene derecho a que se respete su 

existencia” (Const., 2008, art. 71). 

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 alteración permanente 

de ciclos naturales” (Const., 2008, art. 73). 

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera – Naturaleza y ambiente 

Art. 396.- “…Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicara 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas” (Const., 2008, art. 396). 

Art. 397.- Literal 4; “Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas” (Const., 2008, art. 397). 

Sección segunda – Biodiversidad 
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Art. 400.- “… Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 

sus componentes” (Const., 2008, art. 400). 

Código Orgánico Ambiental - COA (Publicada el 12 de abril de 2017 bajo el registro 

oficial suplemento N° 983). 

Libro segundo del patrimonio natural 

Titulo I.- De la conservación de la biodiversidad 

Art. 29.- “Regula la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus 

componentes, la identificación, el acceso y la valoración de los bienes y servicios ambientales” 

(COA., 2017, art. 29). 

Art. 31.- “La conservación de la biodiversidad se realizará in situ o ex situ, en función de 

sus características ecológicas, niveles de endemismo, categoría de especies amenazadas de 

extinción, para salvaguardar el patrimonio biológico de la erosión genética, conforme a la política 

formulada por la Autoridad Ambiental Nacional” (COA., 2017, art. 31). 

Título II.- De la conservación in situ  

Art. 35.- Literal 3; “Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas 

y acuáticas con especial preocupación por las especies endémicas, las amenazadas de extinción, 

las migratorias…” (COA., 2017, art. 35). 

Título IV.- De los recursos marinos  

Art. 275.- Literal 3; “Asegura la conservación no sólo de las especies que son objeto de 

uso directo, sino también de aquellas asociadas al mismo ecosistema” (COA., 2017, art. 275). 
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Código Orgánico Integral Penal – COIP (Publicada el 10 de febrero de 2014 bajo el 

registro oficial suplemento N° 180). 

Capítulo cuarto - Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama  

Sección primera - Delitos contra la biodiversidad 

Art 247.- “Delitos contra la flora y fauna silvestres. - La persona que cace, pesque, capture, 

recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes 

de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de 

extinción y migratorias…, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años” 

(COIP., 2014, art. 247). 
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CAPÍTULO III 

III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se localiza en la costa continental de Ecuador (−1.05222222° lat 

−80.45055556° long) con una extensión de 70,647 kilómetros cuadrados de línea de costa 

(INAMHI, 2014). Los sitios seleccionados para el estudio son Jaramijó, Puerto cayo, Puerto 

López, Salango, Machalilla, Pueblo nuevo, entre otros correspondientes a Manabí; San Lorenzo, 

Pampanal y Tambillo perteneciente a Esmeralda, Santa Elena y el Oro (ver figura 22 y 23). 

 

Figura  22. Área de estudio 

             Nota. Elaborado por el Autor. 
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  Nota. Elaborado por el Autor. 

 

3.2. MÉTODOS TEÓRICOS  

Para cumplir con el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos teóricos: 

Método bibliográfico  

Este método se utilizó en primer lugar para la recolección de información primaria sobre 

la evolución histórica de la pesca incidental y la mortalidad de las tortugas marinas; así como para 

explorar estudios relacionados al tema del presente trabajo de investigación, con el fin de ampliar 

las ideas. 

Figura  23. Otras áreas de estudio 
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Método inductivo 

 Este método está relacionado con la discusión de los datos obtenidos sobre captura 

incidental con el fin de llegar a los resultados del presente proyecto de investigación, va de lo 

particular a lo general. 

Método descriptivo 

Se utilizó este método para analizar y describir la mortalidad de las tortugas marinas por 

causa de las operaciones de pesca o actividades pesqueras en la costa de Ecuador; así mismo 

permitió conocer la situación actual de la pesca incidental y el conocimiento de los pescadores 

sobre temas como cambio climático y pesca sostenible. 

Método inferencial  

Se utilizó el método estadístico en esta investigación para la tabulación e interpretación de 

datos cualitativos recopilados en campo con la finalidad de crear una base de datos sobre captura 

incidental, facilitando la interpretación y resultados de los mismos. Los datos se recopilaron y 

tabularon con el software IBM SPSS Statistics V25 y se analizaron con InfoStat. 

Método cartográfico 

Se elaboraron mapas cartográficos para la identificación geográfica de las playas donde se 

realizó la investigación. Los mapas se elaboraron con el software QGIS y Google Earth Pro lo que 

facilito la georreferenciación de las playas.  

Método analítico sintético 

Método analítico sintético se utilizó para llevar a cabo las conclusiones y recomendaciones 

en base a los resultados obtenidos de la presente investigación. 
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Método hermenéutico  

El método hermenéutico se utilizó para una mejor comprensión durante el proceso de 

elaboración del marco teórico.   

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para el presente trabajo de investigación fue preciso utilizar las siguientes técnicas:  

• Encuesta. - La encuesta se aplicó a los pescadores de las playas seleccionadas en la costa 

de Ecuador, logrando conocer la percepción de los pescadores y recopilando datos 

cuantitativos de los mismos sobre la pesca incidental de tortugas marinas. 

La encuesta utilizada en la presente investigación aparece desarrollada en el anexo 2.  

• Software. - Se utilizó la herramienta SIG (Sistema de información geográfica), SPSS e 

InfoStat con el fin de obtener una representación estadística y gráfica del área de estudio, 

los softwares utilizados fueron: IBM SPSS Statistics V25, InfoStat, QGIS y Google Earth 

Pro mismos que conforman los SIGs (Sistema de información geográfica) más importante, 

fácil de utilizar, eficaces y modernos.  

3.4. RECURSOS 

Recursos Humanos 

• Investigadora 

• Pescadores de las playas de Ecuador 

• Tutores de tesis 

• Comité de expertos  
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Recursos Materiales 

• Archivador de documentos 

• Cámara 

• Computadora 

• Esferos 

• Impresora 

• Libreta de campo 

• Resma de hojas 

• USB (Pendrive) 

Recursos Financieros (Financiado por la estudiante autora) 

• Anillados 

• Empastado 

• Fotocopias 

• Impresiones 

• Transporte  

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

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

por pescadores de Ecuador. 

 

 

 



51 
 

Tabla 4. Población de estudio. 

 

NUMERO DE 

CALETAS 

NUMERO DE 

PESCADORES 

ECUADOR 234 63972 

Nota. Adaptado de MAGAP de Ecuador. 

 

Muestra. -  La muestra del estudio es una muestra probabilística para la población de 

pescadores.  

a). Se determinó el tamaño de la muestra por medio del calculador online obteniendo como 

tamaño 382 (ver figura 24). Se utilizó el calculador online por medio del link 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/, con un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error de 5%.1 

 

 

 
1 Nota. El cálculo se puede hacer mediante formula o por el calculador online. 

Figura  24. Calculo del tamaño de la muestra. 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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b). Se determinó el tamaño de la muestra por medio de cálculo, dando una muestra de 382, para el 

cálculo se aplicó la siguiente formula:   

 𝑛 =
𝑧2𝑥 𝑝 (1−𝑝)

𝑒2

1+ 
𝑧2𝑥 𝑝 (1−𝑝)

𝑒2𝑁

 

Donde:  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas a realizarse) 

N: tamaño de la población (63972 pescadores) 

e: margen de error   

p: es la proporción de individuos que poseen la característica de estudio (0,5).   

q: es la proporción de individuos que no poseen la característica de estudio, es decir, es 1-p.  

z: es la desviación estándar establecida según el nivel de confianza.  

Cálculo de muestra  

𝑛 =

1,962𝑥 0,5 (1 − 0,5)
0,052

1 + 
1,962𝑥 0,5 (1 − 0,5)

0,052 𝑥 63972

 

𝑛 =
384,16

1 +  1.0060
 

𝑛 =
384,16

 2.006
 

𝑛 = 𝟑𝟖𝟐 
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3.6.  PROCESO METODOLÓGICO 

3.6.1. Proceso de validación de la encuesta 

3.6.1.1. Validez del contenido 

Para la validación del instrumento fue necesario el criterio de profesionales calificados o 

personas expertas (panel de expertos), quienes determinaron el nivel de adecuación de la 

dimensión y los ítems del instrumento. Sousa & Rojjanasrirat (2011) mencionan que los 

investigadores deben tener medidas confiables, válidas y enfoques metodológicos rigurosos para 

obtener una medida confiable del concepto de interés de cualquier investigación sobre la población 

objetivo. 

Se diseñó un panel de expertos siguiendo las recomendaciones de (Almanasreh & Moles, 

2018; Waltz et al., 2005), cuya selección se realiza a través de una serie de criterios (experiencia 

en el campo de estudio, afinidad a la temática, entre otros). Para esta validación se usó una rúbrica 

(Anexo 1), en la que se midió claridad, pertinencia y relevancia de las preguntas diseñadas. A 

partir de la opinión de cada uno de los expertos se crea un índice de experticidad (basado en el 

puntaje de los expertos), en el que las preguntas con un puntaje bajo (inferior al 58% del total 

posible, es decir al valor máximo) son modificadas (en caso de claridad) o eliminadas (en caso de 

pertinencia o relevancia). Para el cálculo del CVR´ (razón de validez de contenido) y CVI (índice 

de validez de contenido) se utilizó el método Lawshe. El CVR se realizó por trasformación lineal 

de acuerdo a cuantos expertos evaluaron como esencial utilizando la fórmula: CVR = (ne - N/2) / 

(N/2) donde ne es el número de expertos que dieron esencial y N es el número total de expertos, el 

cálculo de CVI es la proporción de expertos que dieron una valoración relevante de 3 y 4 sobre el 

número total del expertos (Almanasreh & Moles, 2018).    
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3.6.1.2. Validez de comprensión 

La validez de comprensión se basa en que el público objetivo (en este caso pescadores) 

entienda las preguntas planteadas y todas sus implicaciones y matices con el fin de evitar términos 

ambiguos o desconocidos para la población encuestada. Para ello, se realizó un estudio piloto o 

prueba piloto con un número reducido de pescadores que valoraron dicha comprensión. Los sujetos 

de la prueba piloto fueron 10 pescadores procedentes de la zona sur de Manabí (Beaton et al., 

2000). 

3.6.2. Diseño y recolección de datos  

La encuesta se diseñó a priori una vez revisada la literatura científica y planificada los 

objetivos de investigación. Pasados todos los procesos de validación (contenido y comprensión) 

la encuesta quedo constituida por 13 preguntas cerradas y 16 preguntas sociodemográficas. Las 

opciones de respuesta posible oscilan entre 3 y 4 resultados. La encuesta especificaba al inicio la 

confidencialidad, el consentimiento informado y el propósito de la misma. 

Como ya se ha mencionado, las encuestas fueron aplicadas en la costa de Ecuador durante 

los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020. Los datos se recogían de forma directa 

en una entrevista entre el pescador y el encuestado con una trascripción de respuesta. La duración 

media en la aplicación de la encuesta es de 20 minutos por pescador. 

3.6.3. Procesamiento de datos  

El procesamiento de datos se realizó con el software IBM SPSS Statistics V25 e InfoStat 

mismo que género estadísticas para la obtención de resultados. IBM SPSS Statistics fue utilizado 

para la elaboración de base de datos. 
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3.6.4. Definición de la variable 

Para el desarrollo de esta investigación se consideraron dos variables dependientes;  

1. Frecuencia de tortugas capturadas: Con esta variable podemos conocer con qué 

frecuencia son capturadas las tortugas anualmente en Ecuador. Esta variable se clasifico 

en escamante (0-1), raramente (2-5) y frecuentemente (>5). 

2. Cantidad de tortugas capturadas: Nos permite conocer la cantidad de tortugas 

capturadas en la costa de Ecuador. Esta variable se clasifico en una (1), poca (2-5) y 

mucho (>5). 

Por otro lado, las variables independientes consideradas en esta investigación se han 

clasificado en variables categóricas y variables continuas (Tabla 5). Las variables categóricas son 

aquellas que tienen un número finito, no tienen un orden lógico y pueden ser modificables y las 

variables continuas como aquellas que tienen números infinitos, son inherentes al individuo por lo 

que no son modificables.  

Tabla 5. Variables categóricas y continuas utilizadas en los modelos explicativos. 

 VARIABLE CLASIFICACIÓN 

VARIABLES 

CATEGÓRICAS  

Arte de pesca Palangre, trasmallo o red de enmalle, red de 

arrastre y red de cerco. 

Época de año Todo el año, invierno o verano. 

Tipo de anzuelo Circular o de tipo J. 

Tipo de embarcación Fibra, panga, barcos cerqueros, barco 

nodriza. 
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Tipo de cebo Pescado, calamar, artificiales. 

Especie objetivo Pelágicos grande (dorado, atún, bonito, 

picudo, tiburón...), pelágicos pequeños 

(pinchagua, botellita, sardina, anchoveta, 

chuhueco...), pesca blanca (pargo lunar, 

pargo liso, pargo dentón, corvina plateada, 

robalo...) y otros (camarón, pulpo, calamar y 

langosta). 

Categoría profesional Artesanal/Profesional. 

Especie de tortuga Carey, golfina, boba y verde. 

Sexo Hombre/Mujer. 

Lugar Puertos pesqueros de la costa ecuatoriana. 

VARIABLES 

CONTINUAS 

Edad Intervalos de edad; <30, 30-45, 45-60, 60-75 

y >75 años. 

Número de días que 

pesca al mes 

Intervalos de días; <20, 20-25, 25-28 y más 

de 28 días. 

Número de familiares 

a su cargo 

Inherentes al pescador. 

Nota. Elaborado por el autor. 

3.6.5. Análisis estadístico 

Debido a la colinealidad de las variables independientes (que puede dar lugar a efectos 

adversos en el proceso de modelado), se comprobó la multicolinealidad entre dichos factores y, 

por lo tanto, se excluyeron de los análisis un conjunto de variables colineales utilizando el factor 
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de inflación de varianza (VIF), con el valor límite de umbral establecido en 3 (Zuur, Ieno & 

Elphick, 2010). El VIF se analizó utilizando el método de Heiberger (Heiberger, 2012). Debido a 

esto se excluyó el tipo de cebo (relacionado con la especie objetivo). 

Una vez descartadas las variables (tipo de cebo) con colinealidad se determinó los factores 

que afectan a la pesca incidental de tortugas marinas en Ecuador, se realizaron dos modelos lineales 

mixtos generalizados (GzLMM). En estos modelos la variable dependiente fue la cantidad de 

tortugas capturadas (modelo 1) y la frecuencia de capturas (modelo 2). Para el modelo 1 se utilizó 

una distribución Poisson con una función de enlace log, mientras que para el modelo 2 se utilizó 

una distribución multinominal (con 5 niveles) con una función de enlace logit, en ambos modelos 

la variable tipo de embarcación, tipo de arte, tipo de pesca, tipo de anzuelo, especie objetivo, tipo 

de cebo empleado y categoría profesional fueron incluidas como variables independientes, 

mientras que la provincia fue incluida como variable aleatoria. Se realizó la selección de los 

modelos más plausibles comparando el criterio de información de Akaike (AIC) en los modelos 

(Burnham y Anderson 2002), siguiendo un procedimiento hacia atrás (Zuur et al. 2009). En 

particular, comparamos los criterios de información de Akaike para tamaños de muestra pequeños 

(valor AICc) en cada modelo candidato y el mejor modelo (el que tiene el AICc más bajo (Zuur, 

Ieno & Elphick, 2010). Como regla, un ∆AIC< 2 sugiere que el modelo candidato tiene un poder 

explicativo similar al mejor modelo a priori (Burnham y Anderson 2002). Por lo tanto, 

seleccionamos todos los modelos en los que ∆AIC< 2 con respecto al mejor modelo. Se empleó el 

software InfoStats para realizar los análisis estadísticos. 

Por último, se aplicó la prueba post-hoc de la diferencia mínima significativa de Fisher 

(LSD) para verificar y graficar las diferencias entre los niveles de las variables categóricas.  
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CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Antecedentes de la población o unidad de análisis 

Se analizó información procedente de capturas incidentales en la costa de Ecuador. Datos 

correspondientes a pesquerías de peces pelágicos grandes, pelágicos pequeños, pesca blanca y 

otros como especie objetivo, estas especies son capturadas por pescadores artesanales con botes 

de fibras de vidrio, pangas, barcos cerqueros y barcos nodrizas y como arte de pesca trasmallo, 

palangre, red de cerco y red de arrastre. Esta actividad pesquera trae consigo la captura incidental 

de especies marinas entre ellas tortugas marinas, rayas, mamíferos marinos y tiburones. 

Sobre este grupo se aplicó las encuestas, con la finalidad de medir el impacto de la actividad 

pesquera con respecto a la captura incidental de tortugas marinas, quienes cumplen funciones 

ecosistémicas en el ámbito marino además de ser prohibida su captura.   

4.1.2. Descripción de los pescadores encuestados 

Se encuesto a 421 pescadores en la costa de Ecuador, 51 respondieron en versión en línea 

y 370 en copia en papel. La mayoría de pescadores encuestados fueron hombres, la edad de los 

pescadores están en rangos de <30 años con 12,3%, entre 30-45 años con 45,8%, entre 45-60 años 

con 35,6% y entre 60-75 años con 8,3. El 94,06% son pescadores artesanales, el 1,42% 

profesionales y el 4,52% propietarios (Tabla 6). Los pescadores menores de 60 años nos 

proporcionaron datos más detallados y fueron quienes mostraron más interés al realizarles las 

encuestas.  
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Las encuestas mostraron que la pesquería artesanal en la costa ecuatoriana es diversa, 

cambiando temporalmente las actividades como arte de pescas, especies objetivos, cebos 

empleados.   

Tabla 6. Caracterización sociodemográfica del encuestado. GI- Grupo de interés. 

Nota. Elaborado por el Autor. 

4.1.3. Diseño y validez del instrumento para evaluar la pesca incidental 

Para la validación del instrumento se analizaron los comentarios emitidos por los expertos 

(10) con la finalidad de verificar si mide los factores escogidos. Inicialmente en la prueba piloto 

se modificaron 5 preguntas que no fueron comprendidas por los pescadores. El instrumento, tiene 

TOTAL 

GLOBAL 

421 

ONLINE 

51 

PAPEL 

370 

Género: M 99,1% 92,1% 100% 

Género: F 0,9% 7,9% 0% 

Años: <30 12,3% 23,5% 10,8% 

Años: 30 - 45 45,8% 54,9% 44,5% 

Años: 45 - 60 35,6% 19,7% 37,8% 

Años: 60 - 75 6,4% 1,9% 8,3% 

GI: Pescador 

artesanal 

94,06% 76,4% 96,5% 

GI: Pescador 

profesional 

1,42% 7,9% 0,5% 

GI: Propietario 4,52% 15,7% 3% 
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13 ítems dirigidas a la captura incidental de tortugas marinas y un apartado de información 

sociodemográfica del pescador con 15 ítems (ver tabla 7).    

Los expertos contactados para valorar los ítems del modelo, son expertos que conocen del 

área de estudio de varios países España, Ecuador, Suecia. Los expertos que participaron en la 

validación cuentan con alto nivel educativo (PhD y master), 20% son mujeres y el 70% hombres. 

Tabla 7.  N° de indicadores según los niveles de adecuación de los ítems. 

ÁREA COMPETENCIA 

N° DE 

INDICADORES 

POR ÁREA 

Nivel de adecuación 

de ítems de datos 

sociodemográficos  

Datos 

sociodemográficos 

15 

Nivel de adecuación 

de ítems de captura 

incidental 

Captura incidental de 

tortugas 

13 

TOTAL  28 

Nota. Elaborado por el Autor. 

Los expertos evaluaron la claridad, pertinencia y relevancia en una escala de 1 a 4 (1 nada, 

2 poco, 3 bastante y 4 mucho). El nuevo modelo es definido por la razón de validez de contenido 

(CVR), el CVR debe tener al menos un 58% para que el ítem sea aceptado, caso contrario se deberá 

modificar en caso de claridad o eliminar en caso de pertinencia o relevancia. 
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La evaluación de los expertos se concentró en el contenido del tema, en la tabla 8 se muestra 

la suma de CVR (razón de validez del contenido) incluidas en el modelo. El número de ítems que 

obtuvieron una relación positiva por parte de los jueces (M) y si los ítems fueron aceptados o no. 

Tabla 8.  Índice de validez de contenido (CVI) del modelo inicial. 

Nota.  

M = Número de ítems con valores de CVR (relación del contenido de validez) >0,5823. 

Parcial CVI =  ∑CVR´/M para el conjunto de ítems de cada aspecto evaluado (claridad, pertinencia y relevancia). 

Total CVI = Promedio del parcial CVI. 

Elaborado por el Autor. 
 

En los datos presentados en la tabla 8, se observa que el área de nivel de adecuación de 

ítems de datos sociodemográficos y el nivel de adecuación de ítems de captura incidental son 

aceptable ya que los indicadores de satisfacción por parte de los jueces fue >0,5823. Sin embargo, 

en el área 2 la claridad tuvo 11 ítems aceptados por los expertos, con un valor de 12,285 como 

relación del contenido de validez. Por esta razón los ítems 11 y 12 fueron modificados en claridad 

según los expertos. En cuanto al área 1 todas las preguntas fueron esenciales, sin embargo, 4 

preguntas fueron modificadas según las observaciones realizadas por los expertos.   

 

ÁREA 
N° DE 

ÍTEMS 

N° DE 

EXPERTOS 

CARACTERIS

TICAS 

EVALUADAS 

SUMA 

DE 

ÍTEMS 

(CVR´) 

M 
ACEPTA

BLE 

PARCIAL 

CVI 

TOTAL 

CVI 

Nivel de 

adecuación de 

ítems de datos 

sociodemográfic

os 

15 10 Esencial 12,714 14 YES 0,908 0,908 

Nivel de 

adecuación de 

ítems de captura 

incidental 

13 10 

Claridad 
11,285 11 YES 1,025 

0.994 Pertinencia 
12,428 13 YES 0,956 

Relevancia 
13 13 YES 1 
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4.1.4. Factores que determinan la captura incidental de tortugas marinas en Ecuador 

Las variables retenidas en los mejores modelos (modelo 1 y 2) se muestran en la tabla 9. 

Los resultados muestran que para el modelo 1 (cantidad), hubo diferencias significativas entre el 

tipo de embarcación con más tortugas capturadas en los barcos nodrizas (figura 25), entre el tipo 

de arte con más tortugas capturadas por los palangres (figura 26), entre el tipo de anzuelo con más 

tortugas capturadas con los de tipo J (figura 27), entre el tipo de pesca con más tortugas capturadas 

por los profesionales (figura 28). Los resultados muestran también una diferencia mínima entre la 

especie objetivo con más tortugas capturadas en pelágicos grandes (figura 29). Mientras que para 

el modelo 2 (frecuencia) los resultados muestran diferencias entre embarcaciones y tipo de 

anzuelos (figura 30 y 31). 

La correlación de Spearman muestra una relación significativa (p<0.05) entre las variables 

de frecuencia y cantidad de tortugas capturadas. 

Tabla 9. Mejores modelos que explican los factores que inciden en la pesca incidental de 

tortugas marinas en Ecuador. 

VARIABLE VALOR DE F VALOR DE P 

Cantidad (modelo 1) 

Tipo de embarcación 3,33 0,0196 

Tipo de arte 2,64 0,0492 

Tipo de anzuelo 12,22 <0,0001 

Especie objetivo 4,05 0,0074 

Categoría profesional 4,36 0,0134 

Frecuencia (modelo 2) 

Tipo de embarcación 2,56 0,0543 
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Tipo de anzuelo 9,66 0,0001 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura muestra que existe una diferencia significativa entre el número de tortugas 

capturadas en función del tipo de embarcación con más tortugas capturadas en barco nodriza, y 

una diferencia mínima entre panga, fibra y barco cerquero. 

Figura  25. Número de tortugas capturadas en función del tipo de embarcación. 

Las barras de error son error estándar de la media. Diferentes letras mayúsculas indican 

diferencias significativas (p = 0,05) en las tasas de captura entre diferentes tipos de barcos según 

la prueba LSD de Fisher. 
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Esta figura muestra que existe una diferencia significativa entre el número de tortugas 

capturadas en función del tipo de arte con más tortugas capturadas con palangre y una diferencia 

mínima entre la red de arrastre y red de enmalle y un valor menor para las redes de cerco. 

 

 

 

 

Figura  26. Número de tortugas capturadas en función del arte de pesca.  

Las barras de error son error estándar de la media. Diferentes letras mayúsculas indican 

diferencias significativas (p = 0,05) en las tasas de captura entre diferentes tipos de artes según 

la prueba de LSD de Fisher. 
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En la figura 27 se muestra que existe una diferencia significativa entre el número de 

tortugas capturadas en función del tipo de anzuelo con más tortugas capturadas con anzuelo tipo 

J. En la figura 28 muestra que existe una diferencia significativa entre el número de tortugas 

capturadas en función del tipo de pesca con más tortugas capturadas por profesionales. 

Figura  28. Número de tortugas capturadas en 

función del tipo de pesca.  

Las barras de error son error estándar de la media. 

Diferentes letras mayúsculas indican diferencias 

significativas (p = 0,05) en las tasas de captura 

entre diferentes tipos de pesca según la prueba de 

LSD de Fisher. 

Figura  27. Número de tortugas capturadas en función 

del tipo de anzuelo. 

 Las barras de error son error estándar de la media. 

Diferentes letras mayúsculas indican diferencias 

significativas (p = 0,05) en las tasas de captura entre 

diferentes tipos de anzuelos según la prueba de LSD de 

Fisher. 
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 Esta figura muestra que existe una diferencia mínima entre el número de tortugas 

capturadas en función de la especie objetivo con más tortugas capturadas según la especie objetivo 

por pelágicos grandes, pelágicos pequeños y pesca blanca; existe una diferencia significativa con 

otros (camarón, pulpo, calamar y langosta).  

 

 

 

Figura  29. Número de tortugas capturadas en función de la especie objetivo.  

Las barras de error son error estándar de la media. Diferentes letras mayúsculas indican diferencias significativas 

(p = 0,05) en las tasas de captura entre la diferentes especies objetivo según la prueba de LSD de Fisher. 
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Esta figura muestra que existe una diferencia significativa entre la frecuencia de tortugas 

capturadas en función del tipo de embarcación con tortugas capturadas más frecuentemente por 

los barcos nodriza. 

 

 

 

 

 

Figura  30. Frecuencia de tortugas capturadas en función del tipo de embarcación.  

Las barras de error son error estándar de la media. Diferentes letras mayúsculas indican 

diferencias significativas (p = 0,05) en las tasas de captura entre los diferentes tipos de 

embarcación según la prueba de LSD de Fisher. 
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Esta figura muestra que existe una diferencia significativa entre la frecuencia de tortugas 

capturadas en función del tipo de anzuelo tortugas capturadas más frecuentemente por anzuelos de 

tipo J. 

4.1.5. Percepciones de los pescadores  

A continuación se muestra los resultados referentes a la percepción de los pescadores sobre 

la captura incidental de tortugas marinas, correspondientes a las preguntas de la segunda parte de 

la encuesta (anexo 2). 

Figura  31. Frecuencia de tortugas capturadas en función del tipo de anzuelo.  

Las barras de error son error estándar de la media. Diferentes letras mayúsculas 

indican diferencias significativas (p = 0,05) en las tasas de captura entre los 

diferentes tipos de anzuelo según las prueba de LSD de Fisher. 
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1. ¿Alguna vez han resultado tortugas marinas heridas o muertas, de forma accidental, como 

consecuencia de la actividad pesquera de su barca? 

Tabla 10. Tortugas marinas heridas o muertas de forma accidental. 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestra que los pescadores que capturaron más tortugas marinas en 

función de su edad están en un rango mayor a 60, mientras que de los 157 pescadores que se 

encuentran entre los 45 a 60 años 83 pescadores capturan tortugas, de los 178 en un rango de edad 

de 30 a 35 capturan 74 pescadores y de los 71 pescadores menores de 30 años, 32 han capturado 

alguna tortuga accidentalmente. 

 

 SI NO 

<30 32 39 

30-45 74 104 

45-60 83 74 

>60 19 5 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<30 30-45 45-60 >60

¿Se han lesionado o muerto tortugas marinas 

accidentalmente como resultado de la actividad pesquera 

de su barco?

SI NO

Figura  32. Tortugas marinas heridas o muertas de forma accidental. 
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2. En caso afirmativo, indique frecuencia y cantidad:  

Cantidad 

Tabla 11. Cantidad de tortugas marinas capturadas de forma accidental. 

 UNA POCAS (2-5) MUCHAS (>5) 

<30 60 9 2 

30-45 104 71 3 

45-60 125 30 2 

>60 14 1 0 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestra mayor porcentaje entre los pescadores que capturan más tortugas 

marinas en función de su edad, siendo los de 30 a 45 años quienes capturan pocas (2-5) tortugas, 

seguidas por los de 45 a 60 años y quienes capturan menos son los pescadores menores a 30 y 

mayores a 60 años. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<30 30-45 45-60 >60

¿Que cantidad?

UNA POCAS (2-5) MUCHAS (>5)

Figura  33. Cantidad de tortugas marinas capturadas de forma accidental. 
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Frecuencia 

Tabla 12. Frecuencia de tortugas marinas capturadas de forma accidental. 

 ESCASAMENTE 

(0-1)   

RARAMENTE 

(2-5) 

FRECUENTEMENTE 

(>5) 

<30 39 30 2 

30-45 104 72 2 

45-60 74 78 5 

>60 5 9 0 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

En el gráfico se muestra la frecuencia de las tortugas marinas capturadas en función de la 

edad de los pescadores es raramente y escasamente principalmente y con una mínima de 

frecuentemente. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<30 30-45 45-60 >60

¿Que frecuencia?

ESCASAMENTE (0-1) RARAMENTE (2-5)

FRECUENTEMENTE(>5)

Figura  34. Frecuencia de tortugas marinas capturadas de forma accidental. 
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3. ¿Qué arte de pesca (tipo) cree que provoca más capturas accidentales de tortugas? 

Tabla 13. Arte de pesca que provoca más capturas accidentales de tortugas. 

 PALANGRE 
RED DE 

ARRASTRE 
TRASMALLO 

<30 30 13 28 

30-45 66 50 62 

45-60 78 42 37 

>60 9 4 2 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

El arte de pesca que causa más captura accidentales de tortugas en función de la edad de 

los pescadores son el palangre seguido por las redes de arrastre y trasmallo, siendo los pescadores 

entre 30 a 45 y 45 a 60 años quienes utilizan con más frecuencia el palangre como arte de pesca. 
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¿Qué arte causa más capturas accidentales?

PALANGRE RED DE ARRASTRE TRASMALLO

Figura  35. Arte de pesca que provoca más capturas accidentales de tortugas. 
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4. ¿En qué época se producen más capturas accidentales de tortugas? 

Tabla 14. Época que se producen más capturas accidentales de tortugas. 

 INVIERNO VERANO 
TODO EL 

AÑO 

<30 39 8 24 

30-45 93 7 78 

45-60 76 10 71 

>60 7 0 8 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestra que la época en que se producen más capturas en función de la 

edad de los pescadores se da igual en todo el año como en invierno y menos capturas en verano. 
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Figura  36. Época que se producen más capturas accidentales de tortugas. 
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5. ¿En qué tipo de pesca caen con más frecuencia las tortugas? 

Tabla 15. Tipo de pesca con que se producen más capturas accidentales de tortugas. 

 ESPECIES 

DE FONDO 
PELÁGICOS OTROS 

<30 5 54 12 

30-45 16 140 22 

45-60 14 122 21 

>60 3 11 1 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestra que la especie objetivo con que se produce más captura de tortugas 

marinas en función de la edad de los pescadores son los pelágicos seguidos por las especies de 

fondos y como capturas mínimas con otros como especie objetivos. 
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Figura  37. Tipo de pesca con que se producen más capturas accidentales de tortugas. 
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6. ¿Con que tipo de anzuelo se producen más capturas accidentales de tortugas? 

Tabla 16.  Tipo de anzuelo con que se producen más capturas accidentales de tortugas. 

 CIRCULAR J 

<30 32 39 

30-45 63 115 

45-60 58 99 

>60 4 11 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que el tipo de anzuelo que provoca más capturas accidentales en función 

de la edad de los pescadores es el de tipo J. 
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Figura  38. Tipo de anzuelo con que se producen más capturas accidentales de tortugas. 
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7. ¿Cuándo se producen las capturas accidentales de tortugas?  

Tabla 17. Cuando se producen las capturas accidentales de tortugas. 

 ALZANDO CALANDO 

CON EL 

ARTE YA 

CALADO 

<30 11 12 48 

30-45 31 43 104 

45-60 16 52 89 

>60 3 3 8 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

El gráfico muestra que cuando se producen más capturas incidentales en función de la edad 

de los pescadores es con el arte ya calado seguido por cuando el arte está calando y alzando captura 

menos tortugas. 
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Figura  39. Cuando se producen las capturas accidentales de tortugas. 
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8. ¿Cuál es el principal cebo (carnada) con el que se producen capturas accidentales de tortugas? 

Tabla 18. Principal cebo con el que se produce capturas accidentales de tortugas. 

 CALAMAR PESCADO OTROS 

<30 38 26 7 

30-45 103 65 10 

45-60 107 48 2 

>60 6 9 0 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

El gráfico muestra que el cebo que provoca más captura incidental de tortugas en función 

de la edad de los pescadores cuando los mismos utilizan el calamar como cebo. 
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Figura  40. Principal cebo con el que se produce capturas accidentales de tortugas. 
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9. ¿Cuál es el motivo principal por el que las tortugas se quedan atrapadas? 

Tabla 19. Motivo principal por el que las tortugas quedan atrapadas. 

 

COLISIÓN 

EN EL 

SISTEMA DE 

PESCA 

ENGANCHE 

EN EL 

SISTEMA DE 

PESCA 

ENGULLIR 

EL 

ANZUELO 

<30 20 42 9 

30-45 51 112 15 

45-60 15 131 11 

>60 0 10 5 
Nota. Elaborado por el Autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que la razón por la que las tortugas quedan atrapadas en función de la 

edad de los pescadores muestra un porcentaje mínimo entre el enganche en el sistema de pesca 

con la colisión en el sistema de pesca y engullir el anzuelo. 
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Figura  41. Motivo principal por el que las tortugas quedan atrapadas. 
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10. ¿Cuál es el estado de las tortugas que quedan atrapadas? 

Tabla 20. Estado de las tortugas que quedan atrapadas. 

 VIVAS CON 

FRECUENCIA 

VIVAS 

RARAMENTE 

MUERTAS 

CON 

FRECUENCIA 

MUERTAS 

RARAMENTE 

<30 44 6 0 3 

30-45 125 42 5 10 

45-60 92 63 1 7 

>60 11 7 3 2 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

El gráfico muestra que el estado de las tortugas que quedan atrapadas en función de la edad 

de los pescadores son vivas con frecuencias. 
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Figura  42. Estado de las tortugas que quedan atrapadas. 
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11. ¿Cuál es su percepción ante esta situación? 

Tabla 21. Percepción ante la captura accidental de tortuga. 

 ES UN 

PROBLEMA 

ES UNA 

MOLESTIA 

NO ES 

RELEVANTE 

<30 30 15 26 

30-45 90 42 46 

45-60 43 57 57 

>60 3 6 6 

Nota. Elaborado por el Autor. 

El gráfico muestra que la percepción de los pescadores ante la captura incidental en función 

de la edad de los pescadores es un problema para la población estudiada, los pescadores menores 

de 30 años y entre los 30 a 45 mencionan que es un problema debido a tiempo perdido y redes 

perdidas a causa de la captura, los pescadores de 45 a 60 y mayores a 60 consideran que no es 

relevante y una molestia por los mismo efectos antemencionado.  
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Figura  43. Percepción ante la captura accidental de tortuga. 
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12. ¿Considera que a lo largo de los últimos 10 años la pesca accidental sobre tortugas marinas ha? 

Tabla 22. Tendencia en los últimos 10 años. 

 AUMENTADO DISMINUIDO IGUAL 

<30 16 20 35 

30-45 62 51 65 

45-60 41 44 61 

>60 2 2 11 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

El gráfico muestra que la tendencia en los últimos 10 años sobre la captura incidental de 

tortugas en función de la edad de los pescadores es igual. 
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Figura  44. Tendencia en los últimos 10 años. 
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13. ¿Cuál es la principal especie de tortuga que captura de forma accidental? 

Tabla 23. Especie principal de tortuga que queda atrapada de forma accidental. 

 BOBA GOLFINA CAREY VERDE 
NO 

CONOCE 

<30 0 18 11 22 2 

30-45 1 52 54 75 1 

45-60 2 38 32 87 3 

>60 0 4 9 10 0 

Nota. Elaborado por el Autor. 

 

 

El gráfico muestra que la principal especie de tortuga marina capturada incidentalmente en 

función de la edad de los pescadores es la tortuga verde (Chelonia mydas). 
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Figura  45. Especie principal de tortuga que queda atrapada de forma accidental. 
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4.1.6. Propuesta 

4.1.6.1. Título de la propuesta 

Estrategias de sensibilización y concienciación sobre el manejo de los recursos dirigida al 

sector pesquero. 

4.1.6.2. Objetivo general 

Proponer estrategias de sensibilización y concienciación sobre el manejo de los recursos 

pesqueros. 

4.1.6.3. Antecedentes 

En la búsqueda de información sobre la interacción de pesquerías con captura incidental 

de tortugas marinas, revelan que no existe información suficiente que permita a los investigadores 

establecer estrategias y a los encargados de tomar decisiones sobre regulaciones que disminuyan 

la pesca incidental en dichas pesquerías.  

Los resultados obtenidos sobre los efectos de la pesca incidental sobre las tortugas marinas 

indican que las artes de pesca, el tipo de embarcación, el tipo de cebo, el tipo de anzuelo… 

interactúan en la captura de estos reptiles marinos. En Ecuador la actividad pesquera es amplia y 

diversa, en los puertos, caletas pesqueras y sitios pesqueros artesanales utilizan como arte de pesca 

palangre, redes de enmalle, redes de cerco y redes de arrastre, por lo que hace indispensable 

promover una propuesta de sensibilización y concienciación sobre el manejo de los recursos donde 

se contemplen el impacto que genera las pesquerías en los ecosistemas y especies marinas, con 

énfasis en las tortugas marinas.  
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Las encuestas realizadas a los pescadores mostraron que es necesario implementar 

estrategias de sensibilización y concienciación sobre la pesca incidental y su afectación en los 

ecosistemas. Es necesario realizar las capacitaciones y no solo a los pescadores, sino iniciar desde 

la niñez con el fin de fortalecer conocimientos, inculcando el respeto por las especies y la 

naturaleza, promoviendo así la conservación de la misma.  

Para cumplir con la propuesta es necesario la participación de los actores involucrados con 

el fin de obtener mejores resultados. 

4.1.6.4. Metas de la propuesta 

• Lograr el aprovechamiento del recurso pesquero mediante la optimización del uso de las 

pesquerías. 

• Capacitar al 75% de los pescadores sobre la importancia de conservación de reptiles 

marinos (tortugas marinas).  

• Capacitar al 75% de los pescadores sobre la importancia de aplicar artes de pesca que 

disminuyan la captura incidental de especies marinas.  

• Capacitar al 75% de los pescadores sobre la importancia de respetar las normas de pesca.  

4.1.6.5. Factibilidad 

La presente estrategia de capacitaciones deberá contar con una disponibilidad de recursos 

financieros, humanos, materiales, de tiempo y acceso a información para obtener el alcance de las 

metas. Referente a la factibilidad administrativa, deberá contar con el apoyo de los actores 

involucrados (pescadores, asociaciones de pescadores y funcionarios encargados del sector 

pesquero). Por último la factibilidad legal, al contribuir con la conservación de las especies marinas 
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que se encuentran en peligro de extinción y al poner en práctica las políticas públicas para el 

manejo adecuado de los recursos pesqueros, la propuesta se vuelve factible.  

4.1.6.6. Impactos 

El plan de investigación permitirá medir los impactos ambientales, sociales, económicos y 

científicos enfocados en un punto de vista pesquero que permitan establecer estrategias para un 

correcto manejo sustentable y un rendimiento máximo sostenible (RMS) y económico del recurso 

pesquero. 

Impacto ambiental 

Disminución de los impactos negativos sobre la diversidad o biodiversidad de los 

ecosistemas mediante la realización de investigaciones dirigidas a especies marinas en peligro de 

extinción, que nos permitan reducir la pesca incidental con enfoque en la protección de especies 

marinas. 

Impacto social 

Mediante la investigación se logrará que la información sea trasmitida a toda la población 

para ampliar los conocimientos y generará conciencia con el fin de proteger y cuidar los recursos 

y especies marinas que cumplan papeles importantes en los ecosistemas. Además, se evitaran 

conflictos por efectos de artes de pesca dañadas o perdidas por la captura.  

 Impacto económico 

Los pescadores lograran un máximo rendimiento sostenible (RMS) y un rendimiento 

máximo económico (RME), mejorando la comercialización del recurso pesquero mediante 

regulaciones para reducir la pesca incidental, y protegiendo al recurso para evitar la disminución 
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de la especie objetivo. Por otra parte, disminuirán sus ingresos por gastos a causas de pérdidas de 

artes de pesca al disminuir las interacciones de la pesquería con las especies capturadas.    

Impacto científico  

Con los resultados obtenidos se identificarán los efectos de las pesquerías sobre la pesca 

incidental, así mismo las autoridades pertinentes podrán tomar decisiones sobre medidas para 

mitigar o reducir la pesca incidental de especies dentro de la actividad pesquera. 

4.1.6.7. Problemática 

A nivel mundial la pesca incidental de tortugas es una de las mayores problemáticas, debido 

a sus capturas las poblaciones están reduciendo drásticamente, varias de estas especies se 

encuentras amenazadas o en peligro de extinción según la UICN. Con esta propuesta se busca que 

los actores (pescadores) tomen conciencia sobre la importancia y el rol que cumplen las tortugas 

marinas en los ecosistemas, además de conocer sus impactos y la tasa de interacción de las 

pesquerías con estas especies. 

4.1.6.8. Reto 

Un nuevo diseño de artes de pesca que capture o disminuya la pesca incidental y/o 

interacción de las pesquerías con especies marinas (tortugas marinas, tiburones, rayas) e incluso 

especies no objetivo.  

4.1.6.9. Actores responsables 

Para definir los actores responsables de la propuesta se sugiere se diseñe un proyecto de 

vinculación que trabaje con este sector estratégico ya que merece ser atendido para lograr una 

pesca sostenible. Tomando en cuenta esta sugerencia los actores responsables de dicha propuesta 
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serian docente – estudiante de la carrera de ingeniería ambiental de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí.  

4.1.6.10. Tiempo de ejecución 

Los actores responsables deberán adecuar, ante todo, las disponibilidades reales de tiempo 

de los protagonistas, pero se sugiere que la propuesta sea continua y se ejecute durante todo el año.   

4.1.6.11. Estrategias de capacitación 

Se propone capacitaciones continuas que fortalezcan los conocimientos de los pescadores, 

incentivando a la población objetivo adoptar aptitudes hacia el cambio, por ello es necesario que 

las medidas a establecerse lleguen a cada uno de los actores involucrados. Los pescadores 

necesitan recibir capacitaciones en temas relacionados a la pesca incidental, los efectos y las 

medidas a tomar en caso de captura. 

Especialistas a nivel mundial han recomendado que uno de los mecanismos a 

implementarse para reducir los impactos son capacitaciones, dirigidas principalmente a la niñez y 

luego a la población objetivo. 

Para llevar a cabo la estrategia es necesario un correcto diagnóstico, una planificación, 

ejecución y posterior la evaluación. Para efecto de esto se establecen una misión y visión. 

Misión 

Brindar estrategias de capacitaciones para mejorar el conocimiento de los actores 

involucrados en temas de captura incidental, roles que cumplen las especies en los ecosistemas e 

impactos que genera la interacción de la pesquería con las especies.  
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Visión  

Actores involucrados aplicando estrategias para la conservación de las especies y 

realizando un manejo adecuado de los recursos. 

Para alcanzar las metas propuestas es necesario que la propuesta sea aplicada de forma 

consiente y voluntaria. Para ellos se propone establecer cuatro fases, como primera fase un 

diagnóstico, que permita conocer los temas relevantes e importantes que sean de interés para los 

actores. Posteriormente, una etapa de planificación, donde se contemplen los medios para impartir 

las capacitaciones cuyo fin sea lograr un mayor impacto en la población. Luego la etapa de 

ejecución, donde las estrategias son puestas en marcha, esperando que los actores comprendan y 

apliquen los conocimientos adquiridos. Por último, la evaluación, donde se medirá el grado de 

aceptación de las capacitaciones, y la mejora continua de las mismas para volver a establecer 

nuevas capacitaciones. 

Se propone: 

Un programa de socialización sobre cifras e informes sobre la captura incidental a nivel 

mundial con énfasis en la costa ecuatoriana.  

Un programa de conferencias donde se propongan soluciones a los temas planteados, donde 

exista un beneficio mutuo, tanto para los pescadores como para las especies amenazadas. 

Un programa donde se proponga la utilización de artes de pesca que disminuyan la captura 

incidental de especies.  

Un programa de capacitación dirigido a niños y adolescentes sobre concienciación de 

especies, su importancia, el rol que cumplen en los ecosistemas y su conservación. Así mismo 
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medidas para una pesca responsable, acompañado de actividades lúdicas o interactivas para que 

aprendan sobre los temas expuestos.  

Un programa donde se trate diversos temas relacionados a la política ambiental y la 

conservación ambiental, tales como enfoque ecosistémicas, regulaciones pesqueras, educación 

ambiental, principio precautorio, código de conducta de la pesca responsable, pesca fantasma, 

entre otros. 

Esta propuesta se puede dirigir a dos grupos, primero a un grupo directo que comprende 

pescadores artesanales y profesionales que tienen experiencia y tienen acceso directo a las artes de 

pesca, cebos, especies objetivos, serian ellos quienes aplicarían las medidas en el medio., y otro 

grupo indirecto, que comprendería comerciantes, cooperativas de pescadores y la población en 

general. 
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4.2. DISCUSIÓN  

Este estudio ha encontrado de forma general que la captura incidental afecta a las tortugas 

marinas a través de distintos procesos o técnicas utilizadas en la pesca como anzuelos, cebos, arte 

de pesca, especie objetivo, entre otras, también cabe destacar que el 61% de los pescadores 

perciben la pesca incidental como una molestia o no relevante y solo un 39% como un problema 

ambiental.  

Factores que determinan la captura incidental de tortugas marinas en Ecuador 

Las tortugas marinas representan un papel importante en los ecosistemas ya sea como 

trasportadoras de nutrientes, como presas, como depredadores o como competidores (Lutz et al., 

2002). Sin embargo, estas especies han sufrido disminuciones debido a varios factores 

(ambientales o antrópicos ) (Mazaris et al., 2017). Entre ellas podemos destacar la pesca incidental, 

la depredación de nidos, el cambio climático, la captura directa en sitios de anidación, desastres 

naturales, entre otros (CPPS, 2007).  

Los modelos realizados en el presente estudio, mostraron que los factores que determinan 

la captura incidental de tortuga, son tipo de anzuelo, tipo de pesca, tipo de embarcación y tipo de 

arte. Según los datos que compilamos mediante las encuestas la captura incidental de tortugas se 

da principalmente por la utilización de arte de pesca como palangre, redes de enmalle y redes de 

arrastre respectivamente. El modelo 1 muestra que la tasa de tortugas capturadas depende del arte 

de pesca, mostrando que el mayor número de tortugas capturadas ocurre con el palangre como lo 

menciona (Gilman et al., 2006). Esto se debe a que el palangre es un sistema agresivo, con más de 

400 anzuelos por línea desde 1,5 a 3 km (Ramírez, 2011). (Parga, 2012; Stokes et al., 2011) 

mencionan que el palangre produce un enganche y atragantamiento ya que la tortuga ingiere el 
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anzuelo por el cebo, por lo tanto, es considerada la causa número 1 de captura y la probabilidad de 

mortalidad es alta debido al atragantamiento. En un estudio se demostró que los anzuelos de las 

pesquerías palangreras hieren a las tortugas en 55%, mientras que la mortalidad por enganche 

profundo en la boca es de 45% (Swimmer et al., 2014). Análisis realizados en estudios insinúan 

que más de miles de tortugas mueren en el océano pacifico a causa de las pesquerías palangreras 

(Lewison, Freeman, et al., 2004). 

Así mismo el modelo muestra que después del palangre, las redes de enmalle y redes de 

arrastres también influyen significativamente en las capturas, estas redes de enmalle elaboradas de 

forma artesanal interactúan con las tortugas marinas capturándolas (Darquea et al., 2020). Además, 

Lewison & Crowder, (2007) ponen en evidencia que las redes de enmalle y arrastre pueden generar 

tasas de mortalidad más altas que la captura incidental por palangre. Sin embargo las 

investigaciones realizadas son escasas debido a la falta de interés y observadores en alta mar. Por 

otro lado, (Lewison & Crowder, 2007) mencionan que, las redes de enmalle al igual que las redes 

de arrastre capturan significativamente tortugas. En Ecuador las redes de enmalle utilizadas por 

los pescadores son consideradas la segunda causa de captura de tortuga, debido a la incidencia del 

arte de pesca con las especies, esta red provoca un enmallamiento en las especies generando 

molestia para el pescador y daños corporales en el reptil, en Ecuador la tasa de enmallamiento es 

de 69,8% (Coello et al., 2011). 

Por otra parte, ambos modelos mostraron un efecto del tipo de anzuelo, siendo el que más 

captura el anzuelo tipo J. Esto se relaciona con un estudio realizado por (Gilman & Huang, 2017; 

Lewison, Crowder, et al., 2004) donde mencionan que el anzuelo tipo J aumenta la cantidad de 

tortugas capturadas, hasta 19,3 por 1000 anzuelos. Siguiendo con el contexto, Gilman & Huang, 

(2017) mencionan que las tortugas quedan profundamente enganchadas con los anzuelos más 
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estrechos en forma de J, por otra parte Caracappa et al, (2018) en uno de sus estudio menciona que 

el anzuelo tipo J con dimensiones entre 41 a 60 mm y 20 a 30 mm son la causa principal de muerte 

por atragantamiento en tortugas, lo que significa efectos potenciales en la ingesta de los anzuelos 

pequeños en dichas especies. 

Por lo tanto, la posibilidad de captura es mayor con las pesquerías palangreras, ya que 

autores en estudios previos encontraron que la mayor tasa de captura incidental se da por la ingesta 

de anzuelo tipo J y también mencionaron que la captura se reduce significativamente con el 

anzuelo circular (Sales et al., 2010). En esta línea (Kerstetter & Graves, 2006) indican que al 

anzuelo circular reduce la mortalidad de la captura incidental y aumenta la captura de especies 

objetivos lo que incrementaría la viabilidad económica y aumentara la supervivencia de las 

especies capturadas accidentalmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pescadores 

tienen la predisposición de recibir capacitaciones sobre las prácticas correctas con el fin de liberar 

o ayudar a las especies capturadas incidentalmente (Parga, 2012). 

Percepción de los pescadores 

En la evaluación de la captura incidental de tortugas marinas revisamos los datos obtenidos 

mediante la encuesta a pescadores de Ecuador, dicha encuesta genero hallazgo sobre efectos del 

tipo de anzuelo, tipo de cebo, tipo de embarcación, especie objetivo, época donde se producen más 

capturas, cuando se producen las capturas, especie de tortuga entre otros, haciendo hincapié en la 

percepción de los pescadores sobre la captura incidental. Ahora, a más de una década de la 

investigación pionera (Watson et al., 2011) menciona que se debe cambiar el tipo de anzuelo y el 

tipo de cebo en pesquerías con el fin de reducir las capturas, en el presente trabajo los resultados 

mostraron que el tipo de anzuelo que captura más tortugas es el anzuelo tipo J. 
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Otro factor importante sobre los efectos de captura incidental es el tipo de cebo, en el 

presente estudio el 60,3% de los pescadores mencionaron que el calamar (cebo) es el principal 

alimento por el que la tortuga queda enganchada con el anzuelo, esto se debe a que el calamar es 

atractivo como alimento para la tortuga, estos resultados coinciden con (Santos et al., 2012; Yokota 

et al., 2009). En el 2002 y 2003 (Foster et al., 2012) realizaron una investigación sobre la 

interacción del tipo de anzuelo J y como cebo calamar y el tipo de anzuelo circular y como cebo 

pescado (caballa) sobre las tortugas marinas obteniendo como resultado un aumento significativo 

en la tasa de captura con el anzuelo tipo J y el cebo (calamar) a diferencia del anzuelo circular y el 

pescado (caballa) como cebo, tal como se refleja en el presente estudio. Por otra parte (Gilman 

et al., 2007) menciona que el tipo de anzuelo circular y como cebo el pescado producen 

reducciones importantes en las tasas de capturas de tortugas, sin afectar la captura de especies 

objetivos. Sin embargo en un estudio realizado en el atlántico norte, el golfo de México y en 

Ecuador donde se examinó la eficacia de los anzuelos tipo circular se obtuvo como resultados que 

disminuyen la captura en general, es decir que reducen la captura de tortugas marinas y la captura 

de especies objetivos (Read, 2007). Por lo que la investigación sirve como punto de partida para 

investigaciones futuras con la finalidad de diseñar modelos que reduzcan la captura de tortugas o 

especies a fines sin afectar la captura de especies objetivos. 

Por consiguiente, cabe recalcar que en la pesca de especie objetivo como dorado que se da 

en invierno es donde se producen más capturas accidentales, esto se debe que hay abundancia de 

tortugas marinas (Danemann & Ezcurra, 2008), en esta temporada buscan sitios donde anidar y 

desovar, interactuando con las artes de pesca. Whorisket et al, (2011) cuantifico la captura en 

pesquería de dorado, obteniendo como resultados 1348 tortugas golfina, 49 tortugas verde y 

especies afines como rayas y dos especies de tiburones capturadas incidentalmente. 
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Por otra parte la percepción que tienen los pescadores debe ser tomada en cuenta para la 

toma de decisiones. Siguiendo con el contexto, la percepción de los pescadores en la presente 

investigación muestra que el 39,4% de los pescadores ven la captura incidental como un problema 

ambiental sin embargo el 28,5 % lo ven como una molestia y para el 32,1% no es relevante. Más 

de la mitad de los pescadores encuestados perciben la captura como una molestia o no relevante, 

no es considerada un problema para la conservación de las especies, los pescadores consideran que 

las amenazas son externas a la pesquería tal como lo menciona (Nguyen et al., 2013). El 28,5% de 

los pescadores que lo perciben como una molestia mencionaron que se debe a que las artes de 

pesca quedan dañadas a causa de la captura generando pérdidas económicas ya que tienen que ser 

reparadas o caso contrario renovadas. Cabe mencionar que existen pocas investigaciones sobre las 

interacciones que ocurren entre la pesca y las tortugas marinas, lo que impide que los pescadores 

desarrollen modelos de ordenación para un pesca sostenible, tal como lo señala (Karnad et al., 

2014). 

Finamente, en lo referente a la especie de tortuga más capturada, los datos obtenidos 

mostraron un 46,08% para la tortuga verde (Chelonia mydas) como especie principal y un 26,6% 

para la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tendencia semejante a un estudio realizado en 

Ecuador por Herrera y Flores, (2009) citado por (Coello et al., 2011). Estas capturas se deben a 

que estas especies se distribuyen por aguas oceánicas, su distribución reproductiva se encuentra 

en el océano pacifico, por lo que son más abundantes y más propensas a la captura, tal como lo 

menciona (Alava et al., 2005). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Los resultados que se muestran a continuación corresponden al cumplimiento del objetivo 1, 

objetivo 2 y objetivo 3 del presente proyecto de investigación.  

• Se validó el contenido y compresión de un instrumento para evaluar la percepción de 

los pescadores sobre la pesca incidental de tortugas, el cual servirá para futuras 

investigaciones. 

• Se evaluaron los factores que determinan la captura incidental de tortugas determinando 

que las tortugas marinas son capturadas accidentalmente por varios factores como tipo 

de arte de pesca, el tipo de anzuelo, tipo de embarcación y tipo de pesca, lo cual explica 

la frecuencia y cantidad de tortugas capturadas. 

• Se realizó la propuesta dirigida a pescadores sobre concienciación de los recursos 

pesqueros, la cual permitirá que los actores involucrados tomen conciencia sobre la 

conservación de las especies y pongan en prácticas las políticas públicas para un mejor 

RMS (rendimiento máximo sostenible). 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda el uso del anzuelo circular y como cebo el pescado en las 

pesquerías para disminuir las capturas incidentales de tortugas. 

• Evaluar la captura incidental en mamíferos y aves marinas en Ecuador para conocer 

la tasa de mortalidad y factores que inciden en el declive de estas especies. 

• Las autoridades competentes tomen medidas adecuadas en cuanto al correcto 

manejo pesquero para la sostenibilidad de los recursos marinos. 

• Así mismo se recomienda a las autoridades competentes realizar capacitaciones o 

implementar escuelas de liderazgos para pescadores donde se aborden temas para 

un máximo rendimiento sostenible y económico, sin afectar a las especies marinas.  

• Ejecutar las estrategias de capacitaciones propuestas en la investigación que 

permitirá establecer medidas para mitigar la captura incidental de especies.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. - Rúbrica para la validación del contenido del instrumento.  

ENCUESTA SOBRE PESCA INCIDENTAL SOBRE TORTUGAS MARINAS 

              

Dimensi

ones 
Ítems 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

NADA 

CLARO 

NO 

MUY 

CLARO 

CLARO 
MUY 

CLARO 

NO 

PERTI

NENTE 

POCO 

PERTI

NENTE 

PERTI

NENTE 

MUY 

PERTI

NENTE 

NADA 

RELEV

ANTE 

POCO 

RELEV

ANTE 

RELEV

ANTE 

MUY 

RELEV

ANTE 

  
CLARIDAD 

REDACCIÓN 
PERTINENCIA RELEVANCIA 

PESCA 

INCIDE

NTAL 

19- ¿Alguna vez han resultado 

tortugas marinas heridas o muertas, de 

forma accidental, como consecuencia 

de la actividad pesquera de su barca?                     

    

                    

20- En caso afirmativo, indique 

frecuencia y cantidad. 
    

                    

21- ¿Qué arte de pesca (tipo) cree que 

provoca más capturas accidentales de 

tortugas? 

    

                    

22- ¿En qué época se producen más 

capturas accidentales de tortugas? 
    

                    

23- ¿En qué tipo de pesca caen con 

más frecuencia las tortugas? 
    

                    

24- ¿Con que tipo de anzuelo se 

producen más capturas accidentales de 

tortugas? 

    

                    

25- ¿Cuándo se producen las capturas 

accidentales de tortugas?  
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26- ¿Cuál es el principal cebo 

(carnada) con el que se producen 

capturas accidentales de tortugas? 

    

                    

27- ¿Cuál es el motivo principal por el 

que las tortugas se quedan atrapadas? 
    

                    

28- ¿Cuál es el estado de las tortugas 

que quedan atrapadas?  
    

                    

29- ¿Cuál es su percepción ante esta 

situación?  
    

                    

30- ¿Considera que a lo largo de los 

últimos 10 años la pesca accidental 

sobre tortugas marinas ha?  

    

                    

31- ¿Cuál es la principal especie de 

tortuga que captura de forma 

accidental? 

    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. -Rúbrica para la validación de datos sociodemográficos del instrumento. 
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NO ADECUADO
POCO 

ADECUADO
ADECUADO MUY ADECUADO

OBSERVACIONES

1. LUGAR 

2. EDAD

3. GÉNERO O SEXO

4. COFRADÍA O ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE

5. CATEGORÍA PROFESIONAL (PESCADOR ARTESANAL, PESCADOR PROFESIONAL, 

PROPIETARIO…)

6. EXPERIENCIA (AÑOS PESCANDO):

7. Nº DE DÍAS QUE PESCA

8. NÚMERO DE FAMILIARES A SU CARGO

9. TIPO DE PESCA QUE PRÁCTICA (ALTURA, ARTESANAL…)

10. TIPO DE EMBARCACIÓN (PANGA, FIBRA, BALANDRA, BARCO NODRIZA, BARCO 

CERQUERO, PESQUERO…)

11. TIPO DE ARTE DE PESCA USADO (ANZUELO Y PALANGRE, PALANGRE DE SUPERFICIE, 

REDES DE ENMALLE...)

12. TIPO DE ANZUELO USADO

13. ESPECIE OBJETIVO

14. CEBO EMPLEADO

15. ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO INCORPORAR LA RECOGIDA DE OTROS DATOS? EN 

CASO AFIRMATIVO, POR FAVOR, INDÍQUELO.

PESCADORES

VALIDACIÓN DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
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ANEXO 2. - Cuestionario de encuesta sobre pesca incidental sobre tortugas marinas. 

ENCUESTA SOBRE PESCA INCIDENTAL 

Esta encuesta es anónima y confidencial, con el único objetivo de reunir información con carácter científico y de 

investigación para conocer la percepción de los pescadores sobre la sostenibilidad de la pesca, el cambio climático y 

la pesca incidental. 

Lugar:      Fecha: 

Sexo:  Edad: 

Pertenece a alguna cofradía o asociación: 

Cofradía o asociación a la que pertenece: 

Categoría profesional (pescador artesanal o industrial): 

 

Experiencia (años pescando): Nº de días que pesca al mes: 

Número de familiares a su cargo: 

Tipo de pesca que práctica (costera, altura): 

Tipo de embarcación (panga, fibra, balandra, barco nodriza, barco cerquero): 

 

Tipo de arte de pesca usado (palangre, redes de enmalle, redes de arrastre, redes de cerco...): 

 

Tipo de anzuelo usado: 

Especie objetivo: 

Cebo empleado: 
 

 

Preguntas Sobre Pesca Incidental De Tortugas Marinas 

 

1. ¿Alguna vez han resultado tortugas marinas heridas o muertas, de forma accidental, como 

consecuencia de la actividad pesquera de su barca?                    Sí   No 

2. En caso afirmativo, indique frecuencia y cantidad:  

             Frecuencia     Cantidad de tortugas capturadas de una vez                                                                                                          

Raramente (0-1 por año)    Una 

Escasamente (2-5 por año)    Pocas 

Frecuentemente (>5 por año)    Muchas:  

                                                                              Máximo: _____ Cantidad (media) aproximada. 

3. ¿Qué arte de pesca (tipo) cree que provoca más capturas accidentales de tortugas? 

      Redes de enmalle                                            Anzuelo                    Redes de arrastre      

      Palangre o espinel de superficie                     Otros (especificar)               

4. ¿En qué época se producen más capturas accidentales de tortugas? 

      Invierno            Verano                               Todo el año 

5. ¿En qué tipo de pesca caen con más frecuencia las tortugas? 

      Pelágicos (superficie)                            Bentónicos (fondo)      

      Tunidos                                                 Tiburones      
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      Demersales (hasta 500m)                                Otros (especificar) 

6. ¿Con que tipo de anzuelo se producen más capturas accidentales de tortugas? 

      Circular            Anzuelo en J               Otro (especificar)  

7. ¿Cuándo se producen las capturas accidentales de tortugas?  

      Calando            Con el arte ya calado  Alzando                     Otros (especificar)  

8. ¿Cuál es el principal cebo (carnada) con el que se producen capturas accidentales de tortugas? 

      Calamar           Cebos artificiales               Pescado                    Otros (especificar) 

9. ¿Cuál es el motivo principal por el que las tortugas se quedan atrapadas? 

      Enganche con el sistema de pesca (líneas, redes, anzuelos, etc.)  

      Engullir el anzuelo 

      Quedan capturadas en copo/nasa  

      Colisión con el sistema de pesca  

      Otros:  

10. ¿Las tortugas que quedan atrapadas quedan vivas o muertas?  

             Vivas:              Muertas:  

       Con frecuencia                  Con frecuencia  

      Raramente                                       Raramente 

11. ¿Cuál es su percepción ante la pesca incidental?  

      Es una molestia  

      Es un importante impacto ambiental  

      No es relevante        

12. ¿Cuál es la tendencia de la captura incidental de tortugas marinas durante los últimos 10 años?  

      Aumentado           Disminuido               Igual  

13. ¿Cuál es la principal especie de tortuga que captura de forma accidental? 

      Carey             Verde                Golfina           Otra (especificar) 
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ANEXO 3. - Registro fotográfico 

 

Figura  46. Puerto pesquero Jaramijó. 

Figura  47. Embarcación realizando pesca de Altura. 
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Figura  49. Palangre con anzuelo de tipo J. 

Figura  48. Embarcación tipo fibra de vidrio. 
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Figura  50. Asistente de campo realizando encuestas en Esmeralda. 

Figura  51. Embarcaciones en Pampanal - Esmeralda. 
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Figura  52. Asistente de campo realizando encuestas en la Zona Sur de Manabí. 

Figura  53. Tutoría del proyecto de investigación. 
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Figura  54. Autora realizando encuestas a pescadores artesanales en Manabí. 

Figura  55. Anzuelo tipo J utilizado para palangres. 
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Figura  56. Embarcaciones de pescadores en el sector Machalilla. 

Figura  57. Embarcación de pescadores en el sector los Ciriales. 
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