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Introducción
Amenazas
antropogénicas

Erosión de playas

Depredación de
nidos

Pesca incidental

Desarrollo costero

Contaminación

Incluidas en la
lista roja UICN
No hay datos de la
efectividad en uso
de anzuelos

Funciones ecológicas
dinámica de arrecifes,
control poblacional

La interacción con
anzuelos tipo J es
una de las causas de
mortalidad

En Ecuador la
captura anual es
de 40480
tortugas

La mayor captura
incidental ocurre entre
diciembre y marzo
(pesca de dorado)

Tasas de
mortalidad del
32.5%, es decir
13225
La tortuga golfina es
mas capturada por
palangres artesanales
(cebo)

OBJETIVO DE ESTUDIO
Objetivo general:
Analizar las causas que afectan la elección de los lugares de puesta y mortalidad de
las tortugas marinas en las costas de Ecuador
Objetivos específicos:
•

•
•
•

Determinar las variables que afectan a la selección de los sitios de anidación de
las tortugas marinas en las playas de Ecuador
Identificar áreas potenciales de selección en los sitios de anidación de las tortugas
marinas en las playas de Ecuador
Identificar las variables que afectan a la no selección de las zonas potenciales.
Cuantificar el impacto de la pesca incidental sobre las tortugas marinas en las
playas de Ecuador

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

350 kms
de costa

Anidación
en 10
playas
70 playas a
estudiar

Fuente: Parque Nacional Machalilla

Capítulo 1.- Determinar las variables que afectan a la selección de los sitios de
anidación de las tortugas marinas en las playas de Ecuador

Se seleccionarán playas
donde anidan las
tortugas marinas en la
actualidad

Las playas serán
divididas en sectores
(n=10/playa) total 70
sectores con anidación
(n = 7 playas)

En los puntos de
muestreo se
determinarán las
variables climáticas

Permitirá determinar
las variables que
afectan a la selección
de las zonas de
nidificación de las
tortugas

y de hábitat (pendiente,
distancia del nido a la
máxima pleamar, distancia
a vegetación,
granulometría de la
arena).

En los meses de
nidificación (variables
actuales) y los meses
previos (variables
previas), antrópicas

Capítulo 2.- Identificar áreas potenciales de selección de sitios de anidación de las
tortugas marinas en las playas de Ecuador

Se emplearán los sistemas
de información geográfica
para extrapolar los
resultados del estudio
previo (variables claves) al
resto de playas de Ecuador

Se usarán las variables
determinadas en el
objetivo 1

Se establecerá un rango de
0 (cuadriculas no viables) a
1 (cuadriculas idóneas).

Permitirá determinar las
zonas potenciales de
nidificación de las tortugas
marinas

Mediante regresión
logística se determinarán
las cuadriculas (10 x 10
Km) más idóneas para la
nidificación de tortugas

Capítulo 3. Identificar las variables que afectan a la no selección de las zonas
potenciales.

• Caracterización de
las playas que
fueron establecidas
como potenciales
(>0.90) en la
regresión logística

• Se identificarán
posibles variables a
escala de
microhábitat que
determinen la no
selección de la
playa

• Se realizarán
transectos de 100
mts. en cada playa
cuantificando las
variables que
fueron
seleccionadas en el
objetivo 1

• Comparándolos
con los márgenes
umbrales
establecidos en el
modelo potencial,
se podrá
determinar cuáles
son las variables
que afectan
negativamente

Capítulo 4. Cuantificar el impacto de la pesca incidental sobre las tortugas marinas
en las playas de Ecuador

Establecer si ambos anzuelos
capturan igual cantidad y tipo
de especies objetivo

Se alternarán anzuelos
circulares vs anzuelos en J. La
alternancia de ambos
sistemas permitirá comparar
las capturas incidentales de
ambos tipos de anzuelos

Por último se realizará la cuantificación económica de ambos anzuelos para poder
establecer una línea base, en caso de que no existan pérdidas económicas con el
anzuelo tipo circular.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Conocer cuáles son las variables que determinan las zonas de selección para anidación de las
tortugas marinas.

Identificar las playas potenciales de nidificación de Ecuador para selección de las tortugas
marinas.

Generar un mapa predictivo de las playas potenciales de nidificación de las tortugas.

Creación de una base de datos con la información existente de la cantidad de tortugas que
son capturadas en Ecuador de forma incidental comparando ambos anzuelos

Valoración económica del uso de ambos anzuelos para desarrollar una pesca amigable

CONCLUSIONES
Determinar las variables climáticas, antrópica y de
hábitat que afectan la selección de los sitios de
anidación

Generar los mapas predictivos de
seleccionadas como sitios de anidación

las

playas

Se cuantificará la tasa de mortalidad por pesca
incidental comparando dos tipos de anzuelos y su
respectiva valoración económica

