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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación documentó las características 
geográficas de tres sitios de anidación de la tortuga marina Carey en las 
Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla de la Plata; dentro 
del Parque Nacional de Machalilla en la provincia de Manabí. 
La tortuga marina Carey es una especie en peligro de extinción que se 
protege a nivel mundial y dentro Parque Nacional  Machalilla, no cuenta 
con normas de procedimiento para su conservación; esto se debe a la 
falta de investigaciones  que determinen los sitios de mayor presencia de 
la tortuga en la temporada de anidación y posterior eclosión de los 
huevos.  
Justificándose la investigación por la importancia que reviste para la 
conservación de la especie en el territorio ecuatoriano. La investigación es 
viable porque se cuenta con la facilidad para el acceso al lugar objeto de 
la investigación. Siendo su objetivo general: Investigar las características 
geográficas de los sitios de anidación de la tortuga Carey en las Playas: 
Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla de la Plata en el Parque 
Nacional  Machalilla.  
La investigación se realizó bajo la modalidad de investigación científica- 
práctica; la cual se  utiliza con fines prácticos para resolver un problema 
en situación real. Siendo además la investigación bibliográfica, de campo, 
exploratoria, descriptiva y correlacional. 
 
Los resultados que arrojó el trabajo de investigación serán la base para el 
planteamiento de una propuesta de Conservación  de la tortuga Carey 
dentro de las playas del área protegida del Parque Nacional  Machalilla.  
 
PALABRAS CLAVE: Caracterizar – Geográfica – Nido– Anidación - 

Tortuga marina - Tortuga Carey - Playa.  
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ABSTRACT 

The present investigation proportioned   preliminary information that 

indicates an analysis and review of the characteristics geographies of 3 

beaches of anidation’s marines turtles Carey in the Machalilla National 

Park in Province of Manabí. 

Of all species of marine turtles, meet the critically endangered species, 

from around the world in especially of Machalilla National Park that 

haven´t an effective tool to implement hawksbill conservation. Haven´t an 

investigations  that determined the areas of major presence of the species.  

The investigation is very important for the conservancy the species turtles 

in the beaches of Ecuador. The objective principal knows   the principal 

characteristic geographic in the beach: Los Frailes, La Playita y Bahía 

Drake Isla de la Plata.  

The methodology of investigations is scientific-practice, bibliographic and 

the camp, descriptive and exploratory.  

The principal resulted of investigations perm it’ll to make propose of norms 

the conservancy of turtle Carey in the Machalilla National Park. 

KEYWORD. Characterize - Geographic - Nest - Nesting - Turtle - 

Hawksbill –Beach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fue contar con un trabajo de investigación  que documente 

las Características  geográficas  de los tres sitios de anidación de Tortuga 

Carey (Eretmochelys imbricata) en las Playas: Los Frailes, La Playita y 

Bahía Drake en la Isla de la Plata, dentro del área protegida por el estado 

ecuatoriano, Parque Nacional  Machalilla. Trabajo de investigación que se 

realizó como investigación científica práctica  o de campo con el 

monitoreo y observación de los sitios en donde las tortugas realizan sus 

nidos.  

 

La investigación tendrá como antecedentes investigativos los trabajos 

realizados anteriormente por Green y Ortiz-Crespo en el años 1982 en 

donde reportaron la presencia de cuatro especies de tortugas marinas en 

aguas ecuatorianas: La Tortuga verde (Chelonia mydas); laúd 

(Dermochelys coriácea); carey (Eretmochelys imbricata) y golfita 

(Lepidochelys olivácea).  

 

A inicios del año 2008 se desarrolló un estudio de monitoreo de las playas 

del Parque Nacional Machalilla y el resultado obtenido evidenció la 

presencia de anidación de la tortuga Carey en la Costa de Ecuador y 

señala a esta área de importancia regional para la especie. Aunque  las 

tortugas están protegidas por la legislación ecuatoriana y convenios 

internacionales, la información existente sobre sus áreas o sitios de 

anidación es aún muy escasa (CPPS 2006), lo que impide la 

implementación de programas o estrategias de conservación efectiva para 

estas poblaciones amenazadas.  

 

Se espera obtener como resultado de la investigación las características 

geográficas exactas de los sitios de anidación; resultados que  serán la 

base para plantear una propuesta que dé solución al problema, por la falta 
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de datos científicos y técnicos para la Conservación de la Tortuga Carey 

dentro del área protegida   del Parque Nacional  Machalilla. 

 

La finalidad de esta tesis fue tener un registro de cuantificado de las 

anidaciones de la tortuga Carey, conocer sobre los factores ambientales, 

las características fisiológicas de esta especie de tal manera que la 

investigación sirva para de referente para que estudiantes, 

guardaparques, voluntarios  e investigadores cuenten con normas de 

Procedimiento para la Conservación de las tortugas marinas Carey 

 

La presentación de esta tesis consta de los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I EL PROBLEMA en donde se trata, los objetivos 

planteados, su Justificación e importancia de la investigación. 

 

En el capítulo II EL MARCO TEÓRICO, su fundamentación, la base 

legal, hipótesis de la investigación así como sus variables. 

 

En el Capítulo III LA METODOLOGÍA describimos guía de nuestra 

investigación 

 

En el CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, 

se analizó la información de acuerdo a los objetivos planteados en función 

de las necesidades. 

 

En el CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se 

demuestran una serie de conclusiones y las recomendaciones referente a 

los datos de la investigación.  

 

En el Capítulo VI La Propuesta presentamos una propuesta de 

Conservación  de la tortuga Carey dentro de las playas del área protegida 

del Parque Nacional  Machalilla. 
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BIBLIOGRAFÍA. Se citó la bibliografía respectiva en formato American 

Psychological Association (APA, Asociación Estadounidense de 

Psicología). 

 

ANEXOS: Se anexó la información que se estimó conveniente como 

soporte de esta investigación. 
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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema. 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

Las playas del Parque Nacional  Machalilla (PNM) en la provincia de 

Manabí, están consideradas entre las más importantes zonas de 

anidación de las tortugas marinas. Y uno de los mayores problemas para 

la conservación  de la tortuga Carey es la falta de información y registros 

de las características geográficas de los sitios de anidación. Estos son los 

lugares en donde las tortugas arriban año a año  a realizar el desove para 

la posterior eclosión de sus huevos;  si estos sitios sufren alteraciones en 

sus condiciones como hábitat natural por la presencia de turistas que 

pisan la arena; se corre el riesgo que la tortuga se desoriente y no realice 

el desove, o si lo realiza es posible que la nuevas crías no lleguen a 

nacer, porque los huevos han sido destruidos o aplastados por los 

turistas. Cuando se conozca con certeza estos factores será posible el 

establecer la normativa a aplicar en los procesos para la protección de los 

nidos y determinar claramente la importancia de regular los espacios para 

la actividad turística; y, los espacios de investigación científica y  

conservación de la tortuga Carey. 

 

Situación conflicto. 

Desde tiempo atrás se han venido haciendo esfuerzos para conservar las 

distintas poblaciones de tortugas marinas que habitan en el Continente 

Americano a través de la participación de una gran variedad de entidades, 

tanto gubernamentales como no gubernamentales. La Convención 

Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas (CIT), entró en vigencia en Mayo de 2001, como un espacio de 

dialogo y acción en las gestiones pro-tortugas marinas. En la actualidad 

once países- Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de 
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América, Guatemala, Holanda (Antillas Holandesas), Honduras, México, 

Perú y Venezuela - son Partes Contratantes. 

La CIT es el único organismo internacional que establece instrumentos 

legales y lineamientos para que cada parte pueda proteger y conservar 

las poblaciones de tortugas marinas y su hábitat, reducir la captura 

incidental y fomentar la cooperación internacional en la investigaron y 

manejo de las tortugas marinas, entre otros. 

Sin embargo no se cuenta con suficiente información que permita tener 

registros estadísticos de anidaciones por temporadas, no se cuenta con 

investigaciones referentes a sus características biológicas y nichos 

ecológicos que permitan diseñar protocolos de conservación de las 

tortugas carey.  

 

Causas del problema. Consecuencias 

Cuadro No. 1. Matriz de Causas del Problema-Consecuencias 

CAUSAS DELPROBLEMA CONSECUENCIAS 

Poca  información  de 

anidaciones de tortugas dentro 

del Parque Nacional Machalilla 

(PNM). 

Desconocimiento de la temporada 

de anidación, de lugares y tipos de 

tortugas que habitan en PNM 

Desconocimiento de las 

características biológicas de 

las carey 

Amenaza por parte de cazadores, 

para su venta y/o consumo, 

deterioro de su entorno 

No se cuenta con una 

zonificación de sitios de 

anidación 

Destrucción de nidos, alejamiento 

de tortugas en la zona de anidación 

Desconocimientos de 

protocolos para su manejo y 

conservación por parte de 

población involucrada 

Manejo inadecuado para su 

avistamiento, protección que 

conlleva a una disminución de la 

especie 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 
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Delimitación del problema 

Tiempo:  Años 2011-2012 

Espacio:  Parque Nacional Machalilla 

Campo: Playa Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla 

de la Plata 

Área:   Conservación 

Aspecto: Normas de Procedimiento para  la Conservación de 

las tortugas marinas Carey  

Tema: CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DE TRES 

SITIOS DE ANIDACIÓN DE LA TORTUGA CAREY 

(Eretmochelys imbricata) EN EL PARQUE NACIONAL 

MACHALILLA PUERTO LÓPEZ 

Problema. 

El Parque Nacional Machalilla no dispone de investigadores que permitan 

conocer a cerca de sitios de anidación de la Tortuga Carey, así como de 

normas  y protocolos para su conservación 

 

Población. 

Dentro del Parque Nacional Machalilla, playas: Los Frailes, La Playita y 

Bahía Drake en la Isla de la Plata 

 

Definición del problema. 

Las playas del parque Nacional Machalilla son consideradas una de las 

pocas áreas para anidación de tortugas en el Ecuador, especialmente 

para la tortuga carey. Esta especie esta críticamente amenazada. A pesar 

que el número de Tortugas registradas en la costa ecuatoriana es muy 

baja comparada con otras áreas del mundo, la falta de  investigación  no 

permite  conocer  acerca de los sitios de anidación 
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Formulación del problema. 

¿Por medio de la caracterización geográfica de los sitios de anidación se 

podrá plantear una propuesta de normas de procedimiento para su 

conservación? 

 

Evaluación del problema. 

Delimitado: La investigación se realizó en las Playas: Los Frailes, La 

Playita y Bahía Drake en la Isla de la Plata dentro del Parque Nacional 

Machalilla desde Diciembre del 2011 hasta Abril del 2012, la población 

objeto constituyen las tortugas carey y los sitios de anidación 

Relevante: Porque es una investigación que contempla aspectos 

científicos, información pertinente sobre las Tortugas Carey conducentes 

a plantear una propuesta de normas de procedimiento para su 

conservación 

Original: Metodología de Monitoreo  en tres playas del Parque Nacional 

Machalilla 

Factible: Es una investigación factible porque se cuenta con todos los 

recursos para el desarrollo de la misma sean estos humanos, materiales o 

tecnológicos. 

Identifica los productos esperados. La Propuesta de las normas 

 

Justificación e importancia. 

Porque es de mucha importancia ya que no existe un trabajo similar de 

investigación sobre la determinación de las  características geográficas de 

los sitios de anidación de la Tortuga Carey en el Parque Nacional  

Machalilla. 

 

La presente  investigación reviste un carácter científico ambiental que 

aportará nuevos conocimientos sobre las características geográficas del 

hábitat  de los sitios de anidación y del proceso mismo de la anidaciones 

de la Tortuga Carey en el sector de en las Playas: Los Frailes, La Playita 

y Bahía Drake en la Isla de la Plata, dentro del Parque Nacional  
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Machalilla. Porque  el resultado que arroje la investigación será la base 

para proponer Normas de Procedimiento para la Conservación de las 

tortugas marinas Carey que dé solución al problema que enfrentan los 3 

sitios de anidación de la tortuga Carey. 

 

Utilidad práctica de la investigación. 

La investigación es viable porque se cuenta con bibliografía de diferentes 

autores internacionales, con  facilidades de acceso a los 3 sitios de 

anidación de la Tortuga Carey dentro del Parque Nacional  Machalilla en 

las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla de la Plata; 

además se dispone con los recursos económicos para la realización de la 

misma. 

 

Quienes son los beneficiarios 

La presente tesis es de gran beneficio para los guías naturalistas, 

guardaparques, investigadores, estudiantes, porque les va a permitir tener 

una herramienta práctica de consulta e involucra a una de las principales 

áreas protegidas del Ecuador, en fomento de la investigación científica y 

de las técnicas de conservación de las especies de tortuga marina carey. 

Además esta actividad está de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

 Investigar las características geográficas de los sitios de anidación 

de la tortuga Carey en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía 

Drake en la Isla de la Plata en el  Parque Nacional Machalilla. 

Objetivos específicos. 

 Determinar las principales características geográficas de los 3 sitios 

de  anidación en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake 

en la Isla de la Plata.   



 

 

9 

 

 Conocer los factores ambientales de  los 3 sitios de anidación de la 

tortuga Carey en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake 

en la Isla de la Plata, en el Parque Nacional de Machalilla. 

 Definir las características biológicas de las tortugas marinas Carey. 

 Cuantificar las anidaciones en los 3 sitios objeto de investigación 

en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla de la 

Plata. 

 Proponer Normas de Procedimiento para la Conservación de las 

tortugas marinas Carey. 

 

 

 

Hipótesis. 

¿Son las características geográficas en estado natural en las Playas: Los 

Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla de la Plata los factores 

determinantes para la presencia de sitios de anidación de la tortuga Carey 

en el Parque Nacional de Machalilla? 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente. 

La caracterización geográfica de los sitios de Anidación, Factores 

Ambientales, Características Biológicas. 

 

Variable dependiente. 

La Propuesta de las normas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

La playa. 

Una playa es una acumulación litoral de sedimentos sueltos con tamaños 

que van desde el grano al bloque. Se encuentran en el espacio en el que 

los sedimentos son movilizados por las olas. Por lo tanto van desde los 

puntos más extremos a los que son lanzados los guijarros por las olas 

más fuertes hasta las profundidades en las que la agitación es capaz de 

mover el fondo. Las playas sólo están formadas por arenas, gravas o 

bloques movilizables por la acción de las olas. Las partículas menores de 

40 micras son una rareza, ya que la agitación de las aguas las mantiene 

en suspensión.  

 

Morfología de una playa 

En las playas se distinguen diversos elementos morfológicos, el cordón 

litoral, el bajo de playa y la ante playa. El cordón litoral es la parte superior 

del estero. Su parte culminante se llama cresta de playa, que contiene los 

fragmentos de mayor calibre, y se sitúa por encima de las pleamares que 

tienen lugar con el mar en calma. En su cara externa aparecen gradas de 

playa, escalonadas, que se corresponden con sucesivas crestas de playa 

formadas en diferentes momentos. En su base pueden existir surcos 

espaciados regularmente y delimitados por lomas terminadas en punta, 

que forman crecientes de playa. Esta estructura puede haberse quedado 

separada del relieve litoral, en este caso suele encerrar una marisma o 

una laguna.  

 

El bajo de playa viene marcado por una atenuación de la pendiente. Está 

formado por elementos más finos y se desarrolla desde la parte inferior 

del estero hasta el límite de las bajamares. Si es arenoso o limoso 

aparecen pequeños surcos muy móviles llamados ripplemarks. Las 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Micra
http://enciclopedia.us.es/index.php/Estero
http://enciclopedia.us.es/index.php/Pleamar
http://enciclopedia.us.es/index.php/Marisma
http://enciclopedia.us.es/index.php/Bajamar
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ripplemarks son pequeñas ondulaciones que se forman en depósitos de 

arenas y limos no consolidados que están sumergidos en un fluido en 

movimiento. Se forman, pues, tanto por la acción de las aguas como por 

el viento, pero sólo las ripplemarks formadas por el agua tienen carácter 

morfo genético, ya que las que se forman por el viento son muy 

inestables. Las marcas están orientadas en paralelo a la dirección del flujo 

y se encuentran siempre en la zona inundada. Las ripplemarks 

provocadas por las olas son simétricas entre sí, mientras que las 

formadas por corrientes constantes son asimétricas, más tendidas en la 

dirección de las corrientes. Los surcos pueden adoptar otras formas, 

lobuladas, que pueden ser alunadas si se abren en la dirección de la 

corriente o linguales si se abren en dirección contra corriente. Si el flujo se 

encuentra con un obstáculo las ripplemarks dibujan surcos romboidales 

alargados llamados losange (Diamante).  

 

La ante playa es la zona que está permanentemente sumergida. En ella 

aparecen barras y surcos pre litorales, que se disponen paralelamente 

entre sí y en dirección oblicua al trazado de la costa. Los surcos son 

acanaladuras transversales que aparecen entre ellos, y canalizan el agua 

mar adentro. Se trata del mecanismo que desaloja de la costa el agua 

llegada en superficie.  

 

Todos los elementos de la playa se organizan según un perfil transversal 

más o menos regular. Su pendiente varía en función de la topografía 

subyacente pero siempre es muy suave. En las arenas la pendiente suele 

ser de unos dos grados, y en las gravas puede llevar hasta los 20º.  

 

La formación de una playa es producto del oleaje y las corrientes de 

deriva. Son estas las que transportan los materiales aportados por las 

corrientes fluviales a lo largo de la costa. En el primer momento la acción 

de las olas se ve frenada por la acumulación de depósitos a cierta 

distancia de la costa. Se forman así bancos litorales que acaban por 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Topograf%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Erosi%C3%B3n_marina
http://enciclopedia.us.es/index.php/Erosi%C3%B3n_marina
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emerger. Es entonces cuando el oleaje ataca el depósito remodelando su 

configuración y desplazándolo hacia la costa.1 

 

Tipos de playas. 

La forma de una playa depende de cómo las corrientes de deriva litoral y 

el oleaje distribuyen los sedimentos. A pesar de la variedad podemos 

distinguir varios tipos de playas agrupados en dos familias: playas libres y 

playas bloqueadas, dependiendo de si los sedimentos se encuentran 

atrapados por la topografía o no.  

Playas libres  

Entre las playas libres distinguimos: playas de cola de cometa, que se 

desarrollan detrás de un obstáculo, islote o escollo, debido a la reducción 

de la velocidad de la corriente de deriva tras el obstáculo y en paralelo al 

oleaje medio. La cola de la playa puede alcanzar la costa si se encuentra 

próxima. El punto de contacto puede colmatarse con lo que se forma una 

playa de tómbolo. Las playas de tómbolo unen la costa con un islote. Si el 

obstáculo es suficientemente grande se crea una playa de tómbolo en 

cada lado, dejando en el centro una laguna. En mares con mareas vivas 

las playas de tómbolo se ven interrumpidas por pasos. Si la corriente de 

deriva es muy fuerte la playa de tómbolo se reduce a una playa de espiga, 

que se forma por la destrucción del depósito. Por último, si los aportes 

sedimentarios son muy abundantes se forma un cordón litoral por delante 

de la playa de espiga. Se forman así tómbolos triples.  

 

Playas bloqueadas  

Las playas bloqueadas se disponen perpendicularmente al oleaje medio. 

Entre las playas bloqueadas distinguimos: las playas adosadas a la costa; 

suelen tener forma de arco y son muy estables. Se sitúan en ensenadas 

abiertas entre promontorios. Las playas de ensenada son continuamente 

enriquecidas por aportes, ya que no pueden desalojar partículas. En 

                                            
1
NORMAN, DAVID. 1990. El manejo de fauna silvestre en zonas de amortiguamiento alrededor de áreas 

protegidas. Universidad Nacional de Costa Rica. Costa Rica.  

http://geografo.pastranec.net/geomorfologia/playastip.htm
http://enciclopedia.us.es/index.php/Erosi%C3%B3n_marina#Tipos_de_olas
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ensenada_(geograf%C3%ADa)
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costas acantiladas de trazado rectilíneo es más difícil la formación de 

playas. Se forman, no obstante, playas de tránsito, que se desplazan a lo 

largo de la corriente de deriva a impulsos discontinuos. Por el contrario, 

en las costas bajas sin acantilados las arenas colmatan las pequeñas 

irregularidades lo que hace aparecer playas largas y rectilíneas. Estas 

playas tienden a conformarse de manera rectilínea aun cuando existan 

entrantes, bahías.  

 

Las playas de los dominios de la zona templada tienen gran cantidad de 

formas heredadas, sobre todo de formaciones peri glaciares y glaciares. 

Pero además, las características del oleaje varían con las estaciones, lo 

que provoca períodos constructivos y destructivos, y gran movilidad de los 

depósitos.2 

 

Descripción del Parque Nacional Machalilla. 

 

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

de la región costera del país, en la provincia de Manabí. Los cantones de 

Jipijapa con las parroquias de Julcuy, Pedro Pablo Gómez y Puerto Cayo 

tienen jurisdicción territorial; Puerto López, con sus parroquias Puerto 

López, Machalilla y Salango; Montecristi que tiene jurisdicción sobre la 

Isla de la Plata. El parque abarca una superficie de 56184 hectáreas que 

comprende una parte terrestre (41754 ha. aproximadamente) y una 

marina (14430 ha.)11. La zona marina comprende dos millas de ancho a 

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

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

sistema hidrográfico occidental de la cordillera de Chongón-Colonche, 

entre los 0 y 840 msnm. 

 

                                            
2
INEFAN\GTZ. 2002. Estrategia “Reserva del hombre y la biosfera. Proyecto Gran Sumaco. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Tipos_de_costa#Costas_de_ablaci.C3.B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Dominio_morfoclim%C3%A1tico#Zona_templada
http://enciclopedia.us.es/index.php/Herencia_en_los_dominios_morfoclim%C3%A1ticos
http://enciclopedia.us.es/index.php/Dominio_morfoclim%C3%A1tico_periglaciar
http://enciclopedia.us.es/index.php/Dominio_morfoclim%C3%A1tico_glaciar
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El Parque Nacional Machalilla forma parte de la eco región tumbesina, 

caracterizada por el bosque seco tropical, que posee tres ambientes 

diferentes: el continental, el isleño y el marítimo, este último conformado 

por islas, islotes, roqueros, arrecifes de coral, playas e impresionantes 

acantilados. Una de las características del área marina es la presencia de 

la ballena jorobada que acude, temporalmente, entre junio y septiembre, 

para reproducirse. En el área marina del parque confluyen las corrientes 

marinas: cálida del Niño, fría de Humboldt y la contracorriente Ecuatorial, 

propiciando la existencia de ecosistemas únicos, con alta biodiversidad y 

variedad de especies.3 

 

La importancia de los ambientes humedales del parque ha provocado su 

reconocimiento como sitio RAMSAR13, hecho ocurrido el 7 de septiembre 

de 1990. Así mismo, por esta importancia, existen compromisos para su 

conservación cuando el Ecuador se integró al Convenio de Especies 

Migratorias (CMS, por sus siglas en inglés) y al Acuerdo para la 

Conservación de Albatros y Petreles (ACAP), con lo que se vincula el 

Parque Nacional Machalilla en procesos de planificación y ejecución de 

acciones específicas de protección, tanto de estos ecosistemas 

considerados frágiles, como de la protección taxativa de las especies 

mencionadas 

 

Valoración e importancia 

En el Parque Nacional Machalilla se encuentran dos subsistemas 

naturales estrechamente relacionados: un subsistema terrestre y un 

subsistema acuático. En el subsistema natural terrestre se destacan los 

bosques altos siempre verdes de la cordillera Chongón-Colonche y los 

bosques deciduos de las estribaciones de esta cordillera. En el 

subsistema acuático se tiene corrientes superficiales continentales y 

ecosistemas marino-costeros. 

                                            
3
MILLER, KENTON. 1980. Planificación de parques nacionales para el ecodesarrollo en América Latina. 

Editorial 
Fundación para la Ecología y la Protección del Medio Ambiente. FEPMA. Madrid, España.  
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Los bienes y servicios ofertados por el subsistema terrestre están 

relacionados con la protección de cuencas hidrográficas, promoción de 

barreras forestales para control de erosión del suelo y control de 

inundaciones, mantenimiento de expresiones culturales, provisión de 

hábitat para refugio y alimento de fauna silvestre, regulación del clima, 

almacenaje, reciclaje y distribución de nutrientes, provisión de leña y 

recursos no maderables del bosque para las poblaciones locales, 

almacenamiento y provisión de germoplasma; y beneficios del turismo 

escénico, recreativo y científico. 

 

Los bienes y servicios ofertados por el subsistema acuático están 

relacionados, en el caso de los ríos, con la provisión de agua para 

consumo humano y otros usos, y con la disponibilidad de nutrientes y 

alimentos para la fauna acuática; en el caso de los recursos marinos, con 

los beneficios económicos y de subsistencia provenientes de la pesca y 

del turismo de naturaleza; con la provisión de hábitat para la fauna y flora 

acuática y costera; con la producción de biomasa y el equilibrio de la 

cadena trófica marina; regulación del clima continental; protección de 

especies endémicas y en peligro de extinción; y con la protección de 

costas, entre otros. 

Caracterización  del Parque Nacional Machalilla. 

Localización geográfica. 

El Parque Nacional Machalilla se encuentra ubicado en la zona centro 

occidental de la Región Costera del Ecuador, al Sur Oeste de la provincia 

de Manabí.  

Los cantones involucrados en el Parque Nacional Machalilla 

corresponden a Jipijapa con sus parroquias Julcuy, Pedro Pablo Gómez y 

Puerto Cayo; el Cantón Puerto López de reciente creación con sus 

parroquias Machalilla y Salango; y, el Cantón Montecristi cuyo territorio 

constituye la Isla de La Plata.  
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El Parque cubre una extensión total de 56184 ha., repartidas en los 

sectores: Salaite, Agua Blanca-Ayampe y Punta Los Piqueros en la zona 

continental; las islas de la Plata y Salango; y , una reserva de dos millas 

marítimas a lo largo del perfil costanero del Parque y alrededor de las 

islas en el Océano Pacífico.  

Altitudinalmente, el área del Parque Nacional Machalilla se extiende 

desde el nivel del mar, en la desembocadura del río Buena Vista al mar, 

hasta los 840 m.s.n.m. en los cerros Perro Muerto y Punta Alta.  

Sistemas Terrestres. 

La importancia de la flora y la fauna del Parque Nacional Machalilla 

radican en la diversidad de especies, en el alto grado de endemismo y en 

la representatividad de algunas de ellas en los diferentes sistemas 

ecológicos que componen el parque. Algunas especies son consideradas 

símbolos de los bosques secos; tal es el caso del ceibo(Ceiba 

thrichistandra) o de las distintas especies de guayacán (Tabebuiaspp.) 

que pueblan el parque. 

 

En relación a la diversidad de fauna terrestre, se han registrado más de 

270 especies de aves, que incluyen especies endémicas del Chocó, 

especies endémicas tumbesinas y especies típicas de los bosques 

nublados andinos (Freile et al., 2005). Hay, además, 81 especies de 

mamíferos registradas (Albuja, 1997). Los reptiles y anfibios han sido 

poco estudiados, constituyéndose en una oportunidad única para estos 

bosques. Se ha registrado la presencia de una especie de rana venenosa 

(Colostethusmachalilla) y de una serpiente de la familia Viperidae 

(Porthidiumarcosae), ambas endémicas del área (Cisneros, 2004; 

Cisneros, 2001). 

 

La diversidad y endemismo de las plantas es bastante alta (Foster et al., 

1992), pudiendo encontrarse en las partes altas del parque árboles 

maderables grandes de especies amenazadas de extinción. De igual 
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forma, la vegetación del bosque seco es rica en especies endémicas; se 

estima que un 20% de las plantas leñosas del parque son endémicas 

(Dodson & Gentry, 1993). 

 

En la zona terrestre del Parque Nacional Machalilla, están presentes 7 

tipos de sistemas de vegetación bien definidos, los cuales se encuentran 

distribuidos dentro de las 31.575 hectáreas de superficie de la zona 

continental, en un rango de altura entre 0-840 msnm, corresponden a 

diferentes tipos de formaciones vegetales, dentro de los cuales existen, a 

su vez, diversas zonas de vida, hábitats, transiciones y asociaciones que 

comprenden las distintas unidades de manejo del parque. 

 

Sabana arbustiva 

Este sistema se localiza en playas como Los Frailes, Punta Piqueros, 

Puerto Cayo, Machalilla y Salango. A nivel del mar, la vegetación es 

arbustiva y crece sobre arena y rocas que están en contacto, durante las 

mareas, con el agua salada. La vegetación no sobrepasa los 4 m de 

altura. Tiene una superficie de 4.050 ha, lo que representa un 10%del 

área terrestre del parque. 

 

Son características las asociaciones de especies como: “realito” o “rompe 

olla” Maytenusoctogona (Celastraceae) y “monte salado” 

Cryptocarpuspyriformis (Nyctaginaceae), mientras que en los acantilados 

sobre el nivel del mar puede observarse a Galvezialeucantha 

(Scrophulariaceae). 

 

Matorral seco de tierras bajas de la costa 

Esta formación vegetal se presenta a lo largo de las dunas playeras 

dentro del parque, en la franja litoral hasta las primeras estribaciones con 

una altura aproximada de 300 m. La vegetación se caracteriza por ser 

seca, achaparrada y espinosa, de hasta 8 m de alto. Notable presencia 
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muestran los cactus espinosos y columnares. Tiene una superficie de 

2081 hectáreas, lo que representa un 5,14% del área terrestre del parque. 

 

En la isla de Salango, es notable la presencia de las familias 

Capparaceae y Cactaceae, mientras que en la Isla de la Plata son 

características las familias Capparaceae y Mimosaceae. El estrato 

herbáceo en ambas islas es denso en épocas húmedas, caracterizado por 

elementos de las familias Portulacaceae, Commelinaceae, Poaceae y 

Convolvulaceae; mientras que en épocas secas se desnuda el suelo, 

quedando solo arbustos y arbolitos caducifolios. 

 

Bosque semideciduo de tierras bajas de la costa. 

Como el nombre de este tipo de sistema lo indica, las hojas de algunos de 

los árboles del dosel caen durante la estación seca, mientras que otros 

las retienen; entre las especies comunes del primer grupo se encuentran: 

Centrolobiumochroxylum, Erythrinapoeppigiana, Gallesiaintegrifolia, 

Castilla elástica y Pseudobombaxmillei; entre los árboles del dosel del 

segundo grupo están: Brosimumalicastrum, Poulseniaarmata y las 

especies de Ficus. La palmera de dosel, Attalea colenda, y la palmera del 

estrato medio arbóreo, Phytelephasaequatorialis, ambas económicamente 

importantes, se encuentran en el bosque semideciduo y, en las áreas del 

parque donde este tipo de bosque ha sido destruido, son las únicas 

especies de árboles que se han dejado en pie en pastizales y en zonas 

agrícolas. Aquí, el estrato superior alcanza los 10-15 m de alto, existiendo 

una diversidad de árboles relativamente alta. 

Aprovechando este estrato, se encuentran gran cantidad de epifitas no 

vasculares y vasculares que, durante gran parte del año, reciben la 

presencia de lloviznas y neblina (garúa). Algunas especies como 

Cochleospermumvitifoliumy Tabebuiachrysantha de los bosques 

deciduos, extienden su distribución hasta esta formación vegetal, pasando 

de un tipo de bosques secos en transición a húmedos. Tiene una 
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superficie de 1.800 hectáreas, lo que representa un 4,45% del área 

terrestre del parque. 

 

Bosque deciduo de tierras bajas de la costa. 

Se caracteriza porque muchas de las especies arbóreas allí presentes 

pierden las hojas durante la larga estación seca. Está formado, en su 

mayoría, por matorrales y comprende una franja de vegetación que 

avanza desde 0 hasta 300 msnm. Tiene una superficie de 4.906 

hectáreas, lo que representa un 12,12%, de la zona de estudio. El 

elemento florístico más conspicuo del bosque deciduo es el árbol Ceiba 

trichistandra de las Bombacaceae con su tronco grueso, copa ancha y 

corteza verde, la cual es fotosintética durante la estación seca cuando los 

árboles carecen de hojas. Otros árboles de las Bombacaceae son 

también comunes, tales como Eriothecaruiziiy Pseudobombax 

guayasense. Este sistema alberga además especies de alto interés 

comercial, como es el guayacán (Tabebuiaspp.). 

 

En este sistema han sido consideradas dos formaciones vegetales, el 

bosque siempre verde de las tierras bajas dela costa y el bosque siempre 

verde pie montano de la cordillera de la costa. Estas formaciones 

comprenden las cuencas altas de los ríos Salaite, Ayampe, Plátano y 

Mocora por sobre los 300 msnm, localizadas sobre el bosque deciduo, a 

lo largo de las vertientes que descienden hacia el mar o hacia el interior 

de las montañas de Chongón-Colonche y que, al igual que el bosque 

semideciduo, reciben gran cantidad de garúas y neblinas estacionales. 

Se localizan en pendientes muy fuertes entre los bosques semideciduo 

piemontanos y de neblina. Los árboles del dosel alcanzan más de 25 m 

de alto. Es el sistema más grande con una superficie de 14.063 

hectáreas, lo que representa un 34,73% del área total del parque. 

 

Se destacan especies como: Clarisia racemosa, Sorocea carcocarpum, 

Pseudolmedia rigida (Moraceae), Mabea occidentalis (Euphorbiaceae), 
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Virola elongata, Virola sebifera (Myristicaceae), Quararibea asterolepis 

(Bombacaceae), Hirtella mutisii (Chrysobalanaceae), Heisteria acuminata 

(Olacaceae), Erythrochyton giganteus (Rutaceae), Astrocaryum 

standleyanum, Phytelephasaequatorialis (Arecaceae), Ficus cuatrecasana 

(Moraceae), Alchornea iricurana (Euphorbiaceae), Vitex gigantea 

(Verbenaceae), Urera caracasana (Urticaceae), Cordia alliodora 

(Boraginaceae) y Carapa guianensis (Meliaceae). Entre los arbustos 

herbáceos se localiza Heliconia paludigena (Heliconiaceae), Costus 

pulverulentus (Costaceae) y la trepadora Philodendron purpureo-viride 

(Araceae). 

 

Bosque de neblina montano-bajo de la cordillera de la costa. 

En este bosque, la presencia de neblina y garúa constantes durante la 

época seca, proporcionan la humedad necesaria para el desarrollo de 

árboles de gran tamaño y una mayor diversidad de especies que en los 

bosques semideciduo vecinos. La vegetación se caracteriza por presentar 

árboles del dosel entre 20-25 m de alto, algo dispersos pero con grandes 

fustes en cuanto al diámetro. Las ramas y fustes están cubiertos casi en 

su totalidad por musgos y otras epifitas como helechos, orquídeas y 

bromelias. El estrato herbáceo es denso en helechos y con mucha 

humedad. 

Esta formación se encuentra en la cumbre del cerro San Sebastián, 

localidades como cerro Perro Muerto, quebrada La Huacharaca, sector La 

Montañita por sobre los 450 m hasta los 800 m de altitud. Tiene una 

superficie de 4.675 hectáreas, lo que representa un 11,54%, de la zona 

de estudio. 

 

Matorral seco de tierras bajas de la costa. 

Este sistema de vegetación se presenta a lo largo de las dunas playeras 

dentro del parque. Su flora se caracteriza por ser escasa, adaptada a 

condiciones áridas y expuesta a los fuertes vientos; numerosas especies 

de cactus representan la vegetación dominante. Está localizado cerca a 
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las playas de Puerto Cayo, Salaite, Machalilla, Los Frailes, Punta Piquero, 

isla de Salango e Isla de la Plata en altitudes inferiores a 50 msnm. En las 

partes continentales. 

 

Sistemas marinos. 

El Ecuador presenta una gran diversidad de ecosistemas intermareales y 

submareales, muchos de los cuales están representados en el Parque 

Nacional Machalilla. Estos sistemas están relacionados principalmente 

con la geomorfología de la costa y del fondo marino y con los aportes de 

sedimentos y agua dulce del continente. Estos sistemas proporcionan 

hábitats para una gran diversidad de organismos marino-costeros. 

 

Sistemas intermareales. 

Los ecosistemas intermareales del Parque Nacional Machalilla pueden 

dividirse en dos categorías: playas de arena y playas de roca. Las playas 

son tramos de la línea costera donde se acumulan fragmentos de piedra 

que se mueven constantemente con la acción del oleaje. 

 

La línea costera del Parque Nacional Machalilla se caracteriza por una 

serie de playas arenosas separadas por acantilados, puntas rocosas y 

playas de roca. En el Parque Nacional Machalilla (entre Salango y Puerto 

Cayo), las playas arenosas son relativamente cortas. Puesto que el perfil 

costero es joven, los materiales resistentes todavía no han sido 

totalmente erosionados por el mar.  

 

Sistemas submareales. 

Para los sistemas submareales, la clasificación se basó en la morfología 

de la zona (profundidad, inclinación y tamaño) y en la composición, 

estructura y heterogeneidad del substrato. Se agruparon los sistemas 

submareales en dos grandes categorías: fondos y bajos. Los fondos son 

superficies de pendiente continua, cercana a la línea de la costa 

continental o adyacente a islas o islotes continentales. Los fondos pueden 
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estar formados por sedimentos no clásticos (ejemplo, arrecifes de coral) o 

de materiales clásticos, es decir, por materiales minerales como arena, 

limo, arcilla o fragmentos de rocas y grava. Los bajos son elevaciones del 

fondo marino rodeado por una llanura continua más profunda; son como 

lomas submarinas. Los bajos representan obstáculos para las corrientes 

marinas profundas y, como consecuencia, son generalmente zonas de 

afloramiento de agua fría cargada de nutrientes. Por esta razón, son 

lugares de alta productividad muy visitados por pescadores y buzos. 

 

Los fondos blandos están constituidos por alguna combinación de arena, 

limo y/o arcilla. Su fauna se compone principalmente de organismos 

filtradores y detritívoros, como moluscos y anélidos, además, de algunas 

especies de peces asociados como corvinas, lenguados y rayas. En la 

zona submareal del Parque Nacional Machalilla, existe una 

predominancia de fondos blandos. Estos han sido muy poco estudiados y 

su importancia biológica, probablemente, ha sido subestimada. Un indicio 

de la riqueza de la fauna de los fondos blandos es el muestreo de la 

conchilla arrastrada por la marea hasta la zona intermareal. En el Parque 

Nacional Machalilla, la diversidad de conchilla proveniente de los fondos 

blandos es más alta en la playa de la bahía de Puerto López. 

 

En el Parque Nacional Machalilla, se encuentran los fondos de roca más 

prominentes de la zona litoral ecuatoriana. Estas áreas incluyen islas e 

islotes como la Isla de la Plata, islote La Viudita, isla de Salango y el islote 

de Puerto Cayo. Los fondos rocosos en el Parque Nacional Machalilla 

constituyen un sistema muy importante para las pesquerías locales, sobre 

todo para los pescadores selectivos. Algunos de los recursos más 

explotados son los peces Lutjanus spp., Seriolarivolianay 

Ephinephelusitajara (ahora casi desaparecido) y, también, invertebrados 

como el pulpo (Octopus spp.), la langosta (Panulirusgracilis), el spondylus 

(Spondylus calcifer) y el pepino de mar (Stichopusfuscus). Algunas 

especies también son explotadas con fines ornamentales y para acuarios 
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como el pez mariposa (Johnrandallianigrirostris), el ídolo moro 

(Zancluscornutus), los corales ramificados (Pocillopora spp.) y el coral 

negro (Antipathes spp.) 

 

Fondo de arrecife de coral. 

 

En el Ecuador continental, los únicos arrecifes de coral se encuentran en 

el Parque Nacional Machalilla y solo ocupan unas 25 has. Los arrecifes 

más importantes se encuentran en la Isla de la Plata con colonias de 

corales macizos de grandes dimensiones y en buen estado. También 

existen pequeños arrecifes de coral en la isla de Salango y en La Playita. 

Según la información disponible, estos arrecifes representan el límite Sur 

de la distribución de arrecifes de coral en el Pacífico Tropical 

Sin lugar a duda, los arrecifes de coral constituyen el ecosistema marino 

de mayor prioridad en el Parque Nacional Machalilla. Las pequeñas 

parcelas de arrecifes que existen en el parque (Isla de la Plata, La Playita 

e isla de Salango) necesitan protección total, con la exclusión de todas 

actividades extractivas y con las actividades turísticas estrictamente 

controladas. 

 

Fondo de arena con rocas emergentes. 

Este fondo tiene una pendiente continua y es dominado por sedimentos 

clásticos, principalmente de arena, limo y arcilla, sobre el cual se 

encuentran rocas dispersas (0,5 a 2 m de alto). Existe una fauna mixta, 

con especies representativas, tanto de fondos blandos como de fondos 

rocosos. 

 

Bajo de roca. 

Este levantamiento del fondo marino está cubierto por agregaciones de 

piedras de distintos tamaños y de alta rugosidad. También existen 

formaciones de laja a manera de mesetas llanas formadas por un 

substrato sólido con pequeñas irregularidades, donde pueden encontrar 
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refugio organismos pequeños. La diferencia básica entre bajos rocosos y 

fondos rocosos se debe al afloramiento de aguas cargadas con nutrientes 

en los bajos, lo cual aumenta su productividad. La fauna es muy similar en 

ambos sistemas. 

 

Bajo de arena. 

Los bajos de arena son zonas de fondo blando que están levantadas con 

respecto al fondo circundante, formando “lomas” submarinas. Las 

comunidades arenosas, a simple vista, no son tan diversas como las 

rocosas. Gran parte de la fauna vive enterrada en la arena. Los bajos de 

arena más importantes en la costa ecuatoriana se encuentran en la 

provincia de Manabí y se conocen como los Bajos de Cantagallo, cerca 

del Parque Nacional Machalilla. Cantagallo es una zona muy importante 

para la pesca local porque, debido al afloramiento de nutrientes, es una 

zona de alta productividad. 

 

Elementos marinos de máxima prioridad. 

 

El número de especies marinas seleccionadas como prioritarias, es 

grande y la falta de información sobre la biología de ellas en la costa 

ecuatoriana y, específicamente, en el Parque Nacional Machalilla, dificulta 

el diseño de estrategias para su manejo y conservación. Solo la ballena 

jorobada ha sido investigada con un nivel de detalle que permite 

programas dirigidos a su conservación. La falta de información biológica 

es, especialmente, grave en el caso de las especies como Tortugas 

marinas, mantarayas, aves,  invertebrados, aunque se sabe que algunas 

de ellas sufren de la sobreexplotación (e.g., Spondylus spp. y langosta).4 

 

                                            
4

Plan Gerencial  del Parque Nacional Machalilla, año 2008-2010. 
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Las tortugas marinas. 

Las tortugas marinas son reptiles, lo mismo que los cocodrilos, las 

iguanas, las lagartijas y las serpientes. Todos los reptiles tienen la piel 

cubierta de escamas; esto no es fácil imaginarlo, porque por lo general 

vemos a la mayoría de ellos con una piel lisa y suave. 

Los reptiles también comparten otras características; por ejemplo, ponen 

huevos, los cuales tienen que depositar para ser incubados en tierra; 

aunque vivan en ambientes acuáticos. Tienen pulmones, por lo que no 

pueden respirar bajo el agua. Son organismos de sangre fría, es decir, 

que no pueden regular su temperatura corporal y necesitan de elementos 

externos para ello. Sus extremidades se ubican en forma lateral al cuerpo; 

esto último es a lo que deben su nombre, ya que la disposición de su 

estructura ósea hace que repten (se arrastren). 

Esto marca una diferencia importante con los mamíferos, cuyas 

extremidades se ubican hacia abajo, lo cual representa menor gasto de 

energía para el desplazamiento ya que el peso del cuerpo en buena 

medida es soportado por huesos y no por músculos. 

Cualquiera imaginaría que por ser organismos con caparazón rígido se 

pueden meter y refugiar dentro de él cuando se sienten en peligro, sin 

embargo no es así. Las tortugas marinas no pueden retraer ni su cabeza 

ni sus extremidades, como lo hacen las tortugas de tierra y las 

dulceacuícolas. Las marinas carecen de algunos huecos de su cuerpo 

para que sea más compacto (hidrodinámico); así, su desplazamiento en el 

agua es más rápido y les requiere menos energía. Esto es importante, 

tratándose de organismos que realizan movimientos migratorios que 

pueden ser de miles de kilómetros. En cuanto a velocidad en el agua, se 

ha estimado que en sus migraciones la tortuga cahuama puede 

desplazarse de 20 a 40 kilómetros por día, e incrementarse hasta 80 en 

un área de corrientes. Para la tortuga verde se ha documentado una 
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velocidad de crucero de 1.5 a 3 kilómetros por hora. A simple vista puede 

parecer poco, pero tomemos en cuenta que no es lo mismo moverse en el 

agua que fuera de ella. 

Por otra parte, las tortugas marinas tienen diferentes niveles de 

resistencia para contener la respiración (apnea) durante sus inmersiones. 

Si están en movimiento se estima que pueden estar hasta una hora bajo 

el agua. Desde luego. Si están nadando rápidamente, ya sea porque 

estén estresadas, buscando alimento o huyendo de algún depredador, su 

apnea se reduce considerablemente. 

Las tortugas marinas pasan prácticamente toda su vida en el mar. Sólo 

hay dos circunstancias por las cuales se podría ver a una de ellas en la 

arena de una playa; una es, desde luego, al momento de romper el 

cascarón y transitar de su nido al mar. La otra se refiere únicamente a las 

hembras cuando salen a depositar sus huevos en la arena. El resto de su 

vida se les puede observar sólo en el mar. Por su condición de animales 

de sangre fría es mucho más común observarlas en aguas cálidas o 

tropicales, aunque también se pueden llegar a ver algunas que alcancen a 

internarse en aguas más frías.  

Las migraciones de estos reptiles pueden ser extremadamente largas, 

inclusive de un continente a otro. Hace no mucho tiempo esto se podía 

saber por las marcas que se colocan en algunos individuos, mismos que 

luego eran vistos en otras regiones. En la actualidad, tecnología permite 

registrar durante muchos meses la trayectoria que va siguiendo una 

tortuga durante sus movimientos. Gracias a esto, se pudo confirmar el 

viaje de más de 12 mil kilómetros que realizan las tortugas cahuamas del 

Pacífico que nacen en playas de Japón, en Asia, cruzan todo el océano 

Pacífico para llegar a la península de Baja California, en América, para 

alimentarse, crecer y desarrollarse. 

Después de algún tiempo, ya con una talla mayor y a punto de alcanzar la 

edad adulta, realizan el mismo viaje para regresar a sus playas de origen 
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a reproducirse. En otros casos, como el de la tortuga laúd, se ha 

observado que viajan desde México hasta Chile. 

Cuando las hembras depositan sus huevos están rodeados de un líquido, 

conocido como mucílago, el cual además de lubricar durante el desove, 

se considera una bactericida y fungicida efectivo. Al momento de ser 

depositados en la arena, los huevos tienen cascarón con consistencia 

suave, pero conforme pasan los días éste se calcifica por lo que se hace 

más firme. El periodo de incubación depende de la especie, además de 

otros factores como la temperatura y la humedad de la arena. Para 

algunas especies puede ser de 45 a 50 días, pero otras llegan a tardar 

hasta un poco más de 60 días.  

El sexo de las tortugas se determina por la temperatura a la que un huevo 

es incubado, como sucede en otros reptiles. De este modo, las 

temperaturas más frías pueden favorecer la producción de un mayor 

número de machos y las más cálidas de hembras. 

Para cada especie hay una temperatura pivotal, o una temperatura a la 

que cada embrión tiene la misma probabilidad de ser macho que de ser 

hembra. Cuando la temperatura sale del rango propicio de incubación los 

embriones pueden morir. 

A simple vista no se puede identificar el sexo de una tortuga marina hasta 

que está muy próxima a alcanzar la edad adulta. Una vez que alcanza 

esta etapa es muy sencillo diferenciarlas, ya que a los machos les crece 

la cola y las uñas, mientras que las hembras no sufren ningún cambio.  

Según muchos investigadores las tortugas marinas se empiezan a 

reproducir hasta después de los 25 años de edad, aunque las especies de 

talla más pequeña, como la golfina y la lora, se empiezan a reproducir a 

edad más temprana, alrededor de los 10 años. Sin embargo, estas dos 

especies tienen una expectativa de vida relativamente corta, alrededor de 

los 30 años, mientras que otras especies como la cahuama, la carey, la 
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prieta, la blanca y la kikila, pueden vivir hasta 50 años; se cree que la 

tortuga laúd puede llegar a vivir hasta los 80 años. Como vemos, no son 

tan longevas como algunas especies de tortugas terrestres que pueden 

llegar a vivir hasta 100 años. 

La emergencia de las crías, una vez que ha terminado el proceso de 

incubación y salido del huevo, es una escena fascinante. En principio se 

ve que la arena de la superficie se mueve un poco y de ahí, de pronto, 

sale una cabecita, después se asoma otra y otra; poco a poco van 

saliendo todas del nido, por un momento se quedan quietas, aletargadas, 

poco a poco se van moviendo para iniciar su recorrido hacia el mar. 

Algunas hembras desovan cerca de la zona de mareas, otras anidan en la 

vegetación; la gran mayoría lo hacen en la parte húmeda de la playa. En 

la etapa de eclosión las crías, justamente después de nacer y cuando 

están en la playa, con rumbo al mar, estas son muy vulnerables, ya que 

es un área en la que hay muchos depredadores como zorrillos, 

mapaches, tlacuaches, gaviotas, zopilotes y otras aves. En algunas 

playas de anidación que están en las proximidades de asentamiento 

humanos, los perros y los gatos domésticos también son un riesgo para 

las crías. Además el saqueo de huevos practicado por los humanos 

puede amenazar su población.   

En la fase final de la incubación se pueden apreciar dos de las 

adaptaciones que han contribuido a la sobrevivencia de las tortugas. La 

primera de ellas es un pequeño diente filoso en el pico conocido como 

carúnculo, el cual utilizan para romper el cascarón y poder salir; casi de 

inmediato lo pierden, pues nunca más lo volverán a necesitar. Otra 

adaptación interesante es el saco vitelino, el cual podríamos ubicar en 

una posición igual al ombligo de los mamíferos y que será su fuente de 

energía durante los primeros días de vida.5 

                                            
5

http://www.centromexicanodelatortuga.org/principales-caracteristicas-biologicas-de-las-tortugas-marinas/ 

 

http://www.centromexicanodelatortuga.org/principales-caracteristicas-biologicas-de-las-tortugas-marinas/
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La tortuga carey. 

Las tortugas carey (Eretmochelys imbricata) son reptiles marinos muy 

complejos y especializados. Para madurar, llegar a la edad adulta, 

reproducirse y completar el ciclo vital, necesitan una diversidad de 

medios, en particular playas terrestres, el mar abierto y aguas costeras y 

estuarinas. Durante un ciclo vital normal, las tortugas se dispersan y 

emigran; recorren largas distancias, a menudo miles de kilómetros, 

desplazándose habitualmente hacia alta mar, así como hacia las aguas 

territoriales de diferentes países. 

 

El ritmo de crecimiento varía según las clases de talla y los lugares, pero 

es lo bastante lento como para causar que las tortugas carey tarden 

decenios en madurar: el tiempo que media entre la eclosión del huevo y el 

regreso a la misma playa para reproducirse por primera vez puede llegar 

a ser de veinte a cuarenta años. En condiciones normales, la tortuga 

carey promedio es capaz de vivir y reproducirse por lo menos durante 

diez años más, después de alcanzar la madurez. Comúnmente, su 

fecundidad, o rendimiento reproductivo, es muy alta: pone un promedio de 

140 huevos en un solo nido, realiza varias nidadas por temporada y la 

anidación tiene lugar durante muchas temporadas, aunque rara vez 

anualmente. La alta fecundidad es compensada por una mortalidad 

elevada durante las primeras fases del ciclo vital. Muchos huevos no 

sobreviven el período de incubación, muchas crías no llegan al mar, y 

muchas de las que lo consiguen no sobreviven  más de un día. En 

muchos sentidos, la supervivencia depende de las reacciones correctas 

en el momento oportuno, y de que la tortuga encuentre condiciones 

adecuadas en ciertos medios. Esto implica reaccionar correctamente a la 

luz en el  horizonte al nacer, recorrer con éxito el camino de la playa al 

mar, evitar ciertos cuerpos de agua en alta mar, y seleccionar un medio 

específico para alimentarse y refugiarse. Tras varios años de vida 

pelágica, las tortugas inmaduras pasan a residir en aguas bentónicas, 



 

 

30 

 

donde permanecen en un área de residencia limitada y, tal vez, 

manteniendo un territorio libre de la presencia de otras careyes. Al 

alcanzar la madurez se orientan y nadan hacia una playa de anidación 

determinada. Una gran variedad de depredadores puede hacer presa de 

las tortugas carey en todas las etapas de su vida, pero la depredación 

más intensa la sufren los huevos, las crías y los especímenes inmaduros 

pequeños. De un estadío de desarrollo a otro, el número de tortugas que 

quedan en la población es cada vez menor y, al final, probablemente 

menos de un huevo de cada mil sobrevive para producir una tortuga 

adulta.6 

 

Los estudios genéticos revelan además que cada población anidadora 

debería tratarse como una unidad de gestión distinta. Esos estudios, 

especialmente cuando van acompañados de datos sobre las 

recuperaciones de ejemplares marcados, indican que cada población 

anidadora forma una entidad demográfica independiente, genéticamente 

aislada de otras poblaciones. En cambio, los agrupamientos en las zonas 

de alimentación son de estirpes mezcladas, y aunque los individuos 

pueden encontrarse juntos en los mismos arrecifes, habitualmente 

representan unidades de gestión distinta, unida temporalmente por una 

actividad biológica común.  

 

Muchas de las características demográficas de las tortugas carey se 

pueden integrar en el concepto de “maduración tardía y longevidad”. Entre 

esas características figuran atributos como la presencia de numerosas 

clases de edad, o generaciones superpuestas, en una misma población, 

así como el número relativamente grande de ejemplares inmaduros, 

necesarios para mantener una población estable con un número 

relativamente pequeño de adultos. Este tipo de estructura poblacional es 

particularmente vulnerable a ciertas perturbaciones, en particular al 

                                            
6

Franklin Mora P. 2005.La Tortuga Carey del Caribe. Introducción a su biología y estado de conservación. 
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impacto de algunas acciones humanas que comprometen la vitalidad del 

segmento poblacional adulto, como es el caso de la cacería dirigida. 

 

Es imposible calcular a ciencia cierta el tamaño absoluto de las 

poblaciones, pero en todo el mundo las poblaciones de tortugas carey en 

su mayoría están debilitadas y van disminuyendo, a menudo 

vertiginosamente. Además de la sobreexplotación de sus huevos y carne, 

su descenso en gran medida ha sido causado por la continua demanda 

de los escudos del caparazón, que se utilizan en la elaboración de 

artesanías. Actualmente, la especie es considerada en peligro crítico de 

extinción, según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).7 

 

La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) habita en los ambientes 

tropicales del mundo. Es un caso único entre las tortugas marinas 

actuales por el hecho de tener escamas superpuestas en el caparazón. 

Como ocurre con otras especies de tortugas marinas, los huevos, la carne 

y el aceite de la tortuga carey son productos buscados desde hace miles 

de años, pero son la coloración y las propiedades de la queratina que 

constituye las escamas del caparazón lo que hace que este animal sea 

tan codiciado comercialmente para la elaboración de artesanías. La gran 

demanda por su concha ha contribuido, entre otros factores, a que hoy la 

especie se encuentre en peligro crítico de extinción. 

 

La anidación de la tortuga carey. 

Durante los periodos reproductivos, el apareamiento puede suceder 

durante la migración hacia las áreas de anidación, el cual tiene su origen 

en los sitios de alimentación y en las zonas frente a las playas de desove. 

Cada especie tiene un modelo propio de cortejo, apareamiento y desove. 

En algunas especies, las hembras pueden guardar por más de una 

temporada el esperma en sus cuerpos; además, pueden ser receptivas a 

                                            
7

Balazs, G. 2000. “Factores a considerar en el marcado de tortugas marinas”, en Eckert, K., Bjorndal, K., Abreu, F. y 

Donnelly, M. (editores). Técnicas de Investigación y Manejo para la Conservación de las Tortugas Marinas. Grupo 
Especialista en Tortugas Marinas UICN/CSE. Publicación n° 4, pp. 125-166 
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varios machos, de manera que los huevos de una sola nidada pueden 

presentar paternidad múltiple. Cada hembra muestra la capacidad de 

anidar varias veces en la misma temporada; a este fenómeno se le 

denomina reanidación. La reanidación puede suceder varias veces (de 

dos o más veces, según la especie) en una temporada. Dermochelys 

coriacea puede reanidar hasta 11 veces, desovando unos 900 huevos en 

total. Las hembras que anidan por primera vez en su vida se les llama 

neófitas o primerizas. Cuando una hembra regresa a anidar en 

temporadas subsecuentes, se le denomina remigrante. Estas remigrantes 

pueden tener ciclos anuales, bienales, trienales e incluso más largos8 

 

La Anidación de tortugas Marinas en Centroamérica y Venezuela. 

En Centroamérica, la especie L. oliváceas la única que anida en 

concentraciones mayores a cualquier otra especie. Pueden observarse 

concentraciones que van desde 5000 a 150000 nidadas durante solo 

unas noches. Esta conducta de anidación masiva (conocida como 

arribada) se caracteriza por una gran concentración de hembras, una alta 

densidad de anidación y un comportamiento de anidación sincrónico. 

En el año 2009 el programa binacional de conservación y monitoreo de 

las tortugas marinas trabajó en tres de las más importantes playas de 

anidación, Playa Cahuita, Gandoca y Siaxola una extensión aproximada 

de 35 Km de playas entre Punta Cahuita en Costa Rica y la 

desembocadura del río Changuinola provincia de Bocas del Toro; la cual 

corresponde a la playa Nº 1-2-3-4 del gráfico siguiente: 

  

                                            
8

Didiher Chacon. 2008. Manual sobre técnicas de manejo y conservación de las tortugas marinas en playas de anidación de 

Centroamérica. Costa Rica, pág. 12 
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GráficoNo.1.Playas de anidación que comparte la colonia de 
Tortugas del Caribe Sur de Costa Rica y el Caribe Panameño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El manejo y registro de datos provenientes de la anidación de tortugas, 

fue el protocolo estandarizado por la alianza binacional para la 

Conservación de las Tortugas Marinas; comprendidas entre las 

organizaciones WIDEWCAST y AAMVECONA. 9 

 

La tortuga carey, Eretmochelys imbricata, es una de las cinco especies de 

tortugas marinas presentes en Venezuela, junto con la tortuga verde, 

Chelonia mydas, la caguama, Carettacaretta, la maní, Lepidochelys 

olivácea y la cardón, Dermochelys coriacea. La carey está completamente 

protegida por la legislación de ese país desde 1979. Desde 1996 se le 

considera “en peligro” y se encuentra en la lista de especies cuya captura 

sólo es permitida con fines científicos. Una revisión del estatus y las 

tendencias de la carey en 35 países y territorios de la región del Caribe, 

                                            
9

Valverde R. y Gates C. 2000. Estudios de Poblaciones en Playas de Arribadas.Pág.64-65 
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detectó que las poblaciones de la especie están declinando o han sido 

virtualmente eliminadas en 22 de las 26 unidades geopolíticas para las 

cuales había información disponible. Las únicas poblaciones cuyos 

números, aparentemente, están incrementando son las de la Península 

de Yucatán en México y la de Isla Mona en Puerto Rico (Meylan, 1999). 

La justificación de la tortuga carey como una especie “En Peligro Crítico” 

en la “Lista Roja” de la Unión Mundial para la Naturaleza de 1996 se basa 

en la disminución global de la población de más de un 80% durante las 

últimas tres generaciones (105 años) y en la disminución predicha para 

las próximas tres generaciones (Meylan y Donnelly, 1999). 

 

Anidación de tortugas marinas en las playas del Parque Nacional 

Machalilla en el 2008. 

 

En Ecuador extensas zonas de playas han sido sugeridas como zonas de 

anidación de tortugas marinas (Green y Coloma 1981). Sin embargo, esta 

información proviene en su mayoría de visitas diurnas o de datos aislados 

y anecdóticos (Hurtado 1992; CPPS 2006). En aguas ecuatorianas se ha 

registrado la presencia de cuatro especies de tortugas marinas: Chelonya 

mydas, Lepidochelys olivacea, Eretmochelys imbricata y Dermochelys 

coriacea (Green y Coloma 1981). Sin embargo, existe muy poca 

información sobre la anidación de estas especies en esta costa. Datos 

previos a este estudio indican un bajo nivel de anidación de todas las 

especies registradas (Green y Ortiz-Crespo 1981; Álava et al. 2007). Con 

el objetivo de evaluar la anidación de tortugas en las playas de la costa 

del Ecuador y el estado de conservación de las zonas de anidación, entre 

febrero y octubre del 2008 se desarrollaron recorridos y encuestas en 44 

playas de la costa ecuatoriana. Adicionalmente se inició la recolección de 

información secundaria y fotográfica de posibles actividades de anidación 

en los lugares visitados.  

Los resultados de este estudio confirman a través de observaciones 

directas o fotos la anidación las cuatro especies de tortugas registradas 
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para el Ecuador en 10 de las playas visitadas: Montañita, Playita, 

Piqueros, Bálsamos, Los Frailes, Isla de la Plata, San Lorenzo, Santa 

Marianita, Same y Portete. Además se registraron huellas en dos playas 

adicionales: Júpiter y Salango, Los resultados de las 220 encuestas 

sugieren actividad de nidos en otras 20 playas. Sin embargo, esta 

información aún no ha sido comprobada. Esta evaluación presenta 

evidencia de anidación de E. imbricata, y D. coriacea, previamente 

sugerida pero no confirmada. Adicionalmente, presenta datos de 

anidación de L. olivácea en cuatro playas de la costa ecuatoriana. Los 

resultados generales señalan a dos playas consideradas en este estudio 

del Parque Nacional Machalilla como los lugares más importantes para la 

anidación de tortugas (La Playita y Los Frailes). 

 

Investigaciones anteriores indican también la presencia de huellas en 

Salaite, Playa Dorada, Machalilla y Puerto Cayo (Hurtado 1992; Barragán 

2002), esta información resalta aún más la importancia de Machalilla y su 

área de influencia para la anidación de tortugas marinas. El análisis de 

amenazas de las playas identificadas, indica que entre las principales a la 

construcción de infraestructura, basura, animales domésticos y luces. La 

información obtenida indica que a pesar de haber sido sugerida como una 

zona de  anidación limitada (Green y Ortiz-Crespo 1981) en comparación 

a otros sitios del Pacífico, la costa continental ecuatoriana ha sido poca 

estudiada y ciertas zonas identificadas podrían ser de gran importancia 

para la conservación de tortugas marinas, en especial de E. imbricata, 

especie en peligro crítico de extinción.10 

 

En 1982 Green y Ortiz-Crespo reportaron la presencia de cuatro especies 

de tortugas marinas en aguas ecuatorianas: la tortuga verde (Chelonia 

mydas); laúd (Dermochelys coriacea); carey (Eretmochelys imbricata) y 

golfina (Lepidochelys olivacea). En la costa del Ecuador se reportó una 

baja actividad de anidación para estas especies entre los meses de 

                                            
10

Hurtado M. 1992. Las Tortugas Marinas en el Parque Nacional Machalilla y sus Áreas Aledañas. Guayaquil. P 19 
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diciembre y mayo, principalmente (Green y Ortiz-Crespo 1981). A pesar 

de la existencia de algunos estudios posteriores sobre anidación en 

playas del Ecuador continental (Hurtado 1992; Vallejo y Campos 1998; 

Barragán 2002, Álava et al. 2007), estos son limitados y en su mayoría se 

basan en comentarios personales, recorridos diurnos y observación de 

huellas. La información existente sobre anidación de tortugas marinas en 

el Ecuador continental señala a las playas del Parque Nacional Machalilla 

(PNM) y su área de influencia, como la zona de mayor importancia para 

esta actividad en el país. En esta zona se ha reportado la anidación de 

tortuga verde y posiblemente de carey (Hurtado 1992; Vallejo y Campos 

1998; Barragán 2002). Sin embargo, no existen datos más recientes o 

confirmados. A inicios del 2008 se desarrolló un estudio de monitoreo de 

playas del PNM y su área de influencia, con el objetivo de confirmar y 

evaluar la presencia de nidos de tortugas marinas a través de la 

observación directa de hembras anidando, nidos, crías, huevos y huellas. 

Los resultados obtenidos confirman cierta información presentada en 

reportes pasados sobre épocas y sitios de importancia en el PNM, pero 

también presenta las  primeras evidencias confirmadas de anidación de 

tortugas carey en la costa del Ecuador y señalan a esta como un área de 

importancia regional para esta especie.  

A pesar de que las tortugas están protegidas por la legislación 

ecuatoriana y convenios internacionales, la información existente sobre 

sus áreas de anidación en el Ecuador es aún muy escasa (CPPS 2006), 

lo que impide la implementación de programas o estrategias de 

conservación efectiva para estas poblaciones amenazadas11 

 

Base Legal. 

La conservación de las especies tiene una fundamentación legal, como lo 

dice la constitución de la República del Ecuador en su artículo Art. 14 

 

                                            
11

Baquero, G. A., J. P. Muñoz y Peña M. M. 2008. Identificación de las playas de anidación de tortugas marinas en la 

costa del Ecuador y sus principales amenazas. Primeras evidencias de anidación en diez playas del país 
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Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

 

Art. 397.- numeral 4 dice: Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales 

protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento delas funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración delas áreas naturales protegidas 

estará a cargo del Estado. 

 

Además el Ecuador es miembro de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS 

MARINAS (“CIT”) desde el 31 de diciembre de 1998 y ratificado el 6 de 

Octubre del 2000. Este es un tratado intergubernamental que provee el 

marco legal para que los países del Continente Americano tomen 

acciones en favor de estas especies. Promueve la protección, 

conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de 

los hábitats de los cuales dependen, sobre la base de los datos más 

fidedignos disponibles y considerando las características ambientales, 

socioeconómicas y culturales de las Partes (Artículo II, Texto de la 

Convención). Estas acciones deben ser tomadas tanto en las playas de 

anidamiento como en lo que corresponde a los mares territoriales de los 

países. 
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Definiciones conceptuales. 

 

Anidación: acción y efecto de anidar. 

 

Características biológicas: En Biología Sistemática se llama carácter a 

cada uno de los rasgos que se usan en la descripción de los seres vivos. 

Si son hereditarios, son apropiados para la descripción de las especies. 

 

Desovar, ovopositor, poner: cuando la tortuga deposita los huevos en la 

cámara o hueco que hace en la arena. 

 

Eclosión: acción de romper la cáscara del huevo, nacer. 

 

Estaca: señal dentro del vivero para ubicar un nido. 

 

Evidencia de marca previa: cicatriz, hueco o corteen un área 

usualmente definida para marcado que demuestra que la tortuga portó 

marcas alguna vez 

 

Factor ambiental: Componentes que actúan directamente sobre los 

seres vivos. Estos componentes pueden ser bióticos (predación, 

competencia) y abióticos (climáticos, edáficos, químicos) 

 

Frecuencia de puesta: el número de veces que una tortuga pone huevos 

durante una misma temporada. 

 

Huella, rastro: impresión o marca sobre la superficie de la arena, que 

dejan las tortugas cuando salen a la playa. 

 

Huella asimétrica: es aquella impresión sobre la superficie de la arena 

donde las hendiduras de las aletas delanteras están a diferente nivel, lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
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que demuestra que la tortuga se arrastra moviendo cada aleta a diferente 

tiempo, con movimientos intercalados. 

 

Huella simétrica: es aquella impresión sobre la superficie de la arena 

donde ambas hendiduras de las aletas delanteras están al mismo nivel, lo 

que demuestra que la tortuga se arrastra moviendo ambas al mismo 

tiempo. 

 

Marca interna: señalización o instalación de distintivo por debajo de la 

piel, que permite particularizar la identificación de cada organismo 

 

Nidada: conjunto de los huevos puestos por una hembra en un nido. 

 

Nido: lugar que la tortuga construye para poner sus huevos. El nido está 

constituido por la cama y la cámara. Lo que se ve exteriormente es la 

cama. Para fines de conteo se considera una cama como un nido, aunque 

no se compruebe la presencia de huevos. 

 

Parque Nacional: Es una categoría o área protegida que goza de un 

determinado estatus legal que obliga a proteger y conservar la riqueza de 

su flora y su fauna. Se caracteriza por ser representativa de una región 

fitozoogeográfica y tener interés científico 

 

Remigrante: hembra que regresa a anidar en temporadas subsecuentes. 

Se reconoce por tener evidencia de marcado previo (cicatrices o marcas) 

 

Tortuga: Nombre común de diversas especies de reptiles quelonios que 

se caracterizan por poseer un caparazón de placas óseas recubierto por 

placas córneas al cual están soldadas las costillas. Existen especies 

marinas y terrestres 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_fitozoogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_fitozoogeogr%C3%A1fica
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Tortuga carey: La tortuga carey es la única especie de tortuga marina 

que tiene un caparazón queratinoso de colores brillantes, que consiste de 

placas superpuestas, coloquialmente referido como “concha” 

 

Tortuga marcada: tortuga que porta una o más marcas externas o PIT´s 

que la identifican de manera individual. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación. 

 

Lugar de la investigación. 

 

El lugar de estudio, en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake 

en la Isla de la Plata en el Parque Nacional Machalilla, ubicado en la zona 

centro occidental de la Región Costera del Ecuador, al Sur Oeste de la 

provincia de Manabí. 

 

Se debe de mencionar que los sitios y los monitoreos fueron 

determinados en base a la seguridad de estas playas, ya que son zonas 

de altos índices delictivos (robos, asaltos, violaciones, etc.); la Playita y 

Bahía Drake en la Isla de la Plata son custodiadas por la marina, en las 

noches de monitoreo, en Los Frailes el monitoreo es solo diurno, no es 

una playa de libre acceso,  solo se  permite estar hasta las 16h00 a todos 

los turistas. 

 

 

Periodo de la investigación. 

 

El periodo de investigación fue desde Diciembre del 2011 hasta Abril del 

2012, ya que es durante ese periodo que es la temporada de anidación, ni 

antes ni después aparecen las tortugas a desovar. 

 

Recursos empleados. 

 

Recursos Humano 

 

 Autoridades. 
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 Investigadores (Biólogos, Ing. Marinos, Ing. Ambientales, 

Guardaparques). 

 Asesor. 

 

Recursos Físicos 

 

 Computador. 

 Impresora. 

 Cámara fotográfica. 

 GPS. 

 Materiales de oficina: bolígrafos, hojas de papel bond, pizarra de 

tiza líquida, tableros de notas. 

 Software ofimático. Microsoft office. 

 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación es cuali-cuantitativa, el tipo de 

investigación es documental,  de campo, exploratoria, descriptiva  

correlacional y de proyecto factible. 

 

Según Yépez Aldas, E. (2010) el proyecto factible puede entenderse 

como:  

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnológicos, métodos o procesos” (pág.28)  

 

Describe a continuación que en la parte operatoria debe apoyarse en las 

investigaciones de tipo documental de campo o también en aquellas que 

constituyan un mix de ambas modalidades. En cuanto a su estructura 

consiste en un diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis, conclusiones y evaluación  
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Resumiendo un proyecto factible comprende una investigación 

bibliográfica, de campo y una propuesta de cambio. Los porcentajes de 

cada una pueden variar siempre y cuando el mayor peso lo constituya la 

propuesta de cambio. 

Recurrimos nuevamente a Yépez Aldas, E. (2010) que nos dice que la 

investigación de campo es:  

 

“Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten predecir su ocurrencia. En esta 
modalidad existe un grado mayor de subjetividad” (pág. 
28)  

 

En cuanto al levantamiento de información por medio de la Investigación 

Bibliográfica en la obra mencionada de Yépez Aldas, E. (2010) lo 

conceptualiza de la siguiente manera: es la utilización de fuentes 

primarias, en el caso de documentos y fuentes secundarias en caso de 

libros, revistas, periódicos u otras publicaciones con el propósito de 

ampliar, profundizar y analizar el conocimiento del tema objeto de estudio.  

 

“Este tipo de documentos tiene un ámbito determinado, su 
originalidad se refleja en el manejo de documentos y libros 
que permitan conocer, comparar y deducir los diferentes 
enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, 
conclusiones, recomendaciones de los diversos autores e 
instituciones estudiadas” (pág. 28) 

 

El estudio plantea hipótesis que se probarán en el transcurso de la 

investigación y corresponden al modelo o diseño de hipótesis lógica.  

 

Tipo de Investigación: 

La investigación que se llevó a cabo es de tipo descriptiva, la cual se basa 

en describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza o situación 

actual, la composición y los procesos de los fenómenos. Para presentar 
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69 una interpretación correcta es necesario realizar las preguntas de 

¿Cómo es?, y ¿Cómo se manifiesta?  

 

Población y Muestra. 

 
Posterior a que se ha definido la unidad de análisis, se procedió a delimitar la 

población que va a ser estudiada.  La investigación se realizó bajo la 

modalidad de investigación no probabilística casual e intencional en 

donde el investigador decide el universo, población y tamaño de la 

muestra según su criterio técnico 

 

La muestra se la realizó de manera casual e intencional en las playas, con 

la técnica del monitoreo tres veces por semana, para el caso de Frailes, 

se realizará el monitoreo diurno, mientras que para La Playita y Bahía 

Drake en la Isla de la Plata la observación será nocturna  durante los 

cinco meses comprendidos desde Diciembre  2011 a Abril 2012 y 

documentadas con fichas de observación durante la temporada de 

anidación de la tortuga Carey en el Parque Nacional de Machalilla. Para 

ello se desarrolló la frecuencia del monitoreo establecido de la siguiente 

manera: 

 

Diseño de  la Muestra. 
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Cuadro No. 2.- Frecuencia de Monitoreo 

FRECUENCIA DE MONITOREO EN: LA PLAYITA, FRAILES Y 
BAHÍA DRAKE EN LA ISLA DE LA PLATA 

MESES DÍAS 

DICIEMBRE 2011 

LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

5 7 9 

12 14 16 

19 21 23 

26 28 30 

ENERO 2012 

2 4 6 

9 11 13 

16 18 20 

23 25 27 

30     

FEBRERO 2012 

  1 3 

6 8 10 

13 15 17 

20 22 24 

27 29   

MARZO 2012 

    2 

5 7 9 

12 14 16 

19 21 23 

26 28 30 

ABRIL 2012 

2 4 6 

9 11 13 

16 18 20 

23 25 27 

30     
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

Cabe indicar que los muestreos nocturnos fueron coordinados con 

personal del Parque Nacional Machalilla y por voluntarios de la Fundación 

Equilibrio Azul quienes proporcionaron las fichas de observación y la 

logística. 
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Definir la Muestra: 

La muestra se realizó en los sitios de anidación seleccionados por el 

investigador en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla 

de la Plata.  

 

Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información fue la técnica 

del monitoreo tres veces por semana, para el caso de Frailes, se realizó el 

monitoreo diurno debido a las restricciones de libre acceso, mientras que 

para La Playita Bahía Drake en la Isla de la Plata la observación fue 

nocturna  durante los cinco meses comprendidos desde Diciembre  2011 

a Abril 2012 y documentadas con fichas de observación, además se 

recabó información bibliográfica, y la observación de campo para definir 

las principales características geográficas de la zona estudiada. 

 

Operacionalización de las variables 

Se establecieron procedimientos estadísticos en correspondencia con la 

investigación cuantitativa y otros interpretativos utilizados en la 

investigación cualitativa. 

 

Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro No. 3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

La caracterización 
geográfica de los sitios 
de Anidación, 
Factores Ambientales, 
Características 
Biológicas. 

Parque Nacional 
Machalilla 

Registros de anidaciones 
por temporadas 
Fichas de monitoreo 
Zonificación de playas  
Ficha de reconocimiento 
de la carey 

La propuesta de las 
normas 

Elaboración de las 
Normas 

Estrategias 
Técnicas de observación 
Guía práctica de manejo 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 
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Procedimiento de la Investigación. 

 

Una vez seleccionado el tema: “CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DE 

TRES SITIOS DE ANIDACIÓN DE LA TORTUGA CAREY 

(Eretmochelys imbricata) EN EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA 

PUERTO LÓPEZ”, se siguió los siguientes pasos: 

 

1.- Se escogió la población integrada por las playas de Los Frailes, La 

Playita y Bahía Drake en la Isla de  la Plata 

2.- Se procedió a una investigación cualicuantitativa  

3.- Trabajo de campo, observación, monitoreo 

4.- Digitación 

5.- Análisis estadístico: cualitativo y cuantitativo 

6.- Tabulación 

7.- Interpretación analítica 

8.- Informe 

 

Validación del Instrumento 

Recolección de la información 

Se hizo una investigación cualicuantitativa mediante observaciones, 

monitoreos diurnos y nocturnos, referencias bibliográficas, a fin de 

comprender la realidad del problema. El trabajo de campo consistió en 

monitoreos de  tres playas, utilizando fichas de observación donde incluye 

información a cerca del lugar, características físicas de las tortugas, 

características biológicas, aspectos bióticos como clima, mareas, se 

zonificó la playa del 1 al 11, por cada 10 metros se consideró una zona. 

 

Para la investigación bibliográfica se revisó libros, revistas y documentos 

de investigaciones anteriores  para la conformación del marco teórico.  

 



 

 

48 

 

Para la investigación de campo y exploratoria se realizó observación y 

monitoreo directo por parte del investigador,  determinados en base a la 

seguridad de las playas, en Los Frailes los monitoreos fueron diurnos 

debido a las restricciones de acceso, mientras que en La Playita y Bahía 

Drake en la Isla de la Plata fue nocturnos,  bajo supervisión del Jefe de 

Campo, voluntarios de la Fundación Equilibrio Azul y del personal del 

Parque Nacional Machalilla;  se emplearon fichas de observación para el 

registro de datos en los 3 sitios de anidación de la tortuga Carey.      

 

La investigación fue descriptiva en el momento que se caracterizó 

geográficamente los sitios de anidación y el hábitat de la tortuga Carey  

dentro del Parque Nacional de Machalilla y cuando se planteó la 

propuesta basada en los resultados obtenidos de la investigación.     

 

Los factores ambientales como temperatura, precipitación, mareas, se 

determinaron mediante el análisis de estos factores  en los 5 meses de 

investigación, con ayuda de información proporcionada por el Instituto 

Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR). 

 

Las características biológicas de las Tortugas Carey se definieron 

basándose en investigaciones realizadas con anterioridad, como  

manuales, guías y demás material bibliográfico de científicos 

especializados en el estudio de estas especies 

 

Se cuantificaron las anidaciones en los tres sitios de Investigación 

mediante fichas de Información y monitoreo que permitieron tener datos 

fidedignos de la temporada de anidación 

 

La investigación estableció correlación entre las variables independiente y 

dependiente de la hipótesis.  



 

 

49 

 

Se diseñó un cronograma  de actividades tomando en consideración la 

frecuencia de monitoreos por playas, todo esto llevado a cabo en forma 

personal por el maestrante. 

 

Procesamiento y análisis 

Una vez efectuada la recolección de la información, se procedió al análisis 

y clasificación de los datos obtenidos de los monitoreos, observaciones, 

consultas bibliográficas. 

Primero se procesó los datos de monitoreos clasificándola por sitios, 

meses, características, luego se tabuló la información obtenida. Los 

resultados se analizaron de manera cualitativa y cuantitativamente 

diferenciando las que corresponde a las variables y a los objetivos, para 

sistematizarlos de una manera metódica permitiendo con sus resultados 

llegar a conclusiones lógicas en el informe final. 

 

Criterios de validación de la propuesta. 

1.- La propuesta tiene una base legal dispuesta por la Constitución de la 

República en su Artículo 14 que dice “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de  especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

 

Art. 397.- numeral 4 dice: 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 
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ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

 
2.- También se tomó en cuenta la CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS 

MARINAS (“CIT”), del que Ecuador es miembro desde el año 2000. 

Este tratado Promueve la protección, conservación y recuperación de 

las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales 

dependen. 

3.- Además tiene como fundamento los siguientes módulos recibidos en la 

maestría en Administración Ambiental: Naturaleza y Vida, Análisis y 

Monitoreo medioambiental, Impacto Ambiental. 

 

4.- Se requirió la validación de expertos en el campo de la conservación 

de las Tortugas, a fin de contar con varios criterios profesionales del 

tema tratado.  

5.- Se incorporaron los criterios obtenidos durante la recolección de datos. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entre las características de la investigación se determinó: 

 

Determinar las principales características geográficas de los 3 sitios de  

anidación en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla 

de la Plata. 

 

Conocer los factores ambientales de  los 3 sitios de anidación de la 

tortuga Carey en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la 

Isla de la Plata, en el Parque Nacional de Machalilla. 

 

Definir las características biológicas de las tortugas marinas Carey. 

 

Cuantificar las anidaciones en los 3 sitios objeto de investigación en las 

Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla de la Plata. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación para el primer 

Objetivo planteado de Determinar las principales características 

geográficas de los tres sitios de Anidación en las Playas: Los Frailes, La 

Playita y Bahía Drake en la Isla de la Plata fueron: 

 

Se determinó que las principales características geográficas de los 3 

sitios de  anidación en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake 

en la Isla de la Plata están dentro de las inmediaciones del  Parque 

Nacional Machalilla ubicado en la zona centro occidental de la Región 

Costera del Ecuador, al Sur Oeste de la provincia de Manabí, por lo que 

se analizaron sus principales zonas de vida terrestre y marítimas. 
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Los cantones involucrados en el Parque Nacional Machalilla 

corresponden a Jipijapa con sus parroquias Julcuy, Pedro Pablo Gómez y 

Puerto Cayo; el Cantón Puerto López de reciente creación con sus 

parroquias Machalilla y Salango; y, el Cantón Montecristi cuyo territorio 

constituye la Isla de La Plata.  

 

Astronómicamente, el Parque Nacional Machalilla, se ubica entre las 

siguientes coordenadas geográficas:  

01°11'18" y 01°41'10" de Latitud Sur, y  

80°37'30" y 81°51'12" de Longitud Oeste.  

 
 

Gráfico No. 2. Ubicación del Parque Nacional Machalilla 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mapa cartográfico del Parque Nacional Machalilla. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El Parque cubre una extensión total de 56184 ha., repartidas en los 

sectores: Salaite, Agua Blanca-Ayampe y Punta Los Piqueros en la zona 

continental; las islas de la Plata y Salango; y , una reserva de dos millas 

marítimas a lo largo del perfil costanero del Parque y alrededor de las 

islas en el Océano Pacífico.  
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Altitudinalmente, el área del Parque Nacional Machalilla se extiende 

desde el nivel del mar, en la desembocadura del río Buena Vista al mar, 

hasta los 840 m.s.n.m. en los cerros Perro Muerto y Punta Alta. 

 
Las características  geográficas del Parque Nacional Machalilla. 

Clima y Zonas de Vida. 

El clima del Parque Nacional Machalilla, muestra variaciones de cálido per 

árido tropical en el nivel del mar a subcálido pre montano a 840 m.s.n.m. 

Las características climáticas dependen del sistema orográfico y de la 

influencia que sobre la zona ejercen la corriente marítima de Humboldt y 

la presencia de la cordillera Chongón Colonche.  

 

La lluvia se distribuye en dos períodos: uno húmedo que corresponde a 

los meses de enero a mayo, y otro seco que va desde junio a diciembre. 

La precipitación media anual es muy variable y oscila entre 161.5 mm. 

(Estación P. López) y 1120 mm. (Estación San Pablo). La variación de la 

temperatura mensual es grande; en la estación Puerto López los meses 

de febrero y abril presentan temperaturas medias de 26.3 °C y el mes de 

agosto 22.1 °C. En general, los valores más altos de temperatura 

corresponden a los meses con mayor precipitación y los valores más 

bajos a la época de verano.  

 

En el Parque Nacional Machalilla se identificaron 14 asociaciones: 6 

asociaciones climáticas, 4 edáficas fértiles, 2 edáficas secas y 2 

atmosféricas húmedas distribuidas en 4 zonas de vida y en 3 transiciones 

entre zonas de vida. Desde el matorral desértico tropical que se encuentra 

al occidente en las partes más bajas de la zona de estudio, a altitudes 

entre 0 y 300 m.s.n.m., hasta la transición del bosque muy seco tropical al 

bosque seco pre montano que alcanza los 840 m.s.n.m. (cerro Manta 

Blanca) en las partes altas.  
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Gráfico No. 3. Ecosistemas Marinos del Parque Nacional Machalilla 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Parque Nacional Machalilla. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 
El gráfico 3 representa a los Ecosistemas Marinos del Parque Nacional 

Machalilla ocupa buena parte del sistema hidrográfico occidental de la 

cordillera Chongón - Colonche. Sus drenajes principales son los ríos: 

Jipijapa, Salaite, Seco, Punteros, Buena Vista, Piñas y Ayampe. Casi todo 

el sistema hidrográfico es de tipo intermitente, que en época de estiaje 

permanecen secos y en época de lluvias escurren. Solo el río Ayampe 

tiene un escurrimiento ínfimo en época de estiaje.  

 

Abarca 17 cuencas, 24 subcuencas primarias y 34 subcuencas 

secundarias (microcuencas).  

 

El Parque Nacional Machalilla ha sido incluido en la Lista de Humedales 

de Importancia Internacional de la Convención de RAMSAR. En él existen 

variados humedales como islas, playas, bahías, acantilados, formaciones 

de arrecifes coralinos, islotes, acuíferos y zonas ribereñas y costeras que 

poseen abundante vida silvestre, especialmente aves y mamíferos 

marinos que contribuyen notablemente a la biodiversidad total del país.  
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Entre los humedales costeros se destaca la Isla de La Plata, se 

encuentra ubicada aproximadamente a 40 km de la costa de la ciudad de 

Puerto López y pertenece al Parque Nacional Machalilla (PNM). La isla 

representa uno de los principales atractivos del área protegida, la cual 

recibe más de 10.000 turistas anualmente.  

GráficoNo.4.Imagen Satelital de la Isla de La Plata 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Equilibrio Azul 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 
El gráfico 4 representa una imagen satelital de la Isla de la Plata y los 

usos de la Bahía Drake en su zona marina en el que se conoce como el 

lado protegido: () zona de amarre y descanso; (I) trayecto de las 

embarcaciones de turismo desde Puerto López, y (I) zona de pesca de 

wahoo entre junio y noviembre aproximadamente. 

La cara protegida de la Isla está compuesta por una cadena de parches 

de coral (Pavona sp.) y fondos rocosos o arenosos en su mayoría. La 

zona de desembarque se conoce como Bahía Drake, tiene un fondo que 

se caracteriza por ser de arena y roca fina, lo que facilita el desembarque 

de pescadores, turistas y personal del PNM. 
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GráficoNo.5.Imagen satelital Bahía Drake 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos Fundación Equilibrio Azul. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 
En el gráfico 5 podemos ver: A) Foto satelital que muestra la composición 

de Bahía Drake y la ubicación del centro de protección; (B) Imagen 

georeferenciada que indica la extensión de la playa con marea baja; (C) 

Imagen georeferenciada que indica las zona expuesta y cubierta de Isla 

de la Plata durante las dos mareas. 
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GráficoNo.6.Foto de  Bahía Drake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

En el gráfico 6 se visualiza la  cara noreste de la isla, es conocida como 

una “cara protegida”, ya que las condiciones de oleaje y viento son 

menores que las del lado opuesto. Esto permite que la navegación, 

desembarque y amarre de embarcaciones en esta zona sea seguraen 

cuyo alrededor la vida marina es diversa y abundante, encontrándose una 

pequeña colonia de albatros (Diomedeairrorata), el ave marina más 

grande del Ecuador y que ha sido considerada como especie endémica 

de Galápagos. Entre los meses de julio a septiembre se destaca la 

presencia de ballenas jorobadas (Megapteranovaengliae), las mismas que 

viven la mayor parte del año en la zona antártica y que haciendo un 

recorrido de 9.000 km. migran hasta cerca de la Isla de la Plata (Bajo de 

Cantagallo e Isla Gorgona) para pasar la época de reproducción en 

nuestras costas 
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GráficoNo.7.Foto de Sistemas Prioritario Submareal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Equilibrio Azul. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

En el gráfico 7 podemos observar los arrecifes rocosos y comunidades 

coralinas se encuentran rodeando las islas, islotes y roqueros; presentan 

una gran diversidad de ictiofauna e invertebrados y funcionan como 

guardería para ciertas especies de peces. Las mayores y mejor 

conservadas comunidades coralíferas de la costa ecuatoriana son las que 

rodean a Salaite, Horno de Pan e Islote Ballena. 
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Gráfico No. 8. Zona Intermareal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Equilibrio Azul. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

En el gráfico 8 se analizó la característica geográfica de La Playita, donde 

se pueden observar a las tortugas marinas que utilizan este ecosistema 

para anidación (La Playita, Frailes) y a los lobos marinos para descanso. 

La Playita geográficamente se caracteriza por ser una ensenada,  en 

estado natural, no habitada, con abundante vegetación arbustiva y en sus 

extremos rocosa 
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GráficoNo.9.Foto de Playa Frailes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

Observamos la gráfica 9 correspondiente a la playa Los Frailes que  

posee gran belleza escénica, una ensenada rodeada de acantilados,  son 

áreas adecuadas para la anidación y descanso de aves acuáticas. 

Desde el punto de vista florístico, la zona terrestre del Parque Nacional 

Machalilla presenta seis formaciones vegetales: matorral seco litoral, 

matorral seco de tierras bajas, bosque deciduo de tierras bajas, bosque 

semideciduo pre montano, bosque siempre verde pre montano y bosque 

de neblina montano bajo. El bosque seco tropical se encuentra en estado 

casi primario, único a lo largo de la costa ecuatoriana.  Las especies más 

características de la zona son el algarrobo, palo santo, ceibo, muyuyo, 

tuna, barbasco, Fernán Sánchez, matapalo, guayacán, balsa y laurel.  

También se encuentran algunas especies de orquídeas y bromelias.  

 

Los resultados obtenidos en el segundo Objetivo: Conocer los 

factores ambientales de los tres sitios de anidación de la tortuga Carey en 
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el Parque Nacional de Machalilla, se determinaron en base a la 

información proporcionada por el INOCAR, donde se analizaron factores 

bióticos de las zonas de estudio. 

 

Caracterización físico-biótica de la zona 

El clima y el régimen pluviométrico de la provincia están determinados por 

las corrientes marinas fría de Humboldt y cálida del Niño y por las 

condiciones orográficas de la Cordillera Chongón Colonche. Estos 

factores definen dos estaciones en el año, una con lluvias de enero a 

mayo y otra sin lluvias de junio a diciembre. Se presentan variaciones 

altas de pluviometría en cortas distancias y las partes altas de la provincia 

están a menudo cubiertas por una niebla densa o por lloviznas llamadas 

"garúas".  

Temperatura 

El clima de la provincia de Manabí, así como el del resto de la costa 

ecuatoriana es el resultado de la presencia de corrientes marinas cuyos 

efectos varían a lo largo del año. Las dos principales masas de agua 

oceánicas son la corriente de Humboldt y la de Panamá. 

 

La franja litoral del Parque Nacional Machalilla corresponde a un clima de 

tipo tropical mega térmico árido a semiárido, el mismo que también se 

encuentra en la península de Santa Elena. Este tipo de clima se 

caracteriza por presentar temperaturas medias anuales de 24°C (mega 

térmico), las máximas rara vez superan los 32°C y las mínimas son del 

orden de los 16°C. Como se muestra en los gráficos siguientes: 
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GráficoNo.10.Promedio de Temperatura del mes de Diciembre 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INOCAR. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

Como podemos observar en el gráfico 10, la temperatura de la superficie 

del mar promedio fue de 20°C  en la isla de la Plata, mientras que en el 

área continental es de 23°C durante el mes de diciembre  del 2011. 
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GráficoNo.11.Promedio de Temperatura del mes de Enero 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INOCAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

En el gráfico 11, la temperatura promedio fue de 22°C en la Isla de la 

Plata, mientras que en el área continental la temperatura media fue de 

24°C en el mes de Enero del 2012. 
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GráficoNo.12.Promedio de Temperatura mes Febrero del 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INOCAR. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El gráfico 12 representa la temperatura de la superficie del mar promedio 

del mes de febrero del 2012, con una media en el área continental e Isla 

de la plata de 27°C. 
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GráficoNo.13.Promedio de Temperatura  mes Marzo del 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INOCAR. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El gráfico 13 representa la temperatura media de la superficie del mar en 

el mes de Marzo, donde la Isla de la Plata tuvo una media de 27°C, 

mientras que el área continental hubo un descenso a 26°C 
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GráficoNo.14.Promedio Temperatura mes Abril del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INOCAR. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El gráfico 14 muestra la temperatura media de la superficie del mar 

durante el mes de Abril, que fue de 26°C para el área continental e Isla de 

la Plata. 
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Cuadro No. 4. Temperatura promedio de la superficie del mar. 

MESES Isla de la Plata Área Continental 

Diciembre del 2011 20°C 23°C 

Enero del 2012 24°C 25°C 

Febrero del 2012 27°C 27°C 

Marzo del 2012 27°C 26°C 

Abril del 2012 26°C 26°C 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

GráficoNo.15.Promedio temperatura Enero 2011 a  Abril 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El gráfico 15 muestra la tendencia de la temperatura de la superficie del 

mar entre los meses de diciembre a Abril tanto para el área continental 

como en la Isla de la Plata. Se puede observar que en la Isla de La Plata 

la temperatura fue ascendiendo a 27°C en Febrero y luego tiende a bajar 

un grado, mientras que el área continental la temperatura fue mayor en 

Febrero  27°C y luego se mantiene estable en Marzo y Abril con 26°C 
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Precipitaciones 

Para la cordillera Chongón – Colonche en el área del Parque Nacional 

Machalilla,  se ha calculado un gradiente térmico que responde a la 

ecuación: T = 24.4 - 3 (h). 

Donde, T es igual a la temperatura media anual expresada en grados 

Celsius y h es igual a la altitud expresada en kilómetros. 

De acuerdo con esta relación, la temperatura media anual en el área  

varia en un grado sobre los 300 m de altitud. 

 

Zona pluviométrica Nouvelot et al (1995), basados en análisis estadísticos 

de datos de 65 estaciones pluviométricas o pluviográficas, realizaron una 

zonificación de la distribución de las lluvias del país, y determinaron seis 

zonas; de las cuales, la franja ubicada desde el sur de Manta hasta la 

frontera con Perú forma parte de la Zona 2: Seca. 

 

Esta zona se caracteriza por presentar precipitaciones con medianas 

entre 170 y 500 mm, y están concentradas en una sola estación lluviosa 

(tropical), de enero a abril, con una alta irregularidad de la precipitación 

debido a la episódica aparición del fenómeno El Niño (Pourrut et al1995). 

 

Se analizó el acumulado mensual de las precipitaciones de la estación 

meteorológica de Manta, información proporcionada por el INOCAR y 

obtuvimos los siguientes resultados: 
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GráficoNo.16.Acumulado mensual de Precipitaciones (mm) 
Diciembre 2011 

 

Fuente: INOCAR. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El gráfico 16 muestra el Acumulado mensual de Precipitaciones de 

Diciembre del 2011, donde reporta la Estación Meteorológica de Manta 

que  hubo 0.0 mm. 
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GráficoNo.17.Acumulado mensual de Precipitaciones (mm) Enero 
2012 

 
Fuente: INOCAR. 

Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 
 
La precipitación del mes de Enero 2012 de la estación meteorológica de 

Manta fue de 123.8 mm lo que indica que hubo presencia de lluvias en la 

zona de estudio. 
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GráficoNo.18.Acumulado mensual de Precipitaciones (mm) Febrero 
2012 

 

Fuente: INOCAR. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El gráfico 18 indica que en el mes de Febrero del 2012 la precipitación 

mensual que informó INOCAR en la estación meteorológica fue de 159.2 

mm de lluvias en la zona. 
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GráficoNo.19.Acumulado mensual de Precipitaciones (mm) Marzo 
2012 

 

Fuente: INOCAR. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

En la representación gráfica 19 indica que en el mes de marzo 2012 hubo 

un acumulado de precipitación del 122.9 mm, dato proporcionado por la 

red meteorológica de Manta.  
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GráficoNo.20.Acumulado mensual de Precipitaciones (mm)Abril 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INOCAR. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 
El gráfico 20 señala que en la Estación meteorológica de Manta se 

reportó un acumulado mensual de 7.0mm de precipitación, disminuyendo 

la presencia de lluvias en este mes. 
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Se logró realizar este objetivo de Definir las Características biológicas 

de las Tortugas Marinas Carey mediante las observaciones y estudios 

preliminares obteniéndose las siguientes características: 

 

Las tortugas carey (Eretmochelys imbricata) son reptiles marinos muy 

complejos y  especializados. Para madurar, llegar a la edad adulta, 

reproducirse y completar el ciclo vital, necesitan una diversidad de 

medios, en particular playas terrestres, el mar abierto y aguas costeras y 

estuarinas. Durante un ciclo vital normal, las tortugas se dispersan y 

emigran; recorren largas distancias, a menudo miles de kilómetros, 

desplazándose habitualmente hacia alta mar, así como hacia las aguas 

territoriales de diferentes países. 

 

El ritmo de crecimiento varía según las clases de talla y los lugares, pero 

es lo bastante lento como para causar que las tortugas carey tarden 

decenios en madurar: el tiempo que media entre la eclosión del huevo y el 

regreso a la misma playa para reproducirse por primera vez puede llegar 

a ser de veinte a cuarenta años. Una gran variedad de depredadores 

puede hacer presa de las tortugas carey en todas las etapas de su vida, 

pero la depredación más intensa la sufren los huevos, las crías y los 

especímenes inmaduros pequeños. De un estadío de desarrollo a otro, el 

número de tortugas que quedan en la población es cada vez menor y, al 

final, probablemente menos de un huevo de cada mil sobrevive para 

producir una tortuga adulta. 

 

No se conoce suficientemente la proporción entre sexos, pero al menos 

en las poblaciones inmaduras puede haber una tendencia al predominio 

delas hembras. Hay pocos estudios sobre la estructura por edades, la 

repoblación o la supervivencia en las diferentes fases de la vida, pero 

cuando una tortuga alcanza un gran tamaño y llega a la madurez, la tasa 

de supervivencia es potencialmente alta, alrededor del 95% anual, para 

algunas hembras anidadoras. 
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Tras alcanzarla edad reproductiva, entre los veinte y los cuarenta años, 

las tortugas emigran de las zonas de alimentación a las de anidación. A 

veces, esto supone desplazamientos de miles de kilómetros en una 

dirección determinada, que acaban con el retorno de las hembras a las 

mismas playas o la misma zona donde nacieron, con la intención de 

anidar en ellas. En potencia, son aptas para vivir y reproducirse durante 

decenios. 

 

Aparte del interés legítimo por conocer y apreciarla biología de estos 

animales, ciertos aspectos dela biología de la tortuga carey tienen crucial 

importancia en lo que atañe a las necesidades de supervivencia de la 

especie. Cada uno de los rasgos biológicos concretos se detalla a 

continuación en el gráfico 21. 

 

GráficoNo.21.Claves de la identificación de la Tortugas marinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Tortuga Carey del Caribe. Introducción a su biología y estado de conservación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 
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GráficoNo.22.Ciclo reproductivo de las Tortugas Carey 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: La Tortuga Carey del Caribe. Introducción a su biología y estado de conservación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 
 

En el gráfico 22 podemos observar el  ciclo  reproductivo de las tortugas 

carey, quienes después del apareamiento, abandonan el mar, se arrastra 

hasta una playa arenosa y localiza un lugar por encima del nivel de la 

marea alta para anidar. Habitualmente, las tortugas carey anidan entre la 

vegetación terrestre o bajo ella. Una hembra puede hacer más de un 

intento de excavar un nido, antes de desovar con éxito en una cámara 

situada por lo menos a 10 cm por debajo de la superficie dela arena y de 

hasta 90 cm de profundidad. Cada huevo pesa alrededor de 25 gramos y 

la nidada promedio tiene unos 140 huevos (pero a veces llega a haber 

hasta 250); estos valores son muy particulares para cada colonia de 

anidación. Después de cubrir el nido, y tras haber pasado entre una y dos 

horas en tierra, la tortuga regresa al mar. A intervalos de 

aproximadamente quince días, la misma hembra reanida, por lo general 

en la misma franja de playa. Este proceso se repetirá hasta que acabe 

sus reservas energéticas para anidar esa temporada, cuando habrá 

dejado por lo menos dos, y hasta ocho nidos en algunas ocasiones. No 

hay atención parental: la hembra deja los huevos en la playa alta, 

incubando solos. Una vez hechas todas las puestas de la temporada, la 

hembra vuelve a emigrar hacia su zona de alimentación, y remigrará a la 

playa con intervalos de entre dos y tres años comúnmente, aunque este 
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período puede extenderse hasta los ocho años. Estas migraciones entre 

las zonas de alimentación y de reproducción continúan por el resto de su 

vida, que puede abarcar varios decenios. 

 

Desarrollo temprano 

El tiempo que tarda el desarrollo hasta la eclosión depende sobre todo de 

la temperatura, y varía entre siete y diez semanas (50-70 días, 

normalmente).La temperatura de incubación también determina el sexo 

de los embriones. En esta especie Ackerman (1997) la ha establecido en 

29.32 °C, arriba de la cual se produce una mayoría de hembras y debajo 

de la cual la mayoría son machos. Después de la eclosión, a las tortugas 

recién nacidas(“crías”) puede llevarles varios días desenterrarse y 

emerger del nido, lo que habitualmente ocurre durante la noche, cuando 

la temperatura ambiental es baja. Una vez en la superficie de la playa, se 

arrastran hasta el mar y nadan aguas adentro, alejándose de la costa.  

 

Aparentemente, en las etapas iniciales del alejamiento dela playa, las 

crías pueden orientarse por el campo magnético de la Tierra. El rumbo 

magnético que eligen tras haberse adentrado bastante en el mar está 

obviamente influido por la dirección que toman cuando dejan el nido y 

nadan hacia el mar, orientándose por estímulos luminosos, las olas, o 

ambos (Lohmanet al., 1997) 

 

Fase bentónica de crecimiento 

Cuando el caparazón ha alcanzado unos 20 cm de longitud, al menos en 

la región del Caribe, las tortugas carey inmaduras comienzan a aparecer 

en zonas de arrecifes de coral, a las que se denomina “hábitats de cría”. 

Las tortugas pasan a residir allí, estableciendo claramente un área de 

residencia en la que se alimentan y encuentran refugio. El traslado desde 

las aguas pelágicas a las bentónicas implica un cambio relevante de los 

hábitos, especialmente de la dieta. Las tortugas carey tienen un pico 

como el de un halcón, que utilizan para morder y extraer invertebrados 
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blandos de los arrecifes. En muchos lugares, su dieta consiste en 

determinadas esponjas, y supone la ingesta sistemática de toxinas, así 

como de espículas vítreas (Meylan, 1988). Exceptuando varios peces muy 

especializados de los arrecifes de coral (por ejemplo, el pez payaso, 

Amphiprion ssp.), no se conoce ningún otro vertebrado capaz de tolerar 

una dieta tan tóxica como esa. 

 

Edad de madurez 

No se dispone de un método confiable para calcularla edad de las 

tortugas marinas aparte del marcado y la recuperación a largo plazo, o el 

corte de secciones transversales del húmero (Bjorndal y Zug, 1995); por 

ello, la capacidad para determinar este factor es muy limitada.  

Aunque la mayor parte de las tortugas carey anidadoras tiene un 

caparazón de al menos 75 cm de longitud (78,6 cm según Miller (1997) 

para 15poblaciones estudiadas, con una desviación estándar de 1.7), hay 

varios informes que dan cuenta de hembras anidadoras de 60 cm o 

menos de longitud de caparazón. En resumen, los modelos de población 

para las tortugas carey han permitido calcular que éstas llegan a la 

madurez sexual entre los 20 y 40 años de edad 

 

Fecundidad 

Hay varias mediciones que son fundamentales para dilucidar el concepto 

de fecundidad, o “rendimiento reproductivo”, de las tortugas marinas. En 

orden cronológico ascendente, comprenden: el tamaño de la nidada 

(número de huevos depositados en un solo nido), número de nidadas por 

temporada, intervalo entre las temporadas de anidación (“intervalo de 

remigración”) y duración de la vida reproductiva.  

 

Tamaño de la nidada 

Las nidadas de tortuga carey suelen tener más de 100 huevos, y las más 

grandes registradas para cualquier tortuga –250 huevos– corresponden a 
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esta especie (Witzell, 1983); las nidadas de más de 200 huevos no son 

inusuales 

 

Intervalo de remigración. 

El término “remigración”, acuñado por los biólogos de las tortugas 

marinas, se refiere a la migración de retorno, desde la zona de 

alimentación hasta la zona de anidación, que cumple un individuo que ya 

ha anidado en una temporada anterior. Por lo general se señala que el 

intervalo entre las temporadas de anidación (o “intervalo de remigración”) 

de las tortugas carey es de dos a cuatro años (Witzell, 1983), pero puede 

variar entre nueve meses (Pilcher y Ali, 1999) y al menos diez años 

(Mortimer y Bresson, 1999). 

 

Duración de la vida reproductiva. 

El estudio de once años en Jumby Bay (Antigua) arrojó un promedio de 

4,5 nidadas por temporada, y una notoria moda estadística de cinco 

nidadas por individuo. Con una nidada promedio de 155 huevos, la 

contribución reproductiva por temporada de una sola hembra se calculó 

en 697,5huevos, utilizando el número promedio de nidadas por individuo; 

tomando en cuenta el número modal de nidadas, la estimación fue de 

775,0 huevos por hembra, por temporada. Considerando una tasa 

promedio de remigración de la población de 2,69, la fecundidad individual 

media anual se calculó en228 huevos/hembra/año. Se estimó además 

que la fecundidad a lo largo de la vida de una hembra (que sobreviviera 

8,1 años de anidación no anual) sería de 3.108 huevos (Richardson et al., 

1999). Al menos un estudio de largo plazo, efectuado en Cousin Island 

(Seychelles), ha arrojado resultados que indican que los animales que 

retornan para anidar realizan apreciablemente más puestas por 

temporada que las hembras que no han anidado previamente (Mortimer y 

Bresson, 1999). Por ende, se puede suponer que la fecundidad anual 

aumenta después de que las hembras carey han anidado por primera vez, 
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y también que estas últimas tienen mejores resultados de anidación a 

medida que adquieren más experiencia 

 

Área de residencia y territorialidad. 

Desde hace varias décadas se tienen pruebas de que, en las zonas de 

alimentación, las tortugas carey ocupan áreas de residencia (Thurston, 

1976; Frazier, 1984). Limpus (1992a) marcó 205 animales en la SGBR de 

Australia, 30 de los cuales fueron reubicados en Heron Island. A partir de 

nuevos avistamientos, llegó a la conclusión de que las tortugas carey 

ocupan un área de residencia en un arrecife determinado, pero no fijan 

residencia fácilmente en el nuevo arrecife en el que son reubicadas 

Además de las pruebas procedentes de diversas fuentes acerca de la 

fidelidad al lugar de alimentación, hay algunas indicaciones respecto a la 

territorialidad de las tortugas carey. Las observaciones submarinas 

realizadas en diferentes lugares, como la SGBR de Australia (Limpus, 

1992a) y Fernando de Noronha en Brasil (Sánchez y Bellini, 1999), 

señalan que estas tortugas son habitualmente solitarias, en tanto que 

otras especies, como las  tortugas verdes (Chelonia mydas), se 

encuentran a menudo en pequeños grupos. 

 

Migraciones. 

Con base en estudios parciales y con muestras  pequeñas, en un 

momento se pensó que las tortugas carey no eran migratorias, e incluso 

que eran sedentarias, pero esta opinión es refutada por numerosas 

investigaciones realizadas en distintos lugares. En este contexto un 

problema ha sido considerar que la falta de información es equivalente a 

información negativa, además del bajo tamaño de muestra con que se ha 

trabajado por décadas 
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Cuantificar las anidaciones en los 3 sitios objeto de investigación, 

para este objetivo se realizó el monitoreo y se obtuvo el siguiente 

resultado 
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Cuadro No. 5. Ficha de observación tortugas marinas en el Parque Nacional Machalilla 

Playa 

MES: 
DICIEMBRE 

DEL 2011- Abril 
2012 

Hora 
Avistamiento 

(Enter 24hrs will 
show AM/PM) 

Hora de 
puesta 
huevos  

(AM/PM) 

Sp. 
No. 

Nido 

# 
Huevos 

(F/I) 
LCC LMC ACC AC 

Ancho 
de 

Rastro  
(cm) 

Zona marea 

La Playita 23/12/2011 20:00 20:40 EI 2P 138 87,0 86,5 86,6 11,7 80 1--2 Pleamar 

La Playita 09/01/2012 20:10 21:15 EI 3P 151 98,0 97,0 96,0 12,7 82 4--5 Baja 

La Playita 16/01/2012 20:00 20:30 EI 5P 148 85,0 84,5 81,5 11,0 80 10--11 Baja 

La Playita 18/01/2012 1:00 1:42 EI 6P 129 92,0 91,0 94,5 11,8 84 10--11 Pleamar 

La Playita 06/02/2012 22:42 23:20 EI 7P 146 99,0 98,0 96,0 12,7 98 7--8 Baja 

La Playita 13/02/2012 21:50 22:35 EI 8P 153 99,0 98,0 96,0 12,7 95 3--4 Pleamar 

La Playita 22/02/2012 20:00 20:48 EI 9P 155 72,7 72,5 72,0 9,8 82 1--2 Pleamar 

La Playita 05/03/2012 20:40 21:05 EI 10P 129 80,1 73,2 73,7 10,8 83 8--9 Baja 

La Playita 09/03/2012 0:50 1:25 EI 11P 146 73,3 71,1 71,0 10,2 85 7--8 Baja 

La Playita 14/03/2012 21:00 21:50 EI 12P 135 89,0 88,0 80,0 10,7 84 3--4 Pleamar 

La Playita 21/03/2012 2:30 3:10 EI 14P 142 78,0 94,5 85,0 11,9 84 5--6 Baja 

La Playita 23/03/2012 19:50 20:30 EI 15P 152 85,2 84,7 81,8 11,6 96 8--9 Pleamar 

La Playita 26/03/2012 22:10 22:45 EI 16P 127 96,7 96,5 90,1 12,1 92 7--8 Pleamar 

La Playita 06/04/2012 22:15 22.50 EI 17P 115 94,0 92,5 90,0 12,0 85 7--8 Baja 

La Playita 11/04/2012 0:30 1:08 EI 18P 138 83,0 82,5 76,0 12,0 85 8--9 Baja 

La Playita 13/04/2012 20:30 21:00 EI 19P 143 87,0 86,6 81,3 11,9 84 10--11 Baja 

La Playita 25/04/2012 11:30 12:05 EI 21P 131 82,7 82,0 82,6 11,0 85 3--4 Pleamar 

Bahía Drake 10/02/2012 23:30 0:05 CM HBD 79 78,2 77,8 78,7 9,8 92 2--3 Baja 
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Bahía Drake 17/02/2012 23:45 0:25 CM KBD 85 82,7 82,0 82,6 11,0 80 6--7 Baja 

Bahía Drake 22/02/2012 11:30 12:08 CM LBD 88 87,5 87,0 90,0 11,9 92 2--3 Baja 

Bahía Drake 27/02/2012 3:10 3:56 CM MBD 110 80,0 79,5 81,0 10,8 83 7--8 Baja 

Bahía Drake 09/03/2012 22:30 23:12 CM NBD 96 80,0 79,5 81,0 10,8 80 2--3 Baja 

Bahía Drake 06/04/2012 23:00 23:48 CM PBD 83 83,0 82,5 76,0 11,0 94 8--9 Baja 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

GráficoNo.23.Total anidaciones por temporada 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 
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El gráfico 23 nos muestra que durante el periodo de  investigación, solo 

hubo 17 nidos comprobados en el sector de La Playita,   correspondiente 

a la especie Eretmochelys imbricata (tortuga carey), mientras que las 6 

anidaciones en Bahía Drake se dan en la especie Chelonia mydas 

(tortuga verde) y que en la Playa Frailes no se registró ninguna anidación 

de las dos especies, en total hubo 23 anidaciones en la temporada, sin 

embargo se registran falsas anidaciones en febrero sector La Playita, en 

Enero en Bahía Drake y en el mes de Abril en Frailes.  
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GráficoNo.24.Anidaciones en La Playita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 
 

El gráfico 24 representa  al sector La Playita, siendo el mes de Marzo el 

de mayor número de anidaciones con 6 nidos siguiéndole el mes de Abril 

con 4 nidos, Enero y Febrero con 3 y diciembre con un nido. Se puede 

indicar que hubo 33 falsos nidos y que el mes de mayor predominio fue 

febrero. Los posibles nidos en los meses estudiados fueron de 1 en cada 

mes con excepción en Febrero que no hubo ninguno.  
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GráficoNo.25.Anidaciones en Bahía Drake 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

Bahía Drake tuvo 6 anidaciones, Febrero tuvo cuatro, mientras que  en el 

mes de Marzo y Abril se registró una en cada mes, en Febrero hubo 7 

posibles nidos y en Enero se registraron 13 nidos falsos, como lo muestra 

el gráfico 25. 
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GráficoNo.26.Anidaciones Frailes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 
 

El gráfico 26 del sector Los Frailes demuestra que en Enero solo se 

reportaron 3 posibles nidos y solo uno en  Febrero y Marzo, no hubo 

anidación y en Abril se registraron 13 nidos falsos.  
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Cuadro No. 6. Número de huevos puestos La Playita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

GráficoNo.27. Número de huevos puestos  en La Playita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El gráfico 27 sobre las zonas de mayor huevo puesto corresponde a la 7-8 

de La Playita con 675 huevos contabilizados en el periodo de Diciembre a 

Abril, le sigue la zona 3-4 con 437 huevos puestos. En total hubo 2378 

huevos puestos en la temporada de la tortuga carey. 

  

Playa zona 
Número de 

huevos 

La Playita 1--2 289 

La Playita 2--3 423 

La Playita 3--4 437 

La Playita 4--5 146 

La Playita 5--6 135 

La Playita 6--7 142 

La Playita 7--8 675 

La Playita 8--9 131 
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Cuadro No. 7. Número de huevos puestos Bahía Drake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

GráficoNo.28.Número de huevos puestos  en Bahía Drake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 
 

El gráfico 28 muestra la zona de mayor huevo puesto en Bahía Drake que 

corresponde a la 2—3 con 263 huevos, siguiéndole la zona 7—8 con 110 

huevos puestos por la especie de tortuga verde. 

  

Playa zona 
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huevos 

Bahía Drake 
 

2--3 263 

Bahía Drake 6--7 85 

Bahía Drake 7--8 110 

Bahía Drake 
8--9 83 

Total huevos  BAHÍA DRAKE 541 

263 

85 
110 

83 

0

50

100

150

200

250

300

2--3 6--7 7--8 8--9

Número de huevos Bahía 
Drake 



 

 

90 

 

Cuadro No. 8. Relación de Nidos vs. Marea 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

GráficoNo.29.Relación de Nidos vs. Marea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Ing. Yamel De Las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 

 

El gráfico 29 se realizó con la finalidad de establecer si existe o no una 

relación entre nivel de marea y anidaciones, el resultado obtenido fue que 

en La Playita no existe relación de nivel de la marea, las tortugas carey 

anidan independientemente de la marea, mientras que  en Bahía Drake 

hay una marcada tendencia para anidar en marea baja ya que todas las 

anidaciones que se reportaron fueron en bajamar. 
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Relación de Nidos vs. Marea 

Pleamar
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se determinó que  las principales características geográficas de los 

3 sitios de  anidación en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía 

Drake en la Isla de la Plata están dentro de las inmediaciones del  

Parque Nacional Machalilla ubicado en la zona centro occidental de 

la Región Costera del Ecuador, al Sur Oeste de la provincia de 

Manabí, por lo que se analizaron sus principales zonas de vida 

terrestre y marítimas 

 

 Se conoció los factores ambientales de  los 3 sitios de anidación de 

la tortuga Carey en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía 

Drake en la Isla de la Plata, en el Parque Nacional de Machalilla, 

se determinaron en base a la información proporcionada por el 

INOCAR, donde se analizaron factores bióticos de las zonas de 

estudio. 

 

 Se definió las características biológicas de las tortugas marinas 

Carey, mediante las observaciones y estudios preliminares 

obteniéndose los resultados descritos en el capítulo anterior. 

 

 Se cuantificó  las anidaciones en los 3 sitios objeto de investigación 

en las Playas: Los Frailes, La Playita y Bahía Drake en la Isla de la 

Plata, se realizó el monitoreo y esta descrito en el cuadro No. 5. 

 

 Se elaboró la propuesta Proponer Normas de Procedimiento para 

la Conservación de las tortugas marinas Carey, que están en el 

Capítulo VI. 
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 Los resultados de este estudio, confirman que La Playita es la zona 

de anidación de la Tortuga Carey, mientras que en Bahía Drake la 

especie que reportó anidaciones fue Chelonia mydas. En Frailes no 

hubo anidaciones durante los meses de investigación. En total 

hubo 23 anidaciones de las cuales 17 son de la tortuga carey 

mientras que las 6 son de la tortuga verde. 

 

 El mes de mayor anidación en La Playita fue el mes de Marzo del 

2012 en cuyo mes la temperatura de la superficie del mar fue de 

26°C y cuya precipitación reportada en el mes por la estación 

meteorológica de Manta fue de 122.9mm, esta especie tuvo el 

mayor porcentaje de huevos puestos en la temporada 2378 y la 

zona 7--8 fue la de preferencia, cuyas características geográficas 

predominantes son especies arbustivas del bosque seco, zona de 

arena suelta no tan compactada. Cabe señalar que el nivel de la 

marea no incide en las tortugas a la hora de emerger a la playa 

para anidar. 

 

 En  Bahía Drake el mes de Febrero se reportaron 4 anidaciones 

con 541 huevos puestos, la zona 2—3 fue la de preferencia para 

anidar, las principales características geográficas son arbustos 

bajos, poca presencia de piedras, playa arenosa, la temperatura de 

la superficie del mar fue de 27°C y la precipitación promedio 

mensual fue de 159.2mm. 

 

 Frailes a pesar de ser una ensenada amplia no es una zona de 

anidaciones debido al escaso monitoreo nocturno,  por lo que solo 

reportó posibles nidos, rastros, pero no se pudo realizar un análisis 

más detallado ya que las condiciones de seguridad no lo permiten. 

 

 Geográficamente la tortuga carey y la tortuga verde están 

asentadas en zona coralina tanto de la Isla de la Plata como de La 
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Playita, donde los factores ambientales como temperatura, clima, 

nivel de marea, precipitaciones son el nicho ecológico que favorece 

su reproducción. La Playita, es la zona ideal para anidación de esta 

especie, lo que la convierte en la única playa del Ecuador   donde 

anidan las tortugas carey. Sin embargo las tortugas verdes 

asentadas en la Isla de la Plata están adaptadas a la presencia de 

turistas y pescadores lo que las vuelve vulnerables de captura. 
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Recomendaciones. 

 

Entre las recomendaciones que se sugiere para la conservación de la 

Tortuga Carey y Verde están las siguientes: 

 

 Llevar un registro de eclosión de huevos en Playas de anidación  a 

fin de  cuantificar las tortugas nacidas vivas. 

 

 Involucrar más áreas de estudio  zonificando las playas  dentro del 

Parque Nacional Machalilla. 

 

 Personal administrativo del  Parque Nacional Machalilla realice 

alianzas estratégicas con universidades u Organizaciones no 

Gubernamentales, a fin de contar con voluntarios en la temporada 

de anidaciones ya que muchas veces por la falta de personal no se 

realizan monitoreos y por ende no se cuenta con datos fidedignos. 

 

 Entrenar a los guardaparques, voluntarios, guías de turismo  y 

población en normas de procedimiento y conservación de esta 

especie. 

 

 Informar a los pescadores y  turistas,  sobre  la importancia de la 

conservación de esta especie más aún en la temporada de 

anidaciones (Diciembre a Abril).  

 

 Establecer como  política interna en el Parque Nacional de 

Machalilla el cierre de la Playa La Playita durante la época de 

anidación de las Tortugas marinas Carey. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTADE CONSERVACIÓN  DE LA TORTUGA 

CAREY DENTRO DE LAS PLAYAS DEL ÁREA PROTEGIDA 

DEL PARQUE NACIONAL  MACHALILLA. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA ENADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

 

I PRELIMINARES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las tortugas marinas representan un primitivo y singular componente de 

la biodiversidad mundial. Sus primeros ancestros aparecieron hace más 

de 100 millones de  años. Sus predecesoras fueron tortugas terrestres 

que se aventuraron al mar. Poco a poco sus extremidades se fueron 

transformando en aletas en forma de remos, sus cuerpos se aplanaron y 

se volvieron de formas hidrodinámicas. 

 

Hasta los siglos XVIII y XIX, las tortugas marinas fueron muy abundantes 

en sus áreas de distribución circunglobal de los mares tropicales y 

subtropicales. El tamaño de algunas poblaciones llegó a conformarse por 

millones de individuos. En la actualidad la realidad es otra, los indicadores 

de abundancia se han tornado en indicadores de extinción. En 

Centroamérica se alberga una significativa cantidad de colonias de 

tortugas  marinas, y además hay una serie de esfuerzos de cooperación 

regional. Actualmente existen  cuatro especies de tortugas marinas en las 

costas de Ecuador: Chelonia mydas (Linnaeus 1758), Eretmochelys 

imbricata (Linnaeus 1766), Dermochelys coriacea (Vandelli  1761), 

Lepidochelys olivacea (Eschscholt 1829). 
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El papel que juegan estos animales en las economías locales y en varios 

casos  regionales está supeditado a los bienes y servicios que ellas 

brindan a los pobladores de las  costas; su explotación desde hace siglos 

como fuentes de carne, huevos, materia prima para  cosméticos, joyería y 

artesanía y, en las últimas décadas, como elementos de atracción para el  

turismo, las hacen recursos de inmensa importancia. 

 

Sin embargo, a pesar de estas magnificas cualidades estas especies se 

encuentran  perjudicadas por diversos factores que han declinado sus 

poblaciones, entre los que se  pueden mencionar: la sobrepesca 

comercial, la captura incidental, la destrucción de hábitats  críticos de 

alimentación, de anidación y de reposo y, más recientemente, la 

contaminación de  los mares, todos han diezmado la condición actual de 

las tortugas marinas. 

 

Como consecuencia, se requiere del compromiso especial de las 

autoridades gubernamentales, las entidades no gubernamentales y la 

sociedad civil para el  diseño y ejecución de planes de conservación con 

la mejor solidez científica. 

 

Estas normas de procedimiento son una herramienta,  para que los 

diferentes actores claves puedan  apoyar sus acciones en busca de 

salvaguardar tan importante recurso marino. 

 

Objetivos. 

Objetivo General 

 

Diseñar un documento con información sobre principios básicos para un 

manejo efectivo de las tortugas marinas con enfoque regional. 
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Objetivos Específicos 

 Realizar un procedimiento para la Conservación de las Tortugas 

Marinas Carey 

 Entregar la propuesta a las autoridades ambientales para  que sea 

considerada  como material de consulta  

 Difundir el Procedimiento  al personal del Parque Nacional 

Machalilla como herramienta técnica de trabajo  

 

Desarrollo 

 

Normas de Procedimiento para la conservación de  Tortugas 

Marinas Carey. 

 

Estas normas están diseñadas para el personal técnico que maneja las 

diferentes áreas protegidas a fin de que se establezcan lineamientos 

técnicos que permitan la conservación de las tortugas marinas carey. 

Las principales normas establecidas para la conservación se detallan a 

continuación: 

 

 Conocer  la importancia de la conservación de esta especie 

 Delimitar geográficamente las zonas de anidación de la tortuga 

marina carey 

 Conocer el tamaño de las poblaciones locales y regionales 

 Restringir el ingreso a  turistas en los sitios donde se encuentran 

las diferentes especies en  época de desove y eclosión 

 Estimación del estado de conservación de la población, 

identificando todas las áreas claves de reclutamiento (especies y 

sitios de anidación). 

 Monitoreos regulares de las poblaciones y del estado de 

conservación de su hábitat. 

 Estimación de la mortalidad anual. 
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 Conocimiento de la naturaleza y el grado de explotación humana, 

lo mismo que otros factores que pueden afectar las poblaciones de 

tortugas marinas. 

 Protección y monitoreo efectivo de las playas de anidación, zonas 

de alimentación y conocimiento de los recorridos migratorios. 

 Regulación del comercio ilegal doméstico e internacional de 

productos y partes de las tortugas marinas. 

 Conducir y eliminar amenazas tales como desarrollos no 

apropiados, iluminación costera, drenajes o cualquier otro foco de 

impacto. 

 Lograr y mantener el apoyo del público para cumplir con las metas 

y objetivos. 

 Contar con un programa de educación e información pública. 

 Sistemas de divulgación sobre la problemática y la importancia de 

desarrollar medidas de protección y manejo de tortugas marinas y 

sus hábitats. 

 Diseño, establecimiento y seguimiento a medidas de adaptación al 

cambio climático. 

 Fortalecer e integrar esfuerzos locales y nacionales dirigidos a la 

conservación de tortugas marinas. 

 Propiciar la promulgación  de regulaciones específicas para la  

protección de las tortugas marinas y sus  hábitats costeros y 

marinos. 

 Fortalecer los esfuerzos de sensibilización de la población hacia la 

conservación de las tortugas marinas, a través del uso de los 

medios de comunicación y la producción de materiales 

divulgativos. 

 Entrenar estudiantes y profesionales en técnicas de investigación y 

conservación de tortugas marinas, además de diseñar talleres 

específicos para pescadores y otros habitantes de las costas e 

islas, y propiciar su participación en los programas de investigación 

y conservación de tortugas marinas. 
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 Promover y divulgar la instrumentación de los acuerdos 

internacionales, como la Convención Interamericana para la 

Protección y Conservación de las Tortugas Marinas y de otras 

Convenciones de importancia para las tortugas marinas, como el 

Convenio de Cartagena, la Convención Ramsar, MARPOL y 

CITES, entre otras.  

 

Este procedimiento tiene como finalidad guiar y estandarizar la obtención 

de información básica necesaria en las playas de desove de tortugas 

marinas dentro del Parque Nacional Machalilla, con la intención de valorar 

la tendencia de la anidación como un cambio en la abundancia a través 

del tiempo y tener un mejor manejo de las tortugas. 

 

El protocolo indica también los procedimientos para mejorar las 

perspectivas de supervivencia de embriones y tortuguitas por medio de 

medidas concretas de manejo, y para la toma de datos que permitan dar 

seguimiento a la calidad del hábitat de anidación a la luz del cambio 

climático. Es importante seguir las normas establecidas en el  país, 

especialmente en lo que respecta a permisos, restricciones, 

procedimientos y el formato para reportar la información recolectada, los 

permisos otorgados por el Ministerio de Ambiente para realizar 

actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el 

propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. 

 

Monitoreo en áreas de Anidación. 

Los programas de monitoreo usualmente enfatizan la fase terrestre del 

ciclo de vida: hembras anidando, huevos y neonatos; razón por la cual las 

investigaciones están supeditadas a pocos meses durante las temporadas 

de anidación. 
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Los censos de nidos o hembras en las playas de anidación se han 

constituido en una herramienta muy utilizada en la evaluación y 

conocimiento de las tendencias de las poblaciones de tortugas marinas.  

 

Estas valoraciones son necesarias para conocer los efectos de las 

actividades de conservación y recuperación de estas especies. Un diseño 

apropiado del censo de nidos, en conjunto con los estudios de las 

hembras anidadoras, proporciona información sobre el número de 

nidadas depositadas anualmente 

 

Delimitación de zonas de Anidación. 

La definición y delimitación del área de estudio es un componente 

importante para establecer un programa de monitoreo de la anidación a 

largo plazo en una playa donde esta ocurre. Se debe mantener la misma 

área, con el fin de poder realizar comparaciones año tras año con los 

datos generados. Es útil dividir la playa en segmentos iguales, para 

manejar los datos en una escala aún más detallada. Esto permitirá 

determinar la distribución espacial de la anidación y así analizar la 

tendencia espacial. Se recomienda una demarcación de la playa con 

postes, marcadores o mediante el sistema geográfico de coordenadas 

con una distribución ideal a cada 50 metros y a un máximo de 100 metros 

 

Se deben ubicar estos marcadores en la línea de la vegetación a 

suficiente distancia para que las mareas y el oleaje no los remuevan. Hay 

que tener en cuenta que puedan ser leídos por las personas que recorren 

la playa. Se deben revisar y reemplazar los marcadores al inicio y durante 

la temporada para corroborar la posición correcta de estos. Para ello, se 

puede utilizar una cinta métrica con la longitud apropiada y apoyarse con 

el uso de un Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS), dependiendo 

de lo que se quiera o qué tanta exactitud se requiera.  
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Periodicidad y horarios del Monitoreo del Censo de Nidos. 

 

El lapso empleado para el conteo de nidos debe abarcar el período 

máximo de anidación de la temporada de desove y se debe diseñar para 

tener en cuenta los cambios en el “pico” de la temporada de anidación de 

un año a otro. Idealmente, debería abarcarse la totalidad de la temporada 

de anidación, no obstante, el período mínimo del estudio será de 8 

semanas. Periodos más cortos pueden ser apropiados dependiendo de 

las condiciones locales y de un completo entendimiento de la variabilidad 

de la temporada de anidación 

 

Las playas que no han sido previamente estudiadas, o para las que la 

temporada de anidación no ha sido definida, requerirán estudios de 

prospección para identificar el pico de la anidación, los índices de pérdida, 

saqueo de nidos antes de establecer un periodo de conteo de los mismos.  

 

Los estudios de prospección deberán ser conducidos por un período 

mínimo de tres años, tiempo durante el cual deberá ser estudiada la 

temporada completa de anidación 

 

La frecuencia del estudio (número de días por semana en los cuales el 

conteo de nidos es realizado), se sugiere que se realice diariamente 

durante toda la temporada y a lo largo de toda la playa o área de estudio, 

año tras año, con el fin de establecer comparaciones. Los recorridos 

ideales son diarios, empezando desde el anochecer (al menos a las 8:00 

p.m.) y hasta antes del amanecer (4:00 o 5:00 a.m.) o bien, considerando 

el ritmo de las mareas, de tal manera que se cubra el segmento de 

observación una vez por hora. Si estos recorridos son adecuados, no es 

necesario hacer un recorrido por la mañana; sin embargo, si se quiere 

confirmar el conteo hecho por la noche, se podrán realizar recorridos 

inmediatamente después de la salida del sol, ya que el ángulo bajo del sol 

en las primeras horas de la mañana hace que las huellas sean muy 
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visibles y estas no se han secado todavía. Por efectos de estandarización 

y generación de información sobre la abundancia de nidos, es importante 

mantener el esfuerzo en tiempo (horas por noche y noches de la 

temporada) y longitud de playa o reportar cualquier cambio de estos. 

 

Capacitación de los monitores. 

El personal de campo, voluntarios, debe someterse a un proceso de 

capacitación antes de iniciar sus actividades como monitores en el área 

de estudio. La capacitación debe incluir la observación directa de las 

tortugas en anidación, esto asegura que las personas responsables de la 

recolecta de información y del trabajo con las tortugas, tengan una 

perfecta comprensión del comportamiento de estos animales durante el 

proceso de anidación. De igual forma, debe incluir la observación de los 

rastros en la playa con el fin de identificar las características de las 

huellas y de los nidos. Esto último es clave para distinguir correctamente 

entre un nido y una salida sin anidación. También deben recibir 

capacitación práctica en diferentes actividades como marcado de 

hembras (si se cuenta con un programa de marcado de este tipo y 

recolección de datos. 

 

Como parte del proceso de capacitación, es importante brindar 

conocimientos sobre la biología, la ecología y el estado actual de las 

especies de tortugas marinas y sobre los planes de manejo de las 

colonias anidadoras que integran las poblaciones de tortugas marinas; 

asimismo, se deben dar a conocer aspectos relevantes sobre los 

antecedentes, objetivos y avances del programa de conservación de 

tortugas marinas. Es importante la coordinación entre los diferentes entes 

de apoyo como Fundaciones, Parque Nacional Machalilla, investigadores 

entre otros. 
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Obtención de datos y metodologías sugeridas para el monitoreo de 

la anidación. 

La recolecta apropiada de datos va a permitir sobrevaluar la abundancia, 

tendencias y la situación de las poblaciones de tortugas marinas. 

 

Actualmente, uno de los graves problemas que se enfrentan en el manejo 

de las tortugas marinas, es el uso de diferentes metodologías para la 

recolecta de datos en los proyectos de investigación, lo cual tiene como 

consecuencia el no poder hacer comparaciones válidas de los resultados 

obtenidos entre los distintos proyectos, por lo que se sugiere se 

estandarice una sola ficha técnica de campo diseñada exclusivamente 

para la recolección de información. 

 

Esto se manifiesta en proyectos tanto a nivel local como regional. Por esta 

razón es muy importante el uso de metodologías y terminologías 

estandarizadas que permitan una comparación de la información obtenida 

en cada proyecto, contando de esta forma con una herramienta sólida que 

brinde apoyo a la toma de decisiones en la conservación, protección y 

posible uso de las tortugas marinas. 

 

La toma veraz de los datos en el campo debe realizarse evitando al 

máximo el impacto o estrés al animal. Para esto es necesario trabajar con 

rapidez, conocer las diferentes etapas del desove y su factor de 

perturbación, de preferencia usar luz roja y contar con personal 

capacitado y calificado. Los datos mínimos que se deben registrar son los 

siguientes: 

 

Para cada estudio (cada temporada). 

 Nombre del responsable,  institución a la que pertenece y campo 

de acción o especialidad. 

 Datos de contacto (teléfono,  correo electrónico y sitio web). 
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 Área del monitoreo: nombre del sitio, especies, descripción física 

de los límites, ubicación geográfica (lat/long), extensión (km o ha) y 

categoría de protección. 

 Permisos otorgados. 

 Fechas de inicio y finalización del monitoreo (temporada). 

 Número de días muestreados por semana. 

 Descripción narrativa de cambios significativos ocurridos en la 

playa que podrían influir en la anidación. 

 Las series de marcas usadas (si aplica). 

 Otros datos de importancia para la interpretación de información 

sobre la anidación. 

 

Para cada hembra anidadora observada. 

 Nombre de la playa de estudio. 

 Fecha. 

 Hora de primera observación. 

 Actividad de la tortuga. 

 Nombre del monitor u observador o responsable del dato. 

 Especie, se recomienda utilizar el nombre científico empleando 

siglas  

 Ubicación (poste o referencia geográfica) y descripción de la zona 

de anidación (ej. zona entre mareas o entre vegetación). 

 Identificación de la tortuga (número de serie de la marca, tipo de la 

misma y localización) o señal de marcas previas en la tortuga 

(descripción). Neófita o remigrante (neófita: tortuga sin marca o 

señal de marcado previo. Remigrante: tortuga con marca o señal 

de marca previa). 

 Medidas (ej. largo curvo del caparazón). 

 Hora de puesta. 

 Número total de huevos puestos (con yema). 

 Observaciones, se refiere a aspectos morfológicos: cicatrices, 

deformidades, parásitos, tumores y cualquier otro. 
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Para cada censo de nidos. 

 Nombre de playa de estudio. 

 Fecha de muestreo. 

 Hora de inicio y finalización del monitoreo. 

 Nombre del monitor. 

 Número total de nidos (incluyendo las nidadas robadas y 

depredadas) por sector y especie. 

 Número de rastros sin nidos, por sector y especie. 

 Comentarios u observaciones. 

Cada estudio puede incluir sus propias variables; sin embargo, deberá 

tener presente que para lograr una estandarización de datos, se deberá 

considerar las variables indicadas en los puntos anteriores, con el 

propósito de facilitar la elaboración de los informes y actualizar la base de 

datos del proyecto por parte del ente responsable. 

 

Identificación de huellas y nidadas. 

La evaluación de huellas es una tarea difícil y se pueden cometer errores 

al diferenciar entre una especie y otra, al identificar anidaciones exitosas 

(aquellas que contienen una nidada dentro del nido construido por la 

hembra) de aquellas que emergieron y construyeron un nido sin haber 

desovado (sin nidada) o emergieron  pero no construyeron un nido (rastro,  

media luna), así como al distinguir  entre huellas “frescas” o “viejas”.  Los 

monitores deberán estar lo  suficientemente capacitados para  evaluar 

estas características y confirmar  las nidadas. 

 

Aunque todas las huellas de tortugas  marinas tienen características 

similares, cada especie tiene ciertas  características propias, tales como el  

ancho, profundidad de la cama (somera vs. profunda) y las huellas tienen  

patrones simétricos o asimétricos  Una huella simétrica se genera cuando 

las aletas delanteras se articulan de manera sincrónica al jalar las 

tortugas sobre la superficie de la arena, ocasionando una huella donde las 
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marcas de las aletas derecha e izquierda aparecen  casi como imágenes 

reflejadas  una de la otra. Una huella asimétrica se forma cuando las 

aletas delanteras  se mueven de manera alternada al arrastrar a la tortuga  

 

Marcado de tortugas marinas. 

El marcado de tortugas marinas permite identificar  individuos de una 

población, reconocer rutas  migratorias y entender ciertos aspectos sobre 

su  biología reproductiva (intervalos de remigración  y frecuencia de 

puesta (o reanidación), tamaño y  tendencias poblacionales. Además, 

ayuda a comparar  factores de gran importancia en la toma de  decisiones 

para su conservación y manejo, tanto  en el ámbito nacional como en el 

internacional.  Para la aplicación de marcas se requiere contar  con un 

programa que asegure una excelente calidad  en la información, una nula 

pérdida de marcas,  un fuerte programa de recuperación de la información 

de las recapturas, y que sea un programa de marcado a saturación. Las 

marcas más comunes utilizadas en la región son las fabricadas  de metal, 

con una serie de letras o números únicos, las cuales son aplicadas 

externamente en las aletas. Existen también marcas internas como  los 

microchips (transmisores pasivos integrados  –PIT, por sus siglas en 

inglés-), que algunas veces  se aplican adicionalmente o en lugar de las 

marcas externas. 

 

Aplicación de marcas metálicas. 

Las marcas metálicas siempre deben tener tamaños  correspondientes 

con la especie; no se deben aplicar marcas muy pequeñas a animales  

que son grandes o que crecerán, debido a que  éstas provocarán 

estrangulamiento y necrosis  en el tejido, situación que además de 

lastimar  al animal, llevará a la pérdida de la marca. Se  recomiendan las 

marcas Inconel, con un tamaño  de 2.0 cm a 4.2 cm (Pritchardet al. 1983), 

las  cuales tienen la ventaja de ser rectangulares u ovaladas, lo que evita 

que se peguen o enreden en alguna superficie. 
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El sitio recomendado para el marcado con marcas metálicas (monel o 

inconel) para todas las especies  de tortugas marinas es en la aleta 

anterior, próxima  y adyacente  a la primera escama grande del borde 

posterior  de la aleta. Sin embargo, diferentes investigadores  y proyectos 

han logrado éxito utilizando sitios  de marcado adicionales o alternativos, 

como  los ubicados entre la primera y segunda escama  grande de los 

bordes posteriores de las aletas anteriores,  directamente sobre la 

primera, segunda  o tercera escama, en las aletas traseras,  por lo cual es 

importante revisar toda la tortuga antes de colocar una marca nueva. 

 

Procedimiento para aplicar marcas externas. 

 Antes de marcar a la hembra, buscar evidencias  de marcado 

previo, tanto en aletas delanteras  como traseras; luego anotar 

información en una hoja de datos. 

 Si la tortuga no tiene marcas o tiene una sola, debe ser marcada 

solamente cuando esté cubriendo el nido después de anidar (nota: 

una tortuga sólo debe portar un par de marcas externas como 

máximo). 

 Antes de colocar las marcas en las tortugas, tanto la marca como el 

sitio de aplicación deben ser limpiados profundamente con 

Vanodine. 

 Se colocará la marca con el número menor en  la izquierda y el 

mayor en la derecha (haga las adaptaciones del caso si 

anteriormente  esto no se ejecutó de esa manera). 

 Las marcas deben tener una distancia de 0.5  – 1 cm entre el borde 

de la piel y el borde de la marca, de modo que pueda haber 

movimiento  sin causar fricción. Con una distancia menor a 0.5 cm, 

la fricción puede causar  infecciones; posteriormente, necrosis y 

finalmente, la pérdida de la marca. Una distancia mayor a 1 cm 

aumenta la probabilidad de que algo se enganche en ella. • Las 

marcas deberán ser leídas y dictadas tres veces y anotadas en el 

registro. 
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 Las marcas deberán ser leídas por detrás para anotar la dirección. 

 Todas las marcas que estén colgando en la piel a punto de caerse 

deberán ser reemplazadas y se deberá anotar la información 

pertinente. 

 En caso de que remueva o cambie una placa, es importante 

registrar el evento, justificando la causa y reportando el número de 

la marca cambiada. Indicar el número del reemplazo y la fecha. 

Esto, para saber que se trata del mismo animal 

 El kit en el que se transportan los elementos de marcación, deben 

ser limpiados periódicamente, y si es posible las marcas deben 

estar esterilizadas.  

 

Medición de las tortugas marinas. 

Existen diversos tipos de medidas que se pueden registrar de las tortugas 

marinas y los datos que se toman dependen de los objetivos de cada 

proyecto. Se debe tomar como mínimo dos medidas del caparazón: largo 

y ancho, utilizando el sistema métrico. Se recomienda que todas las 

medidas realizadas sean en curvo para mejorar la precisión de las 

mediciones y luego reportar sobre ellas, cada medición debe hacerse 

mínimo dos  veces y registrarse. 

El momento recomendado para medir las tortugas es justo cuando está 

desovando, ya que no se mueve. 

 

Evaluación del éxito de incubación. 

Es necesario evaluar el éxito de incubación de las nidadas, sean éstas 

incubadas in situ o reubicadas en otro sitio de la playa, para comprender 

la adecuación de la playa (o vivero) como sistema de incubación, la salud 

general de la población anidadora o los métodos de manejo empleados.   

 

Una vez que han pasado tres días como máximo desde la primera 

emersión, o una vez que han salido el 50% de las crías con respecto a los 

huevos dentro del nido, o 2-3 días después que ha pasado la fecha 
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estimada de emersión y no ha salido ninguna cría, los nidos deben ser 

abiertos y sacado su contenido para evaluación. Esto último, se debe 

hacer con sumo cuidado, ya que las crías pueden venir retrasadas. Si 

esto es así, el nido debe taparse nuevamente de manera inmediata con la 

misma arena que ha sido extraída. 

 

Esta revisión del contenido del nido, huevos, embriones y crías muertas 

se hace con fines de estudio. Si se realiza con dos días de retraso: 

1.- Las crías que estén vivas y que no salgan por debilidad u otra razón, 

se van a morir. Cuanto antes las destapemos, las podremos sacar y 

liberar al mar. 

2.- El contenido del nido se va a podrir muchísimo más y será más difícil 

revisar. Si no se saca como se sugiere, es mejor dejar el nido más 

tiempo para que se seque bien y esté menos podrido. 

 

Después de exhumar un nido, es importante tratar los desechos del 

mismo. Si el nido está in situ, se puede volver a enterrar los desechos en 

el mismo hueco. En el caso del vivero, se recomienda usar una fosa 

ubicada en la zona contigua a la playa, de una profundidad no menor  a 

1.5 metros, aunque el uso de una o más fosas dependerá del número de 

nidos; además se aplican capas de cal para desecar los desechos. 

 

La información que debe obtenerse de una nidada que ha completado su 

periodo de incubación es la siguiente: 

 Número de nido. 

 Especie. 

 Fecha de puesta (fp). 

 Fecha de emersión (fe). 

 Número de huevos en el nido. 

 Tortuguillos en superficie vivos. 

 Tortuguillos en superficie muertos. 

 Tortuguillos dentro del nido vivos. 
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 Tortuguillos dentro del nido muertos. 

 Cáscaras o cascarones: es igual a la suma de los tortuguillos vivos 

más los muertos y los que están dentro del nido vivos o muertos. 

Hay que contar solo aquellas cáscaras completas o que 

representan más del 50% del cascarón completo. 

 Huevos eclosionados con tortuguitas en proceso de salida 

(abiertos): 

a. vivas 

b. muertas 

 Huevos no eclosionados (cerrados): 

a. Sin desarrollo embrionario aparente. 

b. Con desarrollo embrionario evidente. 

 Huevos depredados. 

 

Cronograma valorado de la propuesta. 

A continuación se describen las actividades a realizar, con un tiempo de 

ejecución y el costo, siendo responsable el Parque Nacional de 

Machalilla. 

 

 ACTIVIDAD TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

COSTO 

En dólares 

1 Diseño de Manual  2 meses 500 

2 Impresión de 

Material 1000 

ejemplares 

1 semana 1500 

3 Difusión 3 meses 500 

 Total 

implementación  

 2500 
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ANEXOS 

Anexo 1. Evidencia fotográfica. 

 

 

Marcación de nidos en La Playita 

 

Rastro de Tortugas 
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Conteo de huevos en anidación Tortuga Carey 

 

 

Monitoreo sector La Playita 
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Tortuga Carey 

 

Investigadora en Isla de la Plata 
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Anexo 2. Formato de ficha de observación. 

 

CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DE TRES SITIOS DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL PARQUE 
NACIONAL DE MACHALILLA 

PLAYA: FECHA: 

NIDO 

COORDENA
DA 

DISTANCIA CON RESPECTO A 
NIDOS 

COB. VEGETAL ESPECIE 
FECHA DE 

INICIO 

OBSERVACIONES 

X Y PLEAMAR BAJAMAR 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

REALIZADO POR:  
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FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

Playa 

Hora 
Avistamiento(Enter 

24hrs will show 
AM/PM) 

Hora de 
puesta 
huevos  
(AM/PM) 

Sp. 
No. 

Nido 

# 
Huevos 

(F/I) 
LCC LMC ACC AC 

Ancho 
de 

Rastro  
(cm) 

Marcas 
(Izquierda/Derecha) 

Zona Observaciones 
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FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN TORTUGAS MARINAS EN EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA 

Playa 
MES: 

DICIEMBRE 
DEL 2011 

Hora 
Avistamiento 

(Enter 24hrs 
will show 
AM/PM) 

Hora de puesta 
huevos  (Enter 

24hrs will show 
AM/PM) 

Sp. No. Nido 
# 

Huevos 
(F/I) 

Largo 
curvo 

Caparazón 
LCC 

LMC 

Ancho 
Curvo 

Caparazó
n ACC 

Ancho 
Cabeza 

AC 

Ancho 
de 

Rastro  
(cm) 

Zona marea 

La Playita 23/12/2011 20:00 20:40 EI 2P 138 87,0 86,5 86,6 11,7 80 1--2 Pleamar 

La Playita 09/01/2012 20:10 21:15 EI 3P 151 98,0 97,0 96,0 12,7 82 4--5 Baja 

La Playita 16/01/2012 20:00 20:30 EI 5P 148 85,0 84,5 81,5 11,0 80 10--11 Baja 

La Playita 18/01/2012 1:00 1:42 EI 6P 129 92,0 91,0 94,5 11,8 84 10--11 Pleamar 

La Playita 06/02/2012 22:42 23:20 EI 7P 146 99,0 98,0 96,0 12,7 98 7--8 Baja 

La Playita 13/02/2012 21:50 22:35 EI 8P 153 99,0 98,0 96,0 12,7 95 3--4 Pleamar 

La Playita 22/02/2012 20:00 20:48 EI 9P 155 72,7 72,5 72,0 9,8 82 1--2 Pleamar 

La Playita 05/03/2012 20:40 21:05 EI 10P 129 80,1 73,2 73,7 10,8 83 8--9 Baja 

La Playita 09/03/2012 0:50 1:25 EI 11P 146 73,3 71,1 71,0 10,2 85 7--8 Baja 

La Playita 14/03/2012 21:00 21:50 EI 12P 135 89,0 88,0 80,0 10,7 84 3--4 Pleamar 

La Playita 21/03/2012 2:30 3:10 EI 14P 142 78,0 94,5 85,0 11,9 84 5--6 Baja 

La Playita 23/03/2012 19:50 20:30 EI 15P 152 85,2 84,7 81,8 11,6 96 8--9 Pleamar 

La Playita 26/03/2012 22:10 22:45 EI 16P 127 96,7 96,5 90,1 12,1 92 7--8 Pleamar 

La Playita 06/04/2012 22:15 22.50 EI 17P 115 94,0 92,5 90,0 12,0 85 7--8 Baja 

La Playita 11/04/2012 0:30 1:08 EI 18P 138 83,0 82,5 76,0 12,0 85 8--9 Baja 

La Playita 13/04/2012 20:30 21:00 EI 19P 143 87,0 86,6 81,3 11,9 84 10--11 Baja 

La Playita 25/04/2012 11:30 12:05 EI 21P 131 82,7 82,0 82,6 11,0 85 3--4 Pleamar 

Bahía Drake 10/02/2012 23:30 0:05 CM HBD 79 78,2 77,8 78,7 9,8 92 2--3 Baja 
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Bahía Drake 17/02/2012 23:45 0:25 CM KBD 85 82,7 82,0 82,6 11,0 80 6--7 Baja 

Bahía Drake 22/02/2012 11:30 12:08 CM LBD 88 87,5 87,0 90,0 11,9 92 2--3 Baja 

Bahía Drake 27/02/2012 3:10 3:56 CM MBD 110 80,0 79,5 81,0 10,8 83 7--8 Baja 

Bahía Drake 09/03/2012 22:30 23:12 CM NBD 96 80,0 79,5 81,0 10,8 80 2--3 Baja 

Bahía Drake 06/04/2012 23:00 23:48 CM PBD 83 83,0 82,5 76,0 11,0 94 8--9 Baja 
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Anexo 3. Mapas varios. 

Mapa del Parque Nacional Machalilla y su zona de influencia con las playas de anidación identificadas
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Sitios de Anidación de la Tortuga verde y tortuga Carey en el Parque Nacional Machalilla 
 
  



 

123 

 

 
 

Esquema de la actividad de anidación durante el 2011-2012. ( ) Indica la posición del centro de protección; ( ) localización 
del vivero de protección para nidos de tortuga; ( ) zona en la que los pescadores tradicionalmente organizan sus 

campamentos; ( ) sitios de anidación. 
 


