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INTRODUCCIÓN 

Las actividades antropogénicas generan muchos impactos a las diversas formas 

de vida, la sobreexplotación de cosechas, el vertido de desechos, la contaminación, 

la introducción de especies exóticas, el dragado y el cambio climático representan 

una verdadera amenaza para la fauna (Derraik, 2002). Un particular impacto humano 

es sin duda alguna la contaminación que se genera a causa de la incorrecta 

disposición de residuos (Derraik, 2002). 

Los desechos o residuos sólidos, son considerados como material manufacturado 

o procesado que puede incorporarse al ambiente desde cualquier fuente, lo que 

significa una de las mayores amenazas para los ecosistemas naturales en el mundo 

entero  (Battisti et al., 2019; Grant, Lavers, Stuckenbrock, Sharp, & Bond, 2018; 

Tavares et al., 2016). Los residuos sólidos se encuentran dentro de la taxonomía de 

amenazas de la IUCN  enumerados en el apartado 9.4 como “Basura y residuos 

sólidos”: es decir, basura y otros materiales sólidos, incluidos los que enredan la vida 

silvestre (Battisti et al., 2019; IUCN-CMP, 2014). 

Los residuos sólidos se reconocen en todos los ecosistemas, especialmente en 

océanos y mares, agregando a fondos marinos y playas (Battisti et al., 2019). Los 

desechos o residuos encontrados en el medio marino se conocen también como 

residuos o basura marina, que en si representan un gran porcentaje de los residuos 

antropogénicos totales (Battisti et al., 2019). Por lo tal, persiste la preocupación 

acerca de los posibles efectos negativos que puede ocasionar a la fauna marina 

(Tavares et al., 2016). Li, Tse, & Fok (2016) consideran a las aves marinas, 

crustáceos, tortugas marinas y mamíferos como vulnerables ante esta problemática. 

Los desechos que se encuentran mayoritariamente en el mar, pueden provenir de 

embarcaciones, pero también pueden originarse en tierra donde a través de la 

precipitación se trasladan a cuerpos de agua (Corcoran, 2015). Luego de ser 

transportados en lagos, mares y océanos, los residuos pueden circular mediante 

corrientes superficiales y depositarse de manera eventual a lo largo de costas 

continentales o insulares (Corcoran, 2015; Grant et al., 2018). Corcoran (2015) 

relaciona de una manera directa la distribución de residuos en las costas con su 

proximidad a centros urbanos, aunque también agrega que puede ser a causa de 

condiciones climáticas y mareas. 
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El aumento de residuos a causa del crecimiento urbano ha hecho que éstos se 

encuentren comúnmente disponibles en los entornos terrestres y marinos (Jagiello, 

Dylewski, Winiarska, Zolnierowicz, & Tobolka, 2018). En efecto, una gran cantidad de 

especies de aves en el desarrollo de la búsqueda de materiales para la construcción 

del nido tropiezan con elementos creados por el hombre (Antczak et al., 2010). 

Alrededor del mundo se incorporan en nidos de muchas especies de aves, materiales 

antropogénicos o residuos, tales como cuerdas de plástico, papel de aluminio, y 

prendas de vestir (O’Hanlon, James, Masden, & Bond, 2017; Townsend & Barker, 

2014). 

Antczak et al. (2010) argumenta que una de las razones por las cuales se pueden 

observar desechos en los nidos de ciertas especies de aves, es por la similitud 

existente que estos tienen con los materiales naturales que usualmente emplean al 

momento de construir su nido, por otro lado también agrega que las aves aceptan los 

residuos para fortalecer la estructura del nido. Jagiello, Dylewski, Tobolka, & Aguirre 

(2019) afirman que las aves consideran a los residuos un reemplazo, debido a la 

carencia de material natural o a la amplia disponibilidad de desechos en su área 

circundante, otro propósito para la incorporación de desechos es el uso de éste como 

decoración, lo cual le da más posibilidad de alcanzar un apareamiento. 

La clase de impacto que estos residuos podrían causar en un sin número de  aves 

va a depender de los rasgos morfo-anatómicos, evolutivos y eco-etológicos 

intrínsecos de la especie en cuestión o de las características extrínsecas de los 

residuos, como lo es el tamaño, abundancia, composición, forma, densidad / 

flotabilidad, entre otros (Battisti et al., 2019; IUCN-CMP, 2014). 

Derraik (2002) asevera que las amenazas hacia la avifauna, son principalmente 

mecánicas, y entre estas figuran la ingestión de desechos y también el enredo o 

entrelazamiento de lo que es material de embalaje, cuerdas y redes de pesca. Por 

otro lado, Li et al. (2016) mediante un estudio, demuestran que las incidencias de 

enredo son más graves, debido al daño directo y visible hacia las aves, y por lo tanto 

se reportan con mayor frecuencia que los casos de ingestión. En lo que respecta a la 

zona de anidación, la presencia de residuos sólidos representa una amenaza, puesto 

que podría ocasionar la reducción de la calidad del hábitat de anidación (Chanona, 

Castellanos, González, & Rangel-Salazar, 2017). 
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Las aves marinas recolectan desechos primordialmente de la superficie del mar y 

de áreas circundantes, y en lo que respecta a éstas, la ingestión de residuos se 

correlaciona con las estrategias de forrajeo (Derraik, 2002; Tavares et al., 2016). La 

ingestión de residuos, que en su gran mayoría resultan ser plásticos causa efectos 

desfavorables en las aves marinas, y entre estos se encuentran: reducción de los 

estímulos de alimentación, inhibición de la secreción de enzimas digestivas, 

obstrucción del tracto intestinal, disminución de los niveles de hormonas esteroides, 

fracaso en la reproducción, lesiones internas y la muerte (Derraik, 2002; Li et al., 

2016). En lo que se refiere al enredo, entre las consecuencias están: aptitud física 

reducida, laceración, asfixia, probabilidad alta de ser capturada por depredadores, 

lesiones, muerte (Li et al., 2016). 

Ecuador es un país reconocido como megadiverso el cual refugia a una gran 

diversidad de fauna y flora distribuida entre sus ecosistemas terrestres, 

dulceacuícolas y marinos (Granizo, Pacheco, Ribadeneira, Guerrero, & Suárez, 

2002). En lo que respecta a la avifauna, en Ecuador se encuentran 1616 especies de 

aves (84% residentes, 16% migratorias) lo que correspondería al 14.7% de las 11000 

especies de aves entre marinas y terrestres existentes en todo el mundo (Granizo 

et al., 2002; BirdLife International, 2018). 

La Isla Manglecito Grande la cual forma parte del Área Protegida Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro, es considerado un lugar muy importante debido a que 

mantiene un área de anidación de la especie Fregata magnificens, y también alberga 

a más de 6000 individuos, constituyéndose así como uno de los sitios con alta 

concentración de esta especie en el Ecuador Continental (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2010).  

La fragata magnífica (Fregata magnificens) es un ave marina pelágica que puede 

alcanzar hasta más de 40 años de vida, monógama, de alta capacidad de dispersión 

(González-Jaramillo & Rocha-Olivares, 2011; Rocha-Olivares & González-Jaramillo, 

2014). Captura alimentos exclusivamente de la superficie del mar, puesto que no 

posee plumaje impermeable (Weimerskirch, Bishop, Jeanniard-du-Dot, Prudor, & 

Sachs, 2016). Además de esto utiliza el método de alimentación conocido como 

cleptoparasitismo (Diamond, 2016). Esta especie de ave marina, a través de material 

natural, construye sus nidos sobre la copa de los mangle (Samaniego, Peralta, & 

Aguirre, 2007). 
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Trefry, Diamond, Spencer, & Mallory (2013) indican que la alteración en el área de 

anidación sumado a la contaminación ambiental de aguas circundantes a esta, puede 

causar alteraciones en el hábitat de muchas aves marinas, considerándose a la vez 

un problema para la especie en cuestión. 

Por todo lo anterior citado en este apartado, nace la idea del Jefe del Área 

Protegida Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. 

A través de este estudio se determinará la existencia de residuos sólidos en los 

nidos de la especie Fregata magnificens en lo que respecta al área considerada como 

de mayor anidación por el Área Protegida, y se busca que sea tomada en cuenta 

como una línea base para futuras investigaciones y se pueda contribuir a la 

conservación del hábitat y por ende de la especie en cuestión. 

Debido a que el presente estudio se realizó en un Área Protegida, se procedió a 

solicitar un permiso de investigación en el Ministerio del Ambiente, el cual fue 

aprobado y se encuentra en el Anexo 10. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento Del Problema 

La presencia de residuos sólidos de origen antropogénico es uno de los problemas 

ambientales más reconocido y generalizado, debido a que la mayoría de éstos son 

ubicuos y están aumentando constantemente ((Grant et al., 2018). En una gran 

representación de éstos figuran los residuos plásticos, los cuales se acumulan en el 

entorno natural como materiales de desecho (Corcoran, 2015).  

Las acciones humanas inducen cambios ambientales significativos en el entorno 

natural, lo que a su vez conlleva a grandes alteraciones en el comportamiento de los 

animales (Jagiello, Dylewski, Winiarska, Zolnierowicz, & Tobolka, 2018). Las 

actividades antropogénicas en un área determinada influyen en el tipo y la naturaleza 

de los elementos que se acumulan como desechos (Verlis, Campbell, & Wilson, 

2014).  

Un claro ejemplo de esta problemática es la incorporación de material 

antropogénico en nidos de aves, debido a la disponibilidad y a la abundancia  de 

desechos en su entorno y también a la escasez de elementos naturales, lo cual 

provoca que muchas especies estén en continuo contacto con estos componentes 

artificiales (Antczak et al., 2010; Jagiello et al., 2018). La alteración en el contenido 

de los nidos se correlacionan con la cantidad de residuos en el área circundante 

(Jagiello et al., 2019). 

La presencia de desechos en el interior de los nidos significa un gran peligro tanto 

para el ave adulta como para el polluelo, debido a que aumenta el riesgo de enredos 

e ingestión, reduciendo a su vez el éxito reproductivo de la especie y muchas veces 

ocasionando muerte (Lavers, Hodgson, & Clarke, 2013; Ryan, 2018; Seacor, Ostovar, 

& Restani, 2014; Witteveen, Brown, & Ryan, 2017). 

De este modo es necesario determinar la existencia de residuos sólidos en nidos 

de fragatas (Fregata magnificens), la cual posee sitios de anidación de gran 

relevancia en la Isla Manglecito Grande del Refugio de Vida Silvestre Manglares El 

Morro, considerada por el Doctor Piedrahita como una zona de mayor anidación de 

esta especie en el Ecuador Continental (P. Piedrahita, comunicación personal, 25 de 

junio de 2019).  



6 
 

La Isla Manglecito se encuentra próxima a un grupo de factores antropogénicos, 

entre estos: embarcaciones turísticas, camaroneras, actividades turísticas de 

recreación, captura de cangrejos, y el dragado para el puerto de aguas profundas de 

Posorja, que se asume, podrían estar causando impactos en el comportamiento de 

esta especie, representando así una preocupación para la conservación. 

 

  



7 
 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General: 

Evaluar la presencia de residuos sólidos en nidos de fragatas (Fregata 

magnificens) en la Isla Manglecito, ubicada en el Refugio de Vida Silvestre Manglares 

El Morro. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Caracterizar el hábitat de la especie Fregata magnificens en el área de 

estudio. 

 Cuantificar la cantidad de nidos con residuos sólidos. 

 Identificar los residuos sólidos encontrados en los nidos. 
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1.3. Justificación  

La especie Fregata magnificens es un ave de gran importancia dentro del Refugio 

de Vida Silvestre Manglares El Morro, debido a la existencia de aproximadamente 

6.000 individuos, por lo cual además se la distingue como uno de los sitios con mayor 

concentración de esa especie en el Ecuador Continental, esta ave marina posee un 

área de refugio y anidación considerada como Zona de Conservación Estricta en la 

Isla Manglecito Grande  (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010) 

La presencia de residuos sólidos, camaroneras, captura de cangrejos y actividades 

turísticas dentro de la Isla Manglecito Grande, más factores antropogénicos próximos 

al área circundante de los sitios de anidación de las fragatas, representan un impacto 

significado en el hábitat y ecosistema de las fragatas (Ricaurte, 2006). 

En el manejo de un Área Protegida, es esencial tener líneas bases para realizar 

una plan de monitoreo total en ésta. Con este enfoque el jefe del Área Protegida 

Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro sugiere realizar una investigación para 

comprobar la existencia de residuos sólidos en nidos de la especie Fregata 

magnificens. 

Antczak et al. (2010) afirma que las razones más concurrentes por las cuales se 

presencia plástico en nidos de un sinnúmero de especies de aves, se debe a la 

abundancia de material antropogénico en el área circundante de éstas, y también por 

la escasez de material de origen natural, lo cual da origen a que muchos individuos 

confundan un residuo con un material natural, y lo incorpore a su nido. 

Un estudio realizado por O’Hanlon et al. (2017), demuestra los impactos a los 

cuales estarían expuestas las aves si llegasen a incorporar residuos sólidos en sus 

nidos, entre ellos el enredo e ingestión, lo cual podría ocasionar desde simples 

lesiones hasta la muerte del individuo en cuestión. 

Por otra parte, Chanona et al. (2017) sostienen que los efectos de los desechos en 

los nidos de aves marinas a nivel de la población significa una amenaza que puede 

reducir la calidad del hábitat de anidación. 

Por consiguiente, debido a la proximidad de la Isla Manglecito Grande a factores 

antropogénicos, es indispensable verificar la presencia de residuos sólidos en los 

nidos de las fragatas, con la intención de que el Área Protegida Refugio de Vida 
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Silvestre Manglares El Morro tome acciones pertinentes y se contribuya a la 

conservación del hábitat de esta especie.  

1.4. Delimitación 

El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro perteneciente al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, posee alrededor de 10.130,16 hectáreas, las cuales están 

compartidas entre bosque de manglar, canales de estuarios,  marismas 

intermareales, arroyos, entre otros diversos usos (Alava et al., 2011; Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2010).  

El Refugio de Vida Silvestre se localiza en la parte norte del Golfo de Guayaquil, 

en la parroquia El Morro, del cantón Guayaquil, perteneciente a la provincia del 

Guayas, y alberga cerca de 80 especies animales, en donde figuran como 

abundantes las aves marinas (Carvache-Franco, Segarra-Oña, & Carrascosa-López, 

2019). 

La Isla Manglecito Grande, conocida también como Isla de las Fragatas debido a 

que mantiene un área de anidación de la especie Fregata magnificens, forma parte 

del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro y posee una superficie total de 

165,27 hectáreas. 

El área específica de estudio es el sitio de anidación de las fragatas en la Isla 

Manglecito Grande, el cual se encuentra en la parte suroeste de esta Isla, 

precisamente entre el bosque de manglar y la piscina camaronera más próxima al 

sendero turístico de avistamiento de aves, posee un área de 2,96 hectáreas. 

Se establecieron cinco sitios de muestreo ubicados dentro del área de anidación: 

Transecto A, ubicado en medio del bosque de manglar; Transecto B, situado también 

en medio del bosque de manglar, a 50 metros distantes del Transecto A, Transecto 

C, dispuesto entre el bosque de manglar y el sendero turístico de avistamiento de 

aves; Transecto D, localizado entre el sendero turístico de avistamiento de aves y la 

piscina camaronera; y la Parcela E posicionada en medio del bosque de manglar (ver 

Figura 14). 
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Figura 1. Mapa de Ubicación de la Isla Manglecito Grande. 
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Figura 2. Mapa de Ubicación del Área de Anidación de Fregata magnificens. 
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1.5. Hipótesis 

Existe presencia de residuos sólidos antropogénicos en los nidos de fragatas 

(Fregata magnificens) situados en la Isla Manglecito Grande en el Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes 

Debido a la creciente abundancia de desechos antropogénicos en los ambientes 

marinos y costeros, es cada vez más probable que las especies interactúen con éstos 

(Witteveen et al., 2017). Una variedad de mamíferos marinos, aves, tortugas y 

especies de peces se ven afectadas negativamente por la disposición inadecuada de 

desechos (Witteveen et al., 2017). 

En el caso de las aves, éstas recogen desechos sólidos antropogénicos para 

emplearlos como material de anidación, representando esto a su vez  una gran 

amenaza debido a la posibilidad de enredo e ingestión (Votier, Archibald, Morgan, & 

Morgan, 2011). Grant et al. (2018) afirma que el número de especies documentadas 

que han sido afectadas con problemas de enredos ha ido aumentando 

paulatinamente con los años, de 51 aves afectadas en 1997 a 147 aves afectadas en 

el 2017.  

Jagiello, Dylewski, Tobolka, & Aguirre (2019) sostienen que el papel más común 

de los residuos es su uso en la incorporación en los nidos, ya sea para su construcción 

y / o como relleno material. Los desechos se producen también en los nidos como 

restos luego de haber sido confundidos como alimentos, después de la regurgitación 

y durante el apareamiento (Jagiello et al., 2019). 

El uso de residuos plásticos en la construcción de nidos es una respuesta de las 

aves a la contaminación (Jagiello, Dylewski, Winiarska, Zolnierowicz, & Tobolka, 

2018). Los cambios en el medio ambiente natural, especialmente terrestre, pueden 

resultar en una menor disponibilidad de materiales naturales de anidación, lo que 

obliga a las aves a buscar reemplazos (Jagiello et al., 2019). 

Como lo expone el estudio realizado por Podolsky & Kress (1988), en donde se 

determinó la incorporación de residuos de plástico en nidos del cormorán de doble 

cresta (Phalacrocorax auritus) en tres islas en el Golfo de Maine, en algunos casos 

los desechos plásticos se encontraban en la superficie de la copa del nido; de los 497 

nidos examinados durante 1987 y 1988, 188 nidos (37%) contenían desechos tales 
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como secciones de líneas para atrapar langostas, bolsas y pedazos de redes para 

pesca, los cuales resultaron ser los plásticos preponderantes. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Tavares et al., (2016) de 203 nidos 

examinados de piqueros pardos (Sula leucogaster): 118 en el Archipiélago de 

Santana y 85 en la Isla del Francés (Río de Janeiro, Brasil), se comprobó la existencia 

de desechos en un 57% y 55% respectivamente, siendo el color más común de éstos 

en ambas islas, el blanco (52%), seguido de negro (29%), y rojo (20%); los nidos 

contenían por lo general mayor cantidad de artes y aparejos de pesca, indicando así, 

a las actividades pesqueras como la principal fuente generadora de residuos. 

En el Valle de Sacramento (California, EE. UU.), en un gradiente urbano y agrícola, 

mediante un monitoreo de 54 nidos del cuervo americano (Corvus brachyrhynchos), 

se detectó material antropogénico mayor de 10 cm en el 85,2%, el cual incluía cuerda 

sintética, cordel, cinta de plástico, tiras de plástico o tela (incluidos elásticos, cintas, 

vendas de gasa, tiras de tela y sacos tejidos deshilachados), cordel de globo, redes 

sin enredar y malla de alambre; se confirmó que la cantidad de material antropogénico 

en los nidos era mayor en el paisaje agrícola que en el paisaje urbano, probablemente 

debido a la disponibilidad de alambre de tela de hilo utilizada en los entornos 

(Townsend & Barker, 2014). 

Un estudio realizado en Ecuador por Pibaque, Pinoargote, Raymond, & Piedrahita 

(2013), en el cual se analizó la composición de nidos abandonados del Soterrey 

Ondeado (Campylorhynchus fasciatus) en diferentes ambientes del campus Gustavo 

Galindo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, registró la presencia de plástico 

en un 5,4% del material total (Pibaque et al., 2013). 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Características de la especie Fregata magnificens 

2.2.1.1. Taxonomía de la especie 

Tabla 1. Taxonomía de Fregata magnificens. 

Reino: Animalia 

   Phylum: Chordata 

       Clase: Aves 

            Orden: Suliformes 

                Familia: Fregatidae 

                    Género: Fregata 

                        Especie:  magnificens 

                            Nombre científico: Fregata magnificens 

                                Nombre común: fragata magnífica, fragata real, tijereta de mar 

Fuente: (BirdLife International, 2016) 

2.2.1.2. Biología de la especie 

La fragata magnífica es una ave marina pelágica monógama, de larga vida (mayor 

a 40 años), de anidación en islas; es altamente aérea y está bien adaptada para 

permanecer en el aire continuamente durante períodos prolongados (González-

Jaramillo & Rocha-Olivares, 2011; Rocha-Olivares & González-Jaramillo, 2014). 

Posee una alta capacidad de dispersión (Diamond, 2016).  

Esta especie tiene una longitud aproximada de un metro, pesa cerca de 1.5 kg y 

posee una gran envergadura de 190 a 240 cm, este aspecto particular de su 

morfología les proporciona una alta maniobrabilidad en vuelos (Samaniego et al., 

2007; Sebastiano, 2018). A diferencia de los otros miembros de la orden, su plumaje 

no es impermeable, por lo que solo pueden capturar presas de la superficie del mar 

con su pico en forma de gancho (Weimerskirch et al., 2016). 

Esta ave muestra dimorfismo sexual: los machos pueden ser hasta un 20% más 

pequeños que las hembras, los machos son completamente negros y tienen una bolsa 

gular escarlata que se infla durante la temporada de reproducción para atraer a la 
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hembra (Sebastiano, 2018). Las hembras se caracterizan por tener parte posterior del 

vientre, cabeza y coberturas subcaudales negras; restante de fracciones blancas 

(Araya, Millie Holman, & Bernal Morales, 2018). 

 

Figura 3. Especie de fragata macho. 

Fuente: (Ramírez, 2019). 

 

Figura 4. Especie de fragata hembra. 

Fuente: (Zabala, 2017). 

Mediante la recolección de material natural como lo son las ramas y el pasto, las 

fragatas logran edificar sus nidos, que usualmente se ubican sobre la copa de mangle, 

en acantilados y en arbustos; cada uno o dos años es el periodo de tiempo en el que 

las especies hembras logran poner un huevo (Samaniego et al., 2007).  

2.2.1.3. Alimentación 

Capturan su alimento mientras vuelan, es decir, se alimentan exclusivamente en la 

superficie del mar, puesto que las fragatas no pueden posarse en el agua o nadar 

(Sachs & Weimerskirch, 2018). Están fuertemente asociadas con la pesca de arrastre 

de camarón debido a la alta captura incidental que producen (Sebastiano, 2018). 

Pueden alimentarse de peces voladores, crías de tortugas marinas, cría de aves, 

medusas, calamares y crustáceos (Samaniego et al., 2007; Trefry et al., 2013). 

Debido a su alta maniobrabilidad en vuelo, pueden robar alimentos de otras aves 

(Weimerskirch et al., 2016).  

Su bajo gasto energético en vuelo les permite perseguir y acosar a otras especies 

de aves al tirar de su cola hasta que regurgitan la presa, una técnica de alimentación 

conocida como cleptoparasitismo, que se utiliza cuando los recursos alimenticios son 

escasos (Diamond, 2016). 
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2.2.1.4. Distribución 

En el Pacífico Oriental, las fragatas anidan desde Ecuador, incluidas las islas 

Galápagos, a Baja California y en el Atlántico Americano desde Brasil, incluidas las 

islas de Cabo Verde, hasta el norte del Golfo de México. Es la única especie de la 

familia Fregatidae que se reproduce en el Caribe (Rocha-Olivares & González-

Jaramillo, 2014; Sebastiano, 2018) 

2.2.2. Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son aquellos materiales u objetos no pretendidos sin uso 

inmediato, indeseados por no ser objeto de interés directo de una principal actividad, 

originados por actividades productivas o consumos (Castells, 2012; Chandrappa & 

Das, 2012). 

Chandrappa & Das (2012) sostienen que antes de que la preocupación acerca de 

la contaminación del agua y del aire captaran la atención de la civilización humana, 

los residuos sólidos ya se consideraban como un problema. 

Las actividades antropogénicas producen residuos que con frecuencia se 

desechan, y no se logran gestionar de una manera correcta, imponiendo así riesgos 

significativos (Chandrappa & Das, 2012; Das et al., 2019). 

La calidad y la cantidad de los residuos han cambiado con los años debido a la 

creación de productos nuevos, tecnologías y servicios y también por el aumento 

poblacional; las características de éstos dependen no solo de los ingresos, cultura, 

geografía, desarrollo, sino también de la economía que sufre una sociedad y de 

situaciones como desastres a los que la sociedad puede estar sujeta (Chandrappa & 

Das, 2012; Lagerkvist & Dahlén, 2013; Pires, Martinho, Rodrigues, & Gomes, 2018).  

2.2.2.1. Residuo o basura marina 

Verlis et al. (2014) hace referencia como residuo o basura marina a aquellos  

artículos utilizados o realizados por el hombre (sintético o antropogénico), que son 

dispersados a propósito o accidentalmente en el medio marino. 

La basura marina se considera como una de las principales amenazas globales  y 

problemática creciente que enfrenta los océanos, debido al gran impacto que 
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ocasiona a los habitantes del medio marino y costero (Tavares et al., 2016; Verlis 

et al., 2014). 

Verlis et al. (2014) argumenta que a pesar de que los residuos marinos lo 

componen una amplia variedad de materiales, los plásticos predominan debido a su 

longevidad y persistencia en el medio y representan la mayor de las amenazas para 

la vida marina. 

2.2.2.2. Rol de los residuos en nidos de avifauna 

El uso práctico en la elaboración de nidos como material de construcción y/o relleno 

(84%), es la función más común de los residuos (Jagiello et al., 2019).   

De manera análoga, Antczak et al. (2010) afirma que este comportamiento se debe, 

en parte, a la similitud existente entre residuos antropogénicos con los materiales de 

origen natural utilizados por las aves en la construcción del nido. 

Jagiello et al. (2019) mantiene, que una de las razones por las cuales se presencia 

residuos en los nidos es luego de la regurgitación, como efecto de haber sido 

confundidos con alimento, también menciona la amplia disponibilidad de residuos y la 

carencia de material natural en el medio. Otro rol para la incorporación de material no 

natural, es como decoraciones (principalmente de plástico) para amplificar sus 

posibilidades de apareamiento exitoso, puesto que un nido decorado indica mayor 

calidad del individuo (Sergio et al., 2011). 

Un estudio menciona otros diferentes propósitos de este proceder de las aves: 

reforzar la estructura del nido (mayormente con materiales plásticos); repelente de 

ectoparásitos (Jagiello et al., 2019; Suárez-Rodríguez, López-Rull, & Garcia, 2013). 

2.2.2.3. Impactos de los residuos sólidos en aves 

La recolección de residuos sólidos por parte de las aves marinas para 

posteriormente ubicarlos en sus nidos, puede ocasionar enredos en las especies, 

derivando en lesiones o incluso hasta la muerte (O’Hanlon et al., 2017). 

Los plásticos escenifican el 92% de la totalidad de casos de enredo e ingestión (Li 

et al., 2016). Las consecuencias del enredo pueden abreviarse en asfixia, laceración, 

aptitud física reducida y mayor probabilidad de ser capturado por depredadores (Li 

et al., 2016). 
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Los residuos sólidos son amenazas tangibles para las aves si se llegasen a ingerir, 

por lo cual se las consideran como vulnerables debido a los efectos que podrían 

ocasionarles, entre ellos: obstrucción del tracto intestinal, inhibición de la secreción 

de enzimas digestivas, reducción de los estímulos de alimentación, disminución de 

los niveles de hormonas esteroides, retrasos en la ovulación y fracaso en la 

reproducción (Li et al., 2016). 

2.2.3. Manglares 

Los manglares son humedales boscosos, formados por árboles leñosos 

dicotiledóneos, arbustos y matorrales que crecen por encima del nivel del mar, para 

formar bosques intermareales a lo largo de las costas tropicales y subtropicales, que 

se benefician de una variedad de atributos morfológicos, bioquímicos, fisiológicos y 

reproductivos que les permiten habitar suelos salinos inundados por aguas de marea 

comparativamente cálidas (Alongi, 2016). Éstos árboles y arbustos pueden ubicarse 

en orillas arenosas y rocosas, pero sin embargo, logran conseguir su máximo tamaño 

y exuberancia en zonas fangosas protegidas, puesto que las condiciones de 

inactividad fomentan el establecimiento y el crecimiento de propágulos (Alongi, 2016).  

Como parte integral de la zona costera, los manglares ofrecen servicios 

ecosistémicos, y entre estos figuran: fuente principal de madera para combustible y 

construcción; productos químicos para la medicina tradicional; comida; criaderos y 

sitios de viveros para muchos organismos terrestres y marinos; sitios de acumulación 

de sedimentos, carbono, nutrientes y contaminantes; además brindan protección 

contra la erosión y eventos catastróficos, como lo son tsunamis y los ciclones (Alongi, 

2016; Finlayson, 2018; Salif, Scheren, & Machiwa, 2016). 

Tabla 2. Síntesis de información de la fauna en los manglares. 

Fauna Descripción 

Esponjas 

 

Restringidas a las raíces del mangle; 3 - 147 especies en los 

manglares caribeños. 

Macrofauna Variedad de invertebrados bentónicos con marcada zonación; 

incluyen gasterópodos, cangrejos y bivalvos. 

Langostinos 

 

Habitan los manglares cuando son inundados por las mareas; pocas 

especies están asociadas a los manglares. 
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Insectos 

 

Comprenden el tipo herbívoro, tipo saproxílico y saprófago que se 

alimentan de materia orgánica en descomposición, y tipo parasitario. 

Anfibios y reptiles Poco se sabe sobre los anfibios y tortugas de agua dulce en 

manglares; los cocodrilos a menudo se ubican en manglares. 

Aves Muchas especies son conocidas por situarse en manglares. 

Fuente: (Finlayson, 2018) 

Finlayson (2018) refiere que gran parte de los manglares se encuentran en 

ambientes intermareales a lo largo de las costas deltaicas, lagunas y costas de 

estuarios; y que éstos llegan a integrar bosques extensos y productivos, que podrían 

obtener hasta los 30 m de altura, si se encuentran en condiciones óptimas, por el 

contrario, si se llegasen a formar en condiciones menos óptimas, se podrían obtener 

arbustos dispersos y enanos. 

Los manglares ocupan un ambiente hostil, y se encuentran expuestos diariamente 

a variaciones estacionales, sobre todo en lo que respecta a la marea, temperatura, 

salinidad, suelos anóxicos; y son bastante robustos y altamente adaptables o 

tolerantes a tales cambios (Alongi, 2016). 

Tabla 3. Proporción (%) de manglares en Áreas Protegidas. 

Región (%) 

Australasia 38 

África del Este 38 

Oriente Medio 57 

América del Norte 57 

Océano Pacífico 13 

América Central y del Sur 60 

Asia del Sur 66 

Sudeste Asiático 28 

África Occidental y Central 32 

Fuente: (Finlayson, 2018) 
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2.2.4. Estuarios 

Un estuario es un cuerpo de agua costero semicerrado que goza de una conexión 

libre con el mar abierto, y dentro del cual el agua de mar se disuelve de forma 

mensurable con agua dulce derivada del drenaje de la tierra (Day, Yáñez-Arancibia, 

Kemp, & Crump, 2013; Ibáñez, Caiola, Nebra, & Wessels, 2009). 

Los estuarios exponen salinidades que abarcan desde estimaciones muy bajas 

típicas de gran parte de ríos, hasta estimaciones altas contempladas en el océano 

abierto, y además acostumbran ser relativamente poco profundas, por lo general 

menor a 100 m. (Cochran, 2014). 

Day et al. (2013) afirman que en regiones costeras de bajo relieve, las zonas 

estuarinas son más comunes, y que éstas suelen ser escasas en costas elevadas 

como por ejemplo el borde del Pacífico de América del Norte y del Sur. 

Ibáñez et al. (2009) dividen los estuarios en las siguientes zonas: estuario bajo o 

sector inframareal, el cual se destaca por los sedimentos gruesos, es la zona externa 

que entra en contacto con el mar, existe una predominancia de fuerzas de mareas y 

olas y traslado hacia aguas arriba de finos sedimentos; estuario medio o sector 

intermareal, ocurre el almacenamiento de finos sedimentos, estabilización de dominio 

fluvial y marino, y por ultimo; estuario alto o sector supramareal, en donde se 

presencian los gruesos sedimentos, predomina la energía del río, y ocurre el traslado 

hacia aguas abajo de finos sedimentos. 

 

Figura 5. Zonas Estuarinas. 

Fuente: (Ibáñez et al., 2009) 
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En gran parte de los estuarios, las mareas son el primordial principio para lograr la 

resuspensión de sedimentos y posterior traslado de éstos hacia tierra o mar, además 

se las considera una fuente esencial para la mezcla de agua dulce y salada (Healy, 

2018). Vilas, Rubio, Rey, & Bernabeu (2014) alegan, que a pesar de que las mareas 

son consideradas una considerable fuente de corrientes en mayor parte del estuario, 

el viento y la circulación gravitacional son aportaciones adicionales de igual 

importancia, puesto que tienen la misma influencia. 

Los estuarios proporcionan numerosos hábitats para una gran diversidad de 

especies de vida silvestre, y se considera a las aves como el grupo más diverso de 

vertebrados terrestres asociados con estuarios (Day et al., 2013). 

2.2.5. Áreas Protegidas 

Se consideran como Áreas Protegidas a los espacios geográficos definidos para la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica, recursos naturales, recursos 

culturales, y los cuales son gestionados a través de medios legales (MAE, 2016). El 

20% del territorio de Ecuador son representados por áreas protegidas, distribuidas 

por todo el país, mantienen riqueza biológica y ofrecen servicios ecosistémicos de los 

que a su vez dan beneficio a la población, ofrecen también riqueza paisajística lo que 

da cabida al turismo responsable (MAE, 2016).  

Por otro lado, la UICN (2008) agrega que las áreas protegidas son importantes 

para la conservación de la biodiversidad, tanto natural como cultural, y por lo cual en 

lo que respecta a estrategias nacionales e internacionales son el eje principal, además 

confirma que a través de éstas se protegen a muchas especies consideradas como 

amenazadas en el mundo entero y se incita a las practicas sostenibles sobre el uso 

de la Tierra.   

En relación al manejo o gestión de áreas protegidas, se aduce que éste es un 

proceso técnico, social, político y administrativo que busca implementar acciones con 

el fin de cumplir con los objetivos por los cuales fue primordialmente creada (Columba, 

2013). Por otra parte, Pabon-Zamora et al. (2008) mencionan a los beneficios de las 

áreas protegidas divididos en cuatro categorías, las cuales son: provisión de servicios, 

apoyo de vida, regulación de importantes ecosistemas y como importancia cultural y 

oportunidad de recreación. 
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2.3. Marco Legal 

Tabla 4. Marco normativo Nacional e Internacional aplicable a la Investigación. 

Instrumentos 

Nacional 

Constitución de la república del Ecuador Registro Oficial 449 del 20 de agosto de 
2008 

Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial 983 de 12 de abril de 
2017 

Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del 
manglar. 

Acuerdo Ministerial 129 del 11 de 
Agosto del 2010 

Reforma el Acuerdo 129 con la finalidad de 
simplificar procedimientos para la 
aprobación de los Acuerdos de Uso 
sustentable y Custodia del Manglar. 

Acuerdo Ministerial 144 del 09 de agosto 
de 2011 

Programa Nacional de incentivos a la 
conservación y uso sostenible del 
Patrimonio Natural Socio Bosque 

Acuerdo Ministerial 131 del 19 de 
diciembre de 2013 

Internacional 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Ley Oficial Mexicana 28 de enero de 
1988 

Convenio sobre la Diversidad Biológica Ratificado el 23 de febrero de 1993 
COP 11 Decisión XI / 17 y XI / 18 

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste  

Registro Oficial No. 532, 22 de 
septiembre de 1994 

Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación del Mar por Buques 

Anexo V de 1978 

Convenio sobre la Protección del Medio 
Marino del Atlántico Nordeste 

Acuerdo de 1992 

Convención sobre la Protección de la Flora, 
Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de 
los Países de América 

Registro Oficial No. 990, 17 de diciembre 
de 1943 

Convenio de Protección de Contaminación 
del Mar por Vertidos de Desechos y Otras 
Materias 

Entrada en vigor el 30 de agosto de 1975 
 

Convención Para La Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres 
– CMS 

Ratificada el 2 de octubre de 2003 

Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar 

Aprobada el 30 de abril de 1982 

Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 
Europea 

Aprobada en junio del 2008 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/Directiva_2008-56-CE_tcm30-130841.pdf
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CAPÍTULO III 

3.1. Metodología 

Para el desarrollo metodológico de esta investigación se consideraron los 

siguientes criterios técnicos: 

 Características del área de estudio 

 Temporada de anidación 

 Evitar en lo más mínimo la perturbación de los individuos 

 Uso de pintura ecología no tóxica para la vida silvestre 

 Horario diurno para observaciones 

Se fijaron cuatro visitas al área de estudio en el siguiente calendario: 

Tabla 5. Calendario de actividades. 

Fecha Actividad 

05/05/2019 Exploración del área de estudio y caracterización del 

hábitat de la especie fregata magnificens. 

21/06/2019 Determinación del tipo de metodología a emplearse. 

27/06/2019 Observación directa empleando transectos lineales. 

28/06/2019 Observación directa empleando transectos lineales 

y una parcela. 

Fuente: Elaboración propia. 

El presente trabajo se realizó con la ayuda del personal del Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro y con estudiantes de la Universidad de Guayaquil, los 

cuales fueron distribuidos en los días que duraron las actividades de campo. Se utilizó 

un bote, por medio del cual se ingresó a la Isla Manglecito Grande. 

Tabla 6. Personal de apoyo del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. 

Personal del Área Protegida 

Blgo. Humberto Bonilla 

Blgo. Joel Morales 

Sr. Leonardo Cáceres 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1. Herramientas  

En el sitio de estudio se manejaron distintas herramientas, indispensables para la 

contribución de los resultados de la investigación, entre estas figuran:  

Tabla 7. Herramientas utilizadas en la investigación. 

Herramienta Imagen ilustrativa Herramienta Imagen ilustrativa 

GPS 

 

Pintura azul 

 

Cinta métrica 

 

Binoculares 

 

Brochas 

 

Hoja de Campo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. Visita exploratoria 

Se efectuó una visita de carácter exploratorio el 5 de mayo del 2019 en la Isla 

Manglecito Grande, con el fin de hacer un reconocimiento del área de estudio, y 

determinar una metodología adecuada para poder proceder con la investigación. En 

esta visita se logró obtener por parte de los guardaparques del Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro, información relevante para el desarrollo del presente 

trabajo de (ver Anexo 1).   

 

Figura 6. Isla Manglecito Grande. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Parroquia El Morro. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1. Métodos empleados en el campo 

Para realizar el monitoreo de los nidos de la especie Fregata magnificens se utilizó 

el método de muestreo de observación directa a través de transectos de banda y por 

medio de una parcela, lo cual proporciona homogeneidad a los datos resultantes y no 

causa mayor perturbación en el hábitat de las aves (Amaro & Goyoneche, 2017; 

Pequeño, T., 2005; Ralph et al., 1996).  

El método de observación directa se basa en la recopilación de la información del 

objeto de interés, en un área en particular sin causar alteración alguna en su entorno 

(Aguiar & Moro-Rios, 2009).  

Mientras que los transectos de banda hacen referencia a la delimitación de un área 

de forma rectangular en donde el ancho y la longitud son establecidas previamente 

por el investigador, y posteriormente ubicadas al azar en el área de estudio (Ramírez, 

2006). 

 

Figura 8. Transecto de banda. 

Fuente: (Ramírez, 2006) 

Por otro lado, el método de parcela consiste en demarcar un área determinada, 

que puede ser cuadrada, rectangular o en forma circular, dependiendo del caso de 

estudio (Abelleira & Colón, 2008; Ramírez, 2006). 
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3.1.2. Establecimiento de transectos y parcela 

Después de efectuarse el reconocimiento del sitio de estudio, y para evitar la 

perturbación en las aves, con la ayuda de los guardaparques del Área Protegida y 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, se procedió al establecimiento de los 

siguientes transectos:  

Transecto A: Ubicado en medio del bosque, en donde predominaron arbustos de 

mangle de 2 a 3 metros de altura. La longitud establecida de este transecto fue de 50 

metros lineales, tomando en consideración 1,5 metros del lado derecho e izquierdo.  

 

Figura 9. Delimitación del Transecto A. 

Fuente: Elaboración propia. 

Transecto B: Establecido también en medio del bosque, en el cual predominaron 

arbustos de mangle de 2 a 3 metros de altura, a 50 metros distantes del Transecto A. 

La longitud establecida fue de 50 metros lineales, tomando en consideración 1,5 

metros del lado derecho e izquierdo.  

 

Figura 10. Delimitación del Transecto B. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Transecto C: Delimitado en medio de especies de mangle de 2 a 5 metros de 

altura, entre el bosque y el sendero turístico de avistamiento de aves. La longitud 

establecida fue de 200 metros lineales, tomando en consideración 1,5 metros del lado 

derecho e izquierdo. 

 

Figura 11. Ubicación del Transecto C. 

Fuente: Elaboración propia. 

Transecto D: Situado en medio de especies de mangle de 2 a 4 metros de altura, 

entre el sendero turístico de avistamiento de aves y la piscina camaronera. La longitud 

establecida fue de 200 metros lineales, tomando en consideración 1,5 metros del lado 

derecho e izquierdo. 

  

Figura 12. Ubicación del Transecto D. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aparte de estos transectos, se estableció una parcela con las siguientes 

características: 

Parcela E: Posicionada en medio del bosque, en donde predominaron árboles de 

7 a 15 metros de altura. Las dimensiones de la parcela fueron de 50 metros de largo 

x 100 metros de ancho.  
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Figura 13. Delimitación de la Parcela “E”. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la delimitación, tanto en los transecto como en la parcela se utilizó un Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS) para así registrar las coordenadas de los puntos 

iniciales y finales, y poderlos luego procesar en ArcGIS. 

En cada muestreo de los nidos se tomó en cuenta normas básicas de campo, con 

el fin de minimizar el impacto antrópico sobre las aves, se utilizó vestimenta 

adecuada, y se evitó en todo momento realizar sonidos fuertes (Pequeño, T., 2005). 

consideró permanecer en cada punto de muestreo sólo el tiempo necesario y 

suficiente para tomar datos y fotografías, lo que permitió que los individuos no 

interrumpan y no abandonen la zona de anidación. 
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Figura 14. Mapa de Ubicación de Transectos y Parcela. 
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3.1.3. Determinación de residuos sólidos en nidos 

Para estimar la disponibilidad de residuos sólidos en los nidos de las aves, a 

medida que se transitaba por el transecto de interés y por la parcela, se contabilizó la 

presencia de nidos por cada árbol identificado, tomando en cuenta 1.5 metros de 

distancia tanto del lado derecho como izquierdo de la línea del transecto. 

Mediante la observación cuidadosa, con la ayuda de binoculares se contabilizaron 

los nidos en los que se visualizó residuos sólidos. Posteriormente, a los nidos en los 

que se observó material no natural, se les colocó una marca en un área visible del 

árbol en el que éste se situaba, para mantener así su identificación. 

Para la recopilación de datos al momento de la observación, se emplearon Hojas 

de Campo (ver Anexo 3) que consideraban lo siguiente:  

a) Número de nidos por árbol 

b) Especie arbórea 

- Diámetro de altura de pecho del árbol (DAP) 

- Altura de la especie arbórea 

c) Fecha de inspección 

d) Estado del nido 

- Nidos activos (un individuo o la pareja) 

- Nidos en construcción (observación de la aves llevando material de 

anidación) 

- Nidos abandonados (inactividad) 

e) Contenido del nido 

- Plástico  

- Metal  

- Papel  

- Caucho 

- Natural 

- Otro  

f) Número de nidos con residuos sólidos 

g) Observadores 

h) Notas por nido  

i) Notas generales  
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Figura 15. Presencia de residuo sólido en nido encontrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16. Marcación del árbol en donde se encontró el nido con residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Resultados 

4.1.1. Caracterización del hábitat de la especie Fregata magnificens 

Se determinó por medio de la visita in situ y a través del procesamiento de datos 

en ArcGIS el hectareaje de la zona de mayor anidación de la especie en cuestión, 

dando como resultado 2,96 hectáreas (ver Figura 2). 

Mediante la técnica de observación directa y la provisión de información brindada 

por los guardaparques del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, se pudo 

caracterizar el hábitat de la especie Fregata magnificens, la cual es un ave marina 

tropical que se refugia y anida entre arbustos y árboles de mangle. A través de la 

visita in situ se identificaron las siguientes especies de flora y de avifauna:  

Tabla 8. Especies de mangle identificadas en la visita exploratoria. 

Nombre científico 

Avicennia sp.  

Rhizophora sp. 

Laguncularia sp. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Avifauna observada durante el desarrollo metodológico. 

Nombre común Nombre científico 

Fragata magnífica Fregata magnificens 

Espátula rosada Platalea ajaja 

Cormorán neotropical Phalacrocórax brasilianus 

Fuente: Elaboración propia. 

En el área de anidación de las fragatas se distribuyen dos diferentes estratos 

vegetativos: 

1.- El estrato arbustivo, que alberga las especies Avicennia sp. y Rhizophora sp., 

las cuales poseen una altura promedio de 3,12 metros y un Diámetro de Altura de 

Pecho promedio (DAP) de 7,73 centímetros.  
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2.- El estrato arbóreo, el cual recibe a las especies Avicennia sp.,  Rhizophora sp. 

y Laguncularia sp., que mantienen una altura promedio de 10,48 metros y un Diámetro 

de Altura de Pecho promedio (DAP) de 13,52 centímetros. 

La especie Fregata magnificens gusta de anidar sobre la copa de arbustos y 

árboles de mangle, los machos suelen distinguirse de las hembras por ser totalmente 

de color negro, y por poseer un saco gular rojo encendido, mientras que la hembra 

suele tener fracciones de color blanco. 

La distribución de esta ave dentro del Área Protegida Refugio de Vida Silvestre 

Manglares El Morro, abarca la parte suroeste tanto de la Isla Manglecito Grande como 

de La Islita, y también la entrada al Estero Ayalán (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2010). 

4.1.2. Distribución de Número Total de Nidos por Área de Muestreo 

Una vez realizado el levantamiento de datos, la cuantificación de los nidos en cada 

transecto y parcela, de acuerdo a las observaciones en el área de estudio, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

  

Figura 17. Clasificación por área de muestreo del número total de nidos encontrados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Estado de nidos observados de Fregata magnificens. 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el estudio se pudo registrar 659 nidos en total,  los cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

El Transecto A es de tipo lineal y cuenta con una longitud de 50 metros, teniendo 

como resultado la observación de 62 nidos, de los cuales 81% (50) son nidos activos, 

18% (11) están en construcción y el 2% (1) ya fueron abandonados; al igual que el 

anterior el Transecto B es lineal con una extensión de 50 metros, donde se detectaron 

27 nidos en total, siendo 93% (25) nidos activos y el otro 7% (2) son nidos en 

construcción. 

A diferencia de los dos anteriores el Transecto C es lineal pero cuenta con una 

longitud de 200 metros, en donde se halló un total de 237 nidos distribuidos en los 

siguientes porcentajes el 79% (187) corresponde a nidos activos, el 19% (46) a nidos 

en construcción y el 2% (4) a nidos abandonados; en cuanto al Transecto D cuenta 

con la misma longitud que el Transecto C, pero en este se observaron 148 nidos en 

total siendo el 83% (123) nidos activos, 16% nidos en construcción (24) y tan solo el 

1% (1) de nidos abandonados. 

Por último la parcela, la cual es una zona con un área de 5000 m2 con dimensiones 

de 50m de ancho y 100m de largo, área donde se  identificaron 185 nidos de los 

cuales el 93% (171) corresponden a nidos activos, el 4% (8) a nidos en construcción 

y el 3% (6) a nidos que ya fueron abandonados. 
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4.1.3. Identificación de Especies de Mangle por Área de Muestreo 

En cuanto a las diferentes especies de mangle consideradas para el proceso de 

anidación de fragata magnificens, existen tres que fueron observadas durante el 

levantamiento de datos las cuales son: Avicennia  sp., Rhizophora  sp. y Laguncularia 

sp, siendo la Avicennia  sp., la especie predominante en cada zona de muestreo 

definida en el estudio. 

 

Figura 19. Representación de las diversas especies de mangle existentes en el área de muestreo. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1. Distribución del Número Total de Nidos por Especie de Mangle 

Por otra parte con relación al número de árboles observados en cada transecto en 

la zona estudiada, se contabilizó el número de nidos situados en cada especie de 

mangle. 

 

Figura 20. Clasificación por tipo de especie vegetal del número total de nidos encontrados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Transecto A se distinguieron 62 nidos, en su totalidad ubicados en la 

Avicennia  sp., en el Transecto B se reconocieron 27 nidos y al igual que el Transecto 

A se encontraron situados en la misma especie, del mismo modo se realizó el proceso 

de conteo de nidos para el Transecto C dando como resultado 229 nidos dispersos 

en la Avicennia  sp. y 8 nidos observados en la Rhizophora  sp, en el Transecto D 

solo existe anidación en la Avicennia  sp. con un total de 148 nidos, sin embargo, en 

la Parcela se encontraron 185 nidos divididos en 66 para Avicennia  sp., 40 para 

Rhizophora  sp. y 79 Laguncularia sp., por consiguiente se determina que la especie 

con mayor incidencia de anidación es la Avicennia sp. y el sector con mayor presencia 

de nidos es el Transecto C. 

4.1.2. Cuantificación de residuos sólidos en los nidos por Área de 

Muestreo 

Por otro lado, los residuos sólidos detectados, en el total de nidos de cada Área de 

Muestreo se detallan en el siguiente gráfico:  

 

Figura 21. Presencia de residuos sólidos en nidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Transecto A se determinó que el 8% del total de nidos existe presencia de 

residuos sólidos lo que corresponde a 5 nidos; por otro lado en el Transecto B se 

observó un 19% de nidos con presencia de residuos sólidos siendo un total de 5 nidos; 

Además en el Transecto C se determinaron 18 nidos con presencia de residuos 

sólidos lo que representa el 8% del número de nidos totales en este transecto; en 

cuanto al Transecto D y la Parcela se detectaron 2 nidos con residuos sólidos en cada 

estación lo que significa el 1% para cada uno de su número total de nidos. En 
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resumen, 32 nidos de los 659 nidos de fragatas observados en total presentaron 

residuos sólidos, siendo este valor una representación del 4,9 %. 

4.1.3. Descripción de los residuos sólidos encontrados en los nidos 

De acuerdo a la observación técnica en este estudio se determinó la incidencia de 

3 tipos de residuos sólidos de origen antrópico en los nidos de la especie Fregata 

magnificens como son: Zunchos amarillos, Piolas y Redes de Pesca, mismos 

desechos que se encuentran distribuidos en las siguientes estaciones. 

 

Figura 22. Caracterización de los residuos sólidos encontrados en nidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Transecto A existe la incidencia especifica de 3 nidos con piola y 2 nidos con 

redes de pesca, en cuanto al Transecto B se determinaron los mismos tipos de 

residuos pero esta vez 2 nidos con piola y 3 con redes de pesca; A diferencia del 

Transecto C que fue donde se detectaron los 3 tipos de desechos siendo un total de 

11 nidos con zunchos amarillos, 2 nidos con piola y 5 nidos con redes de pesca; 

Mientras que en el Transecto D solo detectaron 2 nidos con zuncho amarillo y en la 

Parcela 2 nidos con piola.  

4.1.4. Análisis Comparativo entre los Métodos de Transecto de Banda y 

Parcela  

El método de transecto de banda en el sitio de estudio, abarcó un área total de 0,15 

hectáreas, en donde predominó el estrato arbustivo, y se identificaron las especies de 

mangle Avicennia sp. y Rhizophora sp., las cuales poseen una altura promedio de 

3,12 metros y un Diámetro de Altura de Pecho promedio (DAP) de 7,73 centímetros. 
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El método de parcela, en cambio abarcó un área total de 0,5 hectáreas, y encontró 

el estrato arbóreo en comparación al método anterior, además de las especies de 

mangle Avicennia sp. y Rhizophora sp., se logró identificar Laguncularia sp., estas 

especies poseen una altura promedio de 10,48 metros y un Diámetro de Altura de 

Pecho promedio (DAP) de 13,52 centímetros. 

En los siguientes figuras se muestra el número total de nidos, la media y la 

desviación estándar obtenida de cada método utilizado para la cuantificación de nidos 

de Fregata magnificens de forma general y nidos con la presencia de residuos sólidos. 

  

Figura 23. Distribución del Número Total de Nidos por Método empleado. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 24. Media de Nidos Observados por Método empleado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Siendo el método de Transectos donde se registra el mayor número de nidos 

cuantificados con un total de 474 nidos, en el cual se presenta una media de 118.5 ± 

93.95 como desviación estándar, con un valor de (H = 7,00; p = 0,072). 

En cuanto la Parcela representa un total de nidos de 185 unidades, siendo  este 

valor el mismo valor de la media con una desviación estándar de ± 0. 

De la misma forma se detectó el mayor número de nidos con residuos sólidos en 

área observada a través de Transectos con un total de 30 nidos representados por 

una media de 7.5 ± 7.14, posteriormente el área observada a través de la Parcela 

presento el menor número de nidos con residuos y a su vez el menor promedio de 

todas las áreas siendo 2 ± 0 el número total y la media. 

4.2. Discusión 

La Isla Manglecito Grande, se característica de estar constituida por el  ecosistema 

de manglar, y por mantener una gran colonia de anidación y refugio de la especie 

Fregata magnificens, por tal razón es un área valiosa dentro del Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro. La zona de mayor anidación de esta especie ocupa un 

área de 2.96 hectáreas, de acuerdo a los resultados observados en campo. 

El presente trabajo de investigación determinó la existencia de residuos sólidos en 

32 nidos de los 659 nidos de fragatas observados en total, siendo este valor una 

representación del 4,9 %. Entre los desechos observados figuran: zunchos, piolas, y 

redes de pesca, siendo los zunchos residuos predominantes, como las redes de 

pesca menos frecuente. Se presumen que las fragatas traen los zunchos, piolas y 

redes debido que la Isla se ubica entre el canal de transito fluvial  de barcos de cargas 

y las zonas de pesquería artesanal por lo que estos materiales se podrían encontrar 

disponibles. 

Se confirmó además la existencia de un mayor número de nidos de fragatas en el 

área observada a través de los Transectos, la cual abarcó 0,15 ha., además hubo una 

predominancia de la estructura de bosque de manglar de tipo arbustivo, mientras que 

en el área que abarcó la parcela se encontró una cantidad menor cantidad de nidos 

a pesar de esta poseer un área de 0,5 ha. cuya característica de estructura de bosque 

de manglar fue de tipo arbóreo. 
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Por otro lado existió una  preferencia de esta especie por anidar en un estrato 

vegetal arbustivo en donde predominaron las especies Avicennia germinans y 

Rhizophora mangle, las cuales mantenían una altura promedio de 3,12 metros, y 

albergaron en total 474 nidos, encontrándose en 30 de estos residuos sólidos, 

significando así un 6,3 %. 

Rivera-Monroy et al. (2017) menciona que cierto factores abióticos ambientales, 

tales como: gradientes en nutrientes (recursos), salinidad (reguladores / estresores) 

e hidroperíodo (frecuencia, duración y profundidad de inundación) definen atributos 

estructurales del ecosistema de manglar. 

En el caso de la Isla Manglecito, existe una estructura de bosque de manglar 

peculiar como es el caso de la zona arbustiva, donde se encontraron especies no 

mayores a 5 metros de altura comparadas con las especies de hasta 15 metros de 

altura del estrato arbóreo que se pueden encontrar mayormente en la Isla, además 

en la zona arbustiva se ubicó el 72% de los 659 nidos observados en total. Por lo cual, 

se especula que puede existir una incidencia en el crecimiento de los árboles de 

Avicennia sp. y Rhizophora sp., debido al posicionamiento en la copa de estas 

especies arbustivas por parte de las fragatas. De acuerdo a lo observado, se encontró 

en un rango de 2 nidos a 11 nidos por cada especie forestal. 

Se calcularon que existen 474 nidos en total en la estructura de bosque arbustiva, 

además se calculó un DPA de 7.73 y una altura promedio de 3,12 m. Mientras que en 

la estructura de bosque en donde solo se hallaron 185 nidos, existe un DAP de 13.52 

y una altura promedio de 10.48 m. 

Varias investigaciones han demostrado la presencia de residuos sólidos en nidos 

de aves, debido a que gran parte de estos se encuentran en aumento a causa de las 

actividades antropogénicas, como lo demuestra una colonia de la gaviota  tridáctila 

(Rissa tridactyla) en Dinamarca, que registró un 46% de nidos con desechos en 1992, 

valor que aumentó a 57 nidos afectados en 2005 (Hartwig, Clemens, & Heckroth, 

2007).  

Una de las diversas investigaciones que exponen la incorporación de residuos en 

nidos de especies de aves, es la investigación realizada por Podolsky & Kress (1988) 

en el Golfo de Maine, en donde se confirmó que de 497 nidos observados del 

cormorán de doble cresta (Phalacrocorax auritus), 188 nidos (37%) contenían 



42 
 

desechos, además de esta información, se confirmó también la preferencia de 

anidación en árboles de entre 12 metros y 15 metros de altura. 

Lo que nos demuestra que en la presente investigación se observó una menor 

cantidad de nidos con presencia de residuos, a pesar de ser el número total de nidos 

observados muy superior al número total de nidos del estudio realizado por Podolsky 

& Kress (1988), además se muestra una diferencia en cuanto al sitio de anidación, 

pues la especie Phalacrocorax auritus gusta de anidar en lo que son estratos 

arbóreos, a comparación de Fregata magnificens que anida en arbustos. 

Por otro lado, un estudio ejecutado por Pibaque et al. (2013) arrojo como resultado  

que los 6 nidos abandonados del Soterrey Ondeado (Campylorhynchus fasciatus) 

examinados en diferentes ambientes del campus Gustavo Galindo de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral en Ecuador, en su totalidad mantenían residuos en un 

5,4% del material del nido, agregando también que esta especie construye su nido 

con materiales dispuestos en su área de existencia, mostrando así una mayor 

afectación de la contaminación por residuos que en los resultados conseguidos, y 

también una mayor disposición de desechos en su hábitat. 

Asevera que el tipo y la cantidad de desechos que se logran incorporar en los nidos 

de una determinada especie de ave, se debe a la disponibilidad de éstos en las 

cercanías de la colonia reproductora, y también agrega que el acrecentamiento de la 

cantidad de desechos depositados en océanos, podría aumentar la proporción de 

nidos con residuos en las aves marinas de acuerdo. O’Hanlon et al. (2017) 

En Reino Unido, una investigación liderada por Votier et al. (2011) donde se 

inspeccionaron seis nidos del alcatraz del norte (Morus bassanus), dio como 

resultante la existencia de material sintético en la totalidad de nidos, representando el 

83% dominancia por las redes de pesca, aumentando inadvertidamente la 

probabilidad del riesgo de enredos, debido a su facilidad de quedar atrapados. 

Por contrario al estudio de Votier et al. (2011), en el presente estudio el material 

que se encontró con una frecuencia media fueron las redes de pesca, lo que se estima 

es 31,3 %, por lo tanto se podría considerar que el riesgo de enredo en la colonia de 

fragatas de la Isla Manglecito Grande es relativamente bajo, es decir que estos casos 

son aislados, pero sin embargo se necesita de más información para poder establecer 
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el alcance de este tipo de mortalidad en la colonia. Agregando a esto, se especula 

que las actividades pesqueras son una generadora de residuos. 

Por otro lado, en la inspección llevada a cabo por Tavares et al., (2016), en la cual 

de 203 nidos reconocidos de piqueros pardos (Sula leucogaster) Brasil, se comprobó 

la existencia de desechos en un 56%, siendo el color más común de éstos, el blanco 

(52%), los nidos contenían por lo general mayor cantidad de artes y aparejos de 

pesca. En comparación al trabajo de Tavares et al., (2016), este presente estudio 

afirma la preferencia por el color amarillo en un 40,6 % en lo que son zunchos, 

considerados a su vez también como el residuo preponderante en los nidos.  

Lo que indica la existencia de investigaciones desarrolladas de diversas especies 

de aves, sin embargo no se pudo encontrar un estudio similar con la especie de ave 

de interés en este estudio, como lo es Fregata magnificens. 

La comparación de estudios de diversos países, pudo constatar que todas las 

especies ahí mencionadas incorporan residuos en sus nidos, que en su mayoría son 

plásticos en porcentajes variables. 
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CONCLUSIONES 

A través de los resultados obtenidos, se concluye en las siguientes puntuaciones: 

- En el área de estudio localizada en la Isla Manglecito Grande perteneciente 

al Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, existe la presencia de 

residuos sólidos ubicados en los nidos de la especie Fregata magnificens.  

- De 659 nidos observados de manera total en las cuatro áreas de muestreo, 

se determinó que 32 nidos mantenían desechos, un valor equivalente al 

4,9%, lo que podría estar causando o causar repercusiones a estas aves 

marinas, comprometiendo así su conservación. 

- Se pudo constatar a través de la observación directa que el área de 

muestreo que mantuvo una mayor cantidad de nidos fue el Transecto “C” 

con 237 nidos, de los cuales 18 se encontraban afectados por residuos,  lo 

que representa el 8%; por otro lado el área muestreada con menor cantidad 

de nidos fue el Transecto “B” con una total de 27 nidos, encontrando 

solamente afectados 5 nidos, lo que representa el 18%. 

- Se identificó mediante la caracterización del hábitat dos diferentes estratos 

vegetativos: el estrato arbustivo con especies Avicennia sp. y Rhizophora 

sp., con 3,12 m. de altura promedio y un Diámetro de Altura de Pecho 

promedio (DAP) de 7,73 cm., y el estrato arbóreo, con especies Avicennia 

sp.,  Rhizophora sp. y Laguncularia sp., con 10,48 m. de altura promedio y 

un Diámetro de Altura de Pecho promedio (DAP) de 13,52 cm. 

- Se determinó una mayor cantidad de nidos a través del método de 

observación por transectos en la estructura de bosque arbustiva, se 

encontró el 72% de los 659 nidos observados en total. 

- Se comprobó que la especie de mangle con mayor recurrencia para la 

anidación es la Avicennia  sp., con 532 nidos, representando así el 80,73% 

del total. 
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RECOMENDACIONES 

Este trabajo de investigación permitió identificar cuáles serían las 

recomendaciones necesarias a tomar. 

- La inclusión de esta investigación para que puedan tener acceso a los 

resultados y puedan establecer medidas que permitan mejorar la calidad del 

hábitat de anidación de las fragatas. 

- Realizar investigaciones para determinar la incidencia de la ubicación de los 

nidos de las fragatas sobre las especies de Avicennia sp. en la zona de los 

transectos. 

- Tomar como referencia la presente investigación y realizar estudios para 

determinar la procedencia de los residuos que mayormente fueron 

encontrados en los nidos. 

- Realizar un plan de monitoreo en el área para así mantener un control sobre 

el área de anidación respecto a los residuos. 

- Ejecutar un estudio sobre la incidencia de los plásticos en el contenido 

estomacal de individuos juveniles y adultos para así determinar la incidencia 

de los residuos en los nidos hacia la salud de la población de las fragatas. 

- Efectuar una campaña educativa dirigida a los pescadores, o proporcionar 

incentivos para que estos regresen las redes de pesca inservibles. 

- Considerar las horas del día para el avistamiento de nidos y evitar el horario 

nocturno, además tomar en cuenta normas básicas de campo para así 

minimizar impacto alguno sobre los individuos.  

- Para futuros estudios, tomar en cuenta que los meses de nidificación de las 

fragatas en la Isla Manglecito Grande son de mayo a julio, por lo tal se debe 

evitar  realizar monitoreos de nidos en la estación lluviosa, puesto que 

acercarse al nido en mal tiempo causará perturbación a los individuos que 

lo habitan.  

- Ejecutar una investigación para determinar la influencia de factores 

abióticos, tales como la temperatura en el número de individuos y nidos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Visita exploratoria en la Isla Manglecito Grande. 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 2. Coordenadas de transectos y parcela. 

TRANSECTO COORDENADAS 

A PI 
X: 589434,248 

PF 
X: 589388,938 

Y: 9706672,024 Y: 9706650,196 

B PI 
X: 589449,792 

PF 
X: 589404,151 

Y: 9706634,321 Y: 9706612,493 

C PI 
X: 589491,464 

PF 
X: 589442,847 

Y: 9706602,240 Y: 9706783,282 

D PI 
X: 589501,055 

PF 
X: 589452,107 

Y: 9.706.605,878 Y: 9706786,920 

PARCELA COORDENADAS 

E 

P1 
X: 589494,837 

P2 
X: 589593,395 

Y: 9706592,583 Y: 9706597,874 

P3 
X: 589604,309 

P4  
X: 589505,421 

Y: 9706547,934 Y: 9706543,304 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Hoja de campo empleada para realizar la inspección de nidos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4. Gráfico prueba de normalidad Anderson-Darling Totalidad de Nidos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Gráfico prueba de normalidad Anderson-Darling Nidos con Residuos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 6. Prueba de Kruskal-Wallis: Área 0,15 ha (total de nidos) vs. Transectos. 

 

Fuente: Elaboración propia 



55 
 

Anexo 7. Prueba de Kruskal-Wallis: Área 0,15 ha (nidos con residuos) vs. Transectos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 8. Residuos dispersos en el área de anidación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Nidos con residuos encontrados. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10. Permiso de Investigación otorgado. 
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