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PRESERVACIÓN DEL PELECANUS OCCIDENTALIS POR ACONDICIONAMIENTO 

DEL HÁBITAT MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON MUYUYO EN LA ISLA 

SANTA CLARA-ARCHIPIÉLAGO JAMBELÍ 

Autores 

Jiménez Pardo Jean Carlo 

Peralta Suárez Tatiana Brigitte 

Tutor 

Ing. Jaramillo García Fernando Vladimir 

RESUMEN 

La Reserva Marina Isla Santa Clara cuenta con una gran variedad de aves marinas, 

entre las cuales tenemos al Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis) el cual es una 

especie pelecaniforme perteneciente a la familia Pelecanidae, se distribuye por el 

Oceano Pacifico, Oceano Atlantico y en las islas del Caribe. El Pelecanus occidentalis 

se encuentra en la parte alta de la Reserva Marina Isla Santa Clara debido a que en 

esta zona de la isla se puede encontrar el muyuyo,  ya que esta especie sólo anida en 

especies arbustivas llegando a tener un promedio de 4 a 5 nidos por arbusto,  

metodológicamente el proceso investigativo se fundamentó en la investigación in-situ, 

la observación directa, y la investigación bibliográfica, mediante la aplicación  técnicas 

y métodos de investigación como la observación directa y el monitoreo poblacional, se 

pudo conocer cual es el comportamiento del Pelícano Pardo durante sus distintas 

etapas de crecimiento, y su índice poblacional actual en la isla evidenciando que 

durante su etapa de polluelo la perturbación es mayor por parte de los invasores 

mostrando una actitud de rechazo regurgitando su alimento o a lanzarse de su nido, 

identificando los problemas que perjudica a esta especie en la isla; llegando a concluir 

en que uno de los principales problemas que afecta al Pelecanos occidentalis es la 

falta de áreas de anidación dado que solo 2 cuadrantes cuentan con una  considerable  

vegetación, uno de los factores que influyen en este problema es la usurpación de 

nidos por parte de la fragata (Fregata) esto se da por la presencia de turistas en la 

parte alta de la isla, ante la presencia de personas el Pelicano Pardo abandona su 

nido dejándolo vulnerable a la invasión del mismo, el acondicionamiento del área por 

medio de la reforestación con muyuyo y la creación de un manual es una propuesta 

viable, reforestando 229 plántulas de muyuyo, ampliando su área de anidación con 

916 nidos aproximadamente asegurando la preservación del Pelecanus occidentalis 

en la Reserva Marina,  la implementación del manual ayudará a controlar el 
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comportamiento de los turistas al momento de ingresar a la isla, dando a conocer un 

conjunto de normas de comportamiento. 

PALABRAS CLAVES: Reserva Marina, especies arbustivas, comportamiento, 

invasores , usurpación de nidos, reforestación. 
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PRESERVATION OF THE PELECANUS OCCIDENTALIS BY CONDITIONING THE 

HABITAT THROUGH THE REFORESTATION WITH VERY MUCH IN SANTA 

CLARA-ARCHIPIÉLAGO JAMBELÍ ISLAND 

Autores 

Jiménez Pardo Jean Carlo 

Peralta Suárez Tatiana Brigitte 

Tutor 

Ing. Jaramillo García Fernando Vladimir 

SUMMARY 

The Santa Clara Island Marine Reserve has a great variety of marine birds, among 

which we have the Brown Pelican (Pelecanus occidentalis) which is a pelecaniform 

species belonging to the Pelecanidae family, it is distributed by the Pacific Ocean, the 

Atlantic Ocean and in the Caribbean Islands. The Pelecanus occidentalis is located in 

the upper part of the Santa Clara Island Marine Reserve because in this area of the 

island it can be found in muyuyo since this species only nests in shrub species 

reaching an average of 4 to 5 nests per shrub, the methodological research process 

was based on in-situ research, direct observation, and bibliographic research, through 

the application of techniques and research methods such as direct observation and 

population monitoring, it was possible to know what the behavior of the Brown Pelican 

during its different stages of growth, and its current population index on the island. 

evidencing that during its chick stage the disturbance is greater on the part of the 

invaders showing an attitude of rejection by regurgitating their food or jumping out of 

their nest, identifying the problems that harm this species on the island, one of the main 

problems affecting the Pelecanos occidentalis is the lack of nesting areas given that 

only 2 quadrants have considerable vegetation, one of the factors that influence this 

problem is the usurpation of nests by the frigate (Fregata) this is due to the presence of 

tourists in the upper part of the island, in the presence of people the Brown Pelican 

leaves its nest leaving it vulnerable to invasion, the conditioning of the area through 

reforestation with muyuyo and the creation of a manual is a viable proposal, reforesting 

229 juvenile seedlings, expanding its nesting area with 916 nests approximately 

assuring the preservation of the western Pelecanus In the Marine Reserve, the 

implementation of the manual will help to control the behavior of tourists at the moment 

of entering the island, revealing a set of behavioral norms. 
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KEYWORDS: Marine Reserve, shrub species, behavior, invaders, nest usurpation, 

reforestation. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación está encaminado a la preservación del Pelecanus 

occidentalis, “Esta es un ave de gran relevancia ecológica por su distribución 

geográfica, su diversidad y su biomasa. Se encuentra distribuido en las costas del 

Pacífico, Atlántico e islas del Caribe”. (Hernández, Iñigo, Hinojosa, Durand, & Valadez, 

2011, p.258) 

Esta especie la encontramos en la Reserva Marina Isla Santa Clara perteneciente al 

archipiélago Jambelí, cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro-Ecuador. Santa 

Clara presenta una gran diversidad de flora y fauna, en la que podemos destacar la 

abundante presencia de aves marinas, este proyecto se ha centrado en una de las 

especies más hostiles que encontramos allí; como es el pelícano pardo. Una de las 

principales características del Pelecanus occidentalis es que; su comportamiento es 

sumamente nervioso ante la presencia de invasores y también es un ave que anida 

únicamente en arbustos, a diferencia de otras especies de aves que encontramos en 

la isla, siendo este su principal problema; ya que la falta de áreas de anidación está 

poniendo en riesgo la permanencia de esta especie en Santa Clara. 

De acuerdo al acuerdo ministerial N°131 menciona las siguientes atribuciones. 

Le confiere en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República 

del Ecuador y en el artículo 17 del Estatuto del régimen jurídico administrativo 

que acuerdan en su artículo 1 ampliar los límites del área protegida “Refugio de 

Vida silvestre Isla Santa Clara” y establecer como categoría de manejo la de 

Reserva marina Isla Santa Clara con una extensión de 37.647 ha. (MAE, 2010). 

Este trabajo tiene como fin resguardar la diversidad de fauna que existe en la isla 

Santa Clara mediante el acondicionamiento del hábitat y por tanto mejorar las 

condiciones de vida de esta especie biológica, ya que al mencionar  preservación nos 

estamos refiriendo al conjunto de medidas, estrategias, técnicas, prácticas que ayuden 

a mantener los recursos naturales los cuales brindan varios beneficios tanto a nivel 

turístico, como a nivel académico, ofreciendo un nuevo campo de investigación para 

las universidades, entidades públicas y organizaciones internacionales dedicadas a 

este tipo de investigación. Durante nuestra investigación de campo fue necesario 

utilizar los métodos de investigación como son: observación directa y monitoreo 

poblacional, donde se realizó el marcaje de nidos para optimizar el conteo de las 
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especies en cada uno de los cuadrantes, lo que nos permitió determinar los principales 

problemas que están afectando a esta especie y a su vez generar una propuesta 

integradora que contribuya a la preservación del pelícano. Esto a su vez se logrará 

mediante la reforestación de 229 plantas de muyuyo en los cuadrantes C y E cuya 

área a reforestar es de 3.963 m2, lo que permitirá ampliar el área de anidación del 

Pelecanus occidentalis con alrededor de 916 nidos y contribuir a la preservación de 

esta especie. 
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Capítulo I 

Diagnóstico del objeto de estudio 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES 

        1.1.1    Planteamiento del problema 

Isla Santa Clara es un lugar que brinda a todas las especies que en ella habitan 

temporal o permanentemente, un espacio para cortejar, anidar y descansar. Por esta 

razón, es considerada un área Importante para la preservación. En el pasado la 

extracción de guano por pescadores foráneos fue uno de los problemas graves que se 

generó en esta isla; puesto que al ser extraído dejó expuesto el suelo a la erosión 

debida al viento, el mismo que en la actualidad ha contribuido significativamente a uno 

de los principales problemas por los que atraviesa la isla, como son los 

deslizamientos. 

Nuestra especie en estudio “Pelecanus occidentalis”; es menos numerosa en 

comparación a otras especies y esto se debe principalmente a la poca cantidad de 

árboles donde puedan anidar. 

Una reducción en la escala geográfica puede presentar varias diferencias enfoques. 

Resultando una discrepancia más o menos serias. Y estas discrepancias, 

pueden dar lugar a apreciaciones contradictorias de las prioridades existentes, 

bien pueden debilitar la acción internacional conjunta que se precisa para 

salvar las especies altamente amenazadas de extinción en el mundo. (De 

Juana, 1992, p.74) 

La flora de la isla está conformada por arbustos, árboles pequeños y cactus. El cortejo 

y anidación del “Pelecanus occidentalis” se lleva a cabo principalmente en la terraza 

superior de la isla, la misma que se ha visto severamente afectada por el impacto de la 

corriente marina del Niño, lo que ha generado derrumbes de amplios sectores de dicha 

terraza por tanto la falta de áreas de anidación pone en riesgo la preservación y por 
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ende la permanencia de esta especie en la reserva marina Isla Santa Clara ya que el 

Pelecanus occidentalis anida únicamente en arbustos, a diferencia de las otras 

especies que encontramos en la isla. 

 1.1.2 Formulación del problema 

Disminución poblacional y afectación de la preservación del Pelecanus occidentalis, 

por mal acondicionamiento del hábitat en Isla Santa Clara, Archipiélago Jambelí. 

1.1.3      Justificación 

El presente trabajo está elaborado con la finalidad de preservar la especie biológica 

Pelecanus occidentalis, es decir; cuidarla, evitar actividades o eventos que deterioren 

su hábitat e implementar sistemas que aseguren su preservación. Pelecanus 

occidentalis es una especie de gran importancia para la Reserva Marina Isla Santa 

Clara contribuye significativamente a la diversidad de especies que encontramos allí; 

por tal motivo este trabajo de investigación propone la mitigación de los diferentes 

impactos negativos que están poniendo en riesgo la permanencia de esta especie en 

esta área protegida. 

Es necesario mencionar que el interés por esta investigación está encaminado a la 

preservación de esta especie biológica en estudio y que habita en un área protegida 

perteneciente a la provincia de El Oro, por tal razón visitar esta reserva permitió 

conocer y evidenciar la realidad de la misma para plantear acciones acordes a las 

necesidades. El presente proyecto tendrá información actualizada sobre el índice 

poblacional de esta especie el mismo que servirá para futuros trabajos académicos y a 

su vez abrir nuevos campos de investigación donde el objeto de estudio sea el 

Pelecanus occidentalis. El trabajo de investigación planteado permite conocer 

características importantes   de esta especie, características y particularidades que 

permiten realizar una propuesta integradora, propuesta cuyo fin es preservar esta 

especie; sin afectar el beneficio social, económico y ambiental en el área de influencia 

directa. 
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1.1.4      Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el estado de preservación del Pelecanus occidentalis a través de los procesos 

de investigación cualitativa y cuantitativa. 

Objetivos Específicos 

● Determinar los problemas socio ambientales que están afectando a la 

especie Pelecanus occidentalis, mediante observación y visita in-situ. 

● Reconocer el comportamiento del pelícano durante su ciclo de vida mediante 

investigaciones bibliográficas y método de observación. 

● Determinar el índice poblacional actual de esta especie Pelecanus 

occidentalis en la Isla Santa Clara, empleando el método de monitoreo.         

1.1.5 Marco Teórico 

Área protegida 

Las áreas protegidas se encuentran bien diseñadas y administradas de una forma 

competente siendo una clave estratégica para aprovechar  los servicios ecosistémicos. 

La degradación ambiental ha dado lugar a la inseguridad alimentaria y de agua, 

a las tormentas de polvo ya la desertificación. Las áreas protegidas permiten el 

mantenimiento y, en caso necesario, la restauración de los regímenes de 

vegetación natural, reduciendo así la erosión, revitalizando los acuíferos y 

manteniendo medios de vida sostenibles para las comunidades locales. Las 

áreas protegidas en las tierras secas abarcan una gama completa de enfoques 

de gestión, desde la protección estricta hasta los " paisajes protegidos ", donde 

la conservación se integra con los estilos de vida tradicionales. (Dudley, 

MacKinnon, & Stolton, 2014, p. 178) 

Reserva marina 

Las Reservas Marinas cuentan con un tamaño variado, en las cuales la conservación 

prioritaria se centra en los ecosistemas y especies marinas relacionadas a dicho 

ecosistema. 

Deberán estar poco, o medianamente alterados, y la presencia humana estará 

relacionada con la intensidad de pesca que en ella se realice, la misma que 

deberá ajustarse a las necesidades de conservación y a la zonificación 

definidas en los planes de manejo. (MAE, Sistema nacional de áreas protegidas 

del Ecuador, 2015, párr. 2) 
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Nicho ecológico 

se entiende por nicho ecológico al conjunto de actividades que realiza una especie en 

tu medio las cuales incluyen: 

Todos los factores bióticos y abióticos con los cuales cualquier organismo se 

relaciona, en un tiempo y espacio determinado. Formalmente, el nicho ha sido 

descrito como un hipervolumen de dimensiones, donde cada dimensión 

corresponde a uno de los factores antes descritos. De esta forma, el nicho 

involucra a todos los recursos presentes del ambiente, las adaptaciones de los 

organismos y cómo se relacionan éstos. (Illoldi & Escalante, 2008, p. 7) 

Pelícano Pardo 

El concepto de aves reformulado desde un punto de vista ornitológico se las 

considera. 

Una especie de ave es un sistema de poblaciones que representan un linaje 

esencialmente monofilético, genéticamente cohesivo y genealógicamente 

concordante, de individuos que comparten un sistema de fertilización común en 

el tiempo y en el espacio, representan una trayectoria evolutiva y demuestran 

un aislamiento reproductivo esencial, pero no necesariamente completo, de 

otros sistemas de este tipo. (Cadena, 2003, p.72) 

El Pelecanus occidentalis posee diversas características las cuales lo descantan de 

las otras especies de su género. 

Cuenta un cuerpo de 106 a 137 cm, con un plumaje pardo oscuro, las alas del 

Pelícano Pardo son similares a la de los otros pelícanos. Son largas, 

relativamente anchas, con un área rectangular, terminada en plumas 

separadas. Estas alas son típicas de las aves que emplean las corrientes 

termales para obtener altura y después planear; lo cual los otros pelícanos 

hacen. Pero rara vez se le ve al Pelícano Pardo volando de esta forma. 

(Jiménez, 2003, párr. 9) 

Tanto la distribución como la abundancia de las aves marinas son producto diversas 

características fisicoquímicas del agua. 

Por ejemplo, hay gradientes físicos, corrientes, remolinos, surgencia y masas 

de agua que elevan la concentración de nutrientes, y con ello aumenta la 

productividad primaria y de los peces que se alimentan de plancton. Esta 

relación ha permitido determinar la existencia de comunidades de aves 

caracterizadas por las diferentes propiedades de las masas de agua donde 
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habitan, debido a que tienen un efecto directo en la distribución y abundancia 

del alimento. (Hernández, 2011, p. 258) 

Existen varias especies de aves pertenecientes al género Pelecanus, los cuales 

forman parte de la familia Pelecanidae, los cuales llegan habitar en lugares como, ríos, 

lagos y por las costas del Pacífico, y cuentan con grandes características físicas. 

Se distingue por sus grandes bolsas elásticas de la garganta. Los pelícanos 

habitan lagos, ríos y costas en muchas partes del mundo. Con algunas 

especies que alcanzan una longitud de 137 cm, con una envergadura de 3m y 

un peso de hasta 13 kg, están entre las más grandes de las aves más grandes 

del mundo. (The Editors of Encyclopædia Britannica, 2016, párr. 1) 

El Pelicano Pardo anida solamente en especies arbustivas, su reproducción se puede 

ver afectada por distintos factores. “Las estimaciones de los efectos de la altura de la 

vegetación y el tipo de éxito de los nidos de pelícano se limitan que estas relaciones 

se ven  afectadas por la presencia de los depredadores de nidos.” (Leberg, 2016, p. 

11) 

Las perspectivas internacionales sobre la conservación del Plecanus occidentalis son  

las siguientes:  

En los Estados Unidos, el pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) fue 

oficialmente clasificado como “especie amenazada” bajo la Ley de Especies en 

Peligro de Extinción (Endangered Species Act, ESA) de 1973 (Gress y 

Anderson 1983), sin embargo cuando se dejó de introducir al mar el insecticida 

DDT, la población se llegó a recuperar lentamente, por tal razón en el año 2009 

se la eliminó de las especies en peligro de extinción.(Anderson, Godínez, 

Velarde, & Avalos, 2017, p. 2) 

Existe variedad de factores climáticas que favorecen a la reproducción del Pelecanus 

occidentalis, “Hay una marcada estacionalidad durante el invierno incrementa la 

productividad.  Estas condiciones oceanográficas (p. ej., disminución en la temperatura 

superficial del mar, incrementos en la concentración de clorofila a) influyen 

fuertemente en la fenología reproductiva de los pelícanos.”(Piña, Castillo, Rocha, & 

Guevara, 2017, p 95) 

Alimentación 

Entre las distintas formas de capturar pez el pelicano cuentan con una gran habilidad 

en la pesca.” El pelícano pardo, a diferencia de las otras especies, a menudo se 
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alimenta a cierta distancia de la costa y habitualmente pesca sumergiéndose desde el 

aire.”( Ashmole, 2016, párr. 17) 

las diferentes variables oceanográficas como la temperatura baja del agua donde el 

nivel de producción de la clorofila y nutrientes son altos estos factores son  

importantes en la alimentación del Pelecanus occidentalis  

 

Tabla 1: Muyuyo (Cordia lutea) Taxonomía 

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Boraginaceae 

Género: Cordia 

Especie: Cordia lutea 

  

Muyuyo (Cordia lutea) 

“Se distribuye en los andes y la costa entre 0-1 500 msnm, en las provincias de Loja, 

Guayas, Manabí, El Oro y Esmeraldas. Se lo encuentra en ecosistemas de bosque: 

Bosque seco pluviestacional, bosque seco andino.” (Aguirre, 2012, p. 16 ) 

El muyuyo es considerado como arbusto o árbol ya que sus características físicas 

pueden varias. 

Su altura es de hasta 7,5 m con los tallos jóvenes pubescentes, con 

abundantes ramas; cuando es árbol, copa globosa y cuando es arbusto la 

copilla bien extendida. Hojas simples, alternas, sin estipulas, sub-redonda a 

ovado elíptica, borde ligeramente crenado, ápice redondo y base obtusa, de 

consistencia cartácea, pubescentes, en el envés con pelos cerosos e hirsutos. 

Flores en inflorescencia panícula, bisexuales, cáliz tubuliformes y corola 

amarilla campanular, ovario supero. Fruto bayo, de color blanquecino, globoso, 

con 2 semillas, mesocarpo gomoso. Semillas duras y leñosas. La goma que 



 

 

 

 

 

17 

contiene el fruto se usa como goma arábiga y fijador del cabello, su madera se 

usa para embalajes, se comen los frutos y se usan para pegar papel. (Castro, 

2015, p. 43). 

Turismo ornitológico 

También llamado ornitoturismo, aviturismo; es considerada como: “Aquella modalidad 

turística que presenta como motivación principal la observación y reconocimiento de 

especies de aves, avistadas en su entorno natural”. (Moyano, 2015, p. 7) 

Aviturismo 

El aviturismo consiste en la observación de aves dentro de su hábitat, en la actualidad 

esta actividad se la desarrolla en el Ecuador. 

La avifauna representa el conjunto de especies de aves que habitan una 

determinada región. En la actualidad la oferta de aviturismo está compuesta 

por una actividad turística de bajo impacto económico y de alto impacto 

ambiental debido al bajo nivel de organización y preparación técnica, escasa 

investigación de recursos naturales disponibles, además de reducidas acciones 

de promoción de los mercados turísticos.(López Ruiz, 2015, p 163) 

Reforestación 

Las reforestaciones sin duda son medidas de vital importancia para la preservación del 

ambiente: 

Principalmente cuando no existen recursos económicos suficientes para usar 

otras estrategias de recuperación de zonas degradadas, como pueden ser una 

combinación de especies arbóreas con diferentes formas de vida, como se 

sugiere actualmente en el ámbito de la restauración ecológica. (Ventura, 

Plascencia, Hernández de la Rosa, Ángeles, & Aldrete, 2017, p.64)  

Método Tresbolillo 

Para poder reforestar en terrenos en pendiente existe muchos métodos entre los 

cuales uno de los eficientes el Método Tresbolillos, el cual consiste en: 

Colocar formando triángulos equiláteros (lados iguales). La distancia entre 

planta y planta dependerá del espaciamiento que la especie demande al ser 

adulta. Este arreglo se deberá utilizar en terrenos con pendientes mayores a 20 

por ciento, aunque también se puede utilizar en terrenos planos. Las líneas de 

plantación deberán seguir las curvas de nivel. Con este tipo de diseño se logra 

minimizar el arrastre de suelo y a su vez aprovechar los escurrimientos. 

(SEMARNAT, 2000, p. 34). 
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1.1.5 Marco Legal o Institucional 

Tabla 2: Marco legal o institucional 

Cuerpo Legal Normativa 

Constitución del 
Ecuador 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Biodiversidad y recursos naturales 
 

SECCIÓN PRIMERA 

Medio ambiente y naturaleza 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes 
principios 
ambientales: 
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso 
de la diversidad cultural, que conserve la 
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 
de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones presentes y 
futuras. 

SECCIÓN SEGUNDA  
Biodiversidad 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración y gestión se 
realizará con responsabilidad intergeneracional. 
Se declara de interés público la conservación de la 
biodiversidad y todos sus componentes, en particular 
la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 
genético del país. 

SECCIÓN TERCERA 

Patrimonio natural de ecosistemas 
 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e 

invaluable comprende, entre otras, las formaciones 
físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 
punto de vista ambiental, científico, cultural o 
paisajístico exige su protección, conservación, 
recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a 
los principios y garantías consagrados en la 
Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 
ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, 
de acuerdo con la ley. 
 

Ley forestal de 
conservación de vida 

silvestre 

CAPÍTULO TERCERO 

De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres 
 
Art. 72.- En las unidades del patrimonio de áreas 
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naturales del Estado, que el Ministerio del Ambiente 
determine, se controlará el ingreso del público y sus 
actividades, incluyendo la investigación científica. 
 
Art. 75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbese 

ocupar las tierras del patrimonio de áreas naturales 
del Estado, alterar o dañar la demarcación de las 
unidades de manejo u ocasionar deterioro de los 
recursos naturales en ellas existentes. 
Se prohíbe igualmente, contaminar el medio 
ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar contra 
la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente 
en las unidades de manejo. 
 

Ley para la conservación 
y uso sustentable de la 

biodiversidad 

TÍTULO III 

DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
Capítulo I 

De la Conservación In Situ 
 
Art. 18.- Adicionalmente al Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, serán objeto prioritario 
de conservación in situ, las áreas, regiones, 
ecosistemas, especies, poblaciones, razas o 
variedades animales y vegetales que, indistintamente 
resguarden la capacidad de soporte de la oferta 
ambiental de bienes y servicios para las actividades 
de producción y consumo sustentable y representen 
altos valores de uso o de opción ligados a los 
requerimientos socio-económicos y culturales locales, 
nacionales e internacionales, y que: 
a) Constituyan centros de endemismo o posean altos 
niveles de biodiversidad, o. 
b) Tengan particular significado religioso, sagrado, o 
cultural, o. 
c) Se encuentren amenazadas o sufran erosión 
genética. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO CARACTERÍSTICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

1.2.1 Nivel o alcance de la investigación 

Una vez identificado el problema, sus causas y efectos, se establecieron las normas, 

los enfoques del diagnóstico y se elaboró la matriz de requerimientos, y por tanto el 

alcance de la intervención, la misma que está encaminada a mitigar o solucionar el 

problema planteado.  

1.2.2 Métodos y técnicas de investigación 

1.2.2.1 Tipos de investigación 

Investigación de Campo 

El tipo de investigación es de campo, ya que se realizó en el lugar donde acontece el 

fenómeno que se estudia, se dio la selección una muestra de la población en el área, 

utilizando métodos como la recolección  de  datos por medio de la observación directa, 

analizando los datos recolectados. 

Investigación Documental 

la investigación documental se realizó para obtener información importante sobre el 

hábitat, el nicho y la distribución  del Pelecanus occidentalis, de esta manera se 

organizo y analizo la información recolectada. 

1.2.2.2 Enfoque, Métodos y Técnicas 

Cuantitativo-Cualitativo 

El Proyecto tiene enfoque tanto cuantitativo como cualitativo; cuantitativo debido a que 

se monitoreo y se realizó el conteo de especie para poder determinar el índice 

poblacional y cualitativo porque  nuestro proyecto también se se basa en reconocer 

cuál es el comportamiento del pelecanus occidentalis durante su ciclo de vida. 

Métodos 

Inductivo-Deductivo 

La aplicación del método inductivo nos permitirá realizar conclusiones sobre el estado 

de preservación del Pelecanus occidentalis y poder determinar cuales son las 

estrategias que se deben implementar para mitigar los problemas que están poniendo 

en riesgo la preservación de esta especie. La aplicación del método deductivo  nos 

permitirá realizar un análisis comparativo e interpretativo de monitoreos realizados 
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anteriormente y constatar si se mantiene o hay un decrecimiento poblacional de esta 

especie.  

Técnicas 

Las técnicas e instrumentos que utilizamos para la recolección de información son las 

siguientes: 

Observación directa: 

Para poder obtener información sobre los distintos factores que influyen en la 

investigación es necesario aplicar la técnica de la observación directa. “Son aquellas 

en las que el observador se pone en contacto directa y personalmente con el hecho o 

fenómeno a observar.” (Benguria, 2010, pág. 9) 

La observación directa consistió en permanecer en un lugar estratégico de los 

cuadrantes por un tiempo aproximado de una hora, para poder observar el 

comportamiento de los pelícanos; cuando son polluelos, juveniles, adultos y en etapa 

de apareamiento e identificar cuáles son los principales problemas que está afectando 

a esta especie. 

Documental: Esta técnica se utilizó para fundamentar nuestro marco teórico a través  

de fuentes bibliográficas.  

Monitoreo poblacional: Esta metodología de campo se basa en “recorrer senderos 

previamente establecidos en la zona, realizando estaciones al momento de encontrar 

a la especie, utilizando diversas técnicas como el muestreo instantáneo.” (Menjivar, 

2007, p. 5) 

Para esta técnica se delimitó el área de estudio por medio de cuadrantes; ya que las 

aves permanecen en el mismo sitio, los cuadrantes en los que se realizó el monitoreo 

son A, B, C,D, y E ; para la identificación de los nidos de pelícanos ( se realizó el 

marcaje de nidos). 

El monitoreo se lo realizó de la siguiente manera: 

● Se monitoreo los cuadrantes dos veces por día; a las 09:00 am y las 14:00 pm,   

se abarcó dos cuadrantes por día. 

● El primer monitoreo se lo realizó en los cuadrantes A y B. 

● El segundo monitoreo se lo realizó en los cuadrantes C y D. 

● Y el tercer monitoreo se lo realizó en el cuadrante E. 
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1.2.3 Procedimiento y análisis 

Para reconocer cuales son los principales impactos negativos que están afectando a 

esta especie, realizamos investigación in-situ para poder observar y constatar los 

factores que están poniendo en riesgo la presencia del Pelecanus occidentalis en esta 

isla; llegando a determinar: 

●    Uno de los principales problemas que afecta a esta especie es la falta de 

áreas para anidación, ya que ellos únicamente anidan en especies 

arbustivas; como   el muyuyo, el cual lo encontramos en mínimas 

cantidades en la isla. 

●    El Pelecanus occidentales es considerado una especie muy sensible a la 

presencia de personas y son mayormente afectados cuando son polluelos; 

ya que sus actitudes de rechazo a la presencia del invasor son muy 

extremas, llegando a lanzarse del nido o regurgitar su alimento. 

  

Comportamiento del Pelecanus occidentalis 

Para determinar cuál es su comportamiento nos ubicamos en lugares estratégicos de 

cada uno de los cuadrantes por un tiempo aproximado de dos horas, obteniendo la 

siguiente información: 

Polluelos: Su comportamiento es extremadamente nervioso ante la presencia de 

invasores, manifestando una actitud de rechazo a través de la regurgitación de su 

alimento e inclusive llegando a casos extremos como lanzarse de sus nidos. 

Juveniles: Se los denomina juveniles luego de las 6 u 8 semanas, a esta edad ya 

vagan por los alrededores, practicando la alimentación comunal, los juveniles 

empluman a las 10 o 12 semanas después de la eclosión, en esta etapa los pelícanos 

son tranquilos ya que permanecen con sus padres, pero no son alimentados por ellos. 

La coloración de su plumaje es esencial para poder identificarlos en que etapa de 

desarrollo se encuentran. 

Adultos: Toman una actitud protectora ante el intento de usurpación de sus nidos por 

parte de otra especie; en cuanto a la presencia de personas esta especie abandona 

sus nidos, provocando un   impacto negativo a su nicho ecológico ya que estos nidos 

son tomados por otras especies. “Se sabe que los pelícanos adultos son muy 
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apegados a sus sitios de anidación, alejándose por lo general menos de 30 km de los 

mismos durante su temporada reproductiva.” (Carmona y Danemann, 2000, p. 88) 

Apareamiento: En el proceso de apareamiento las hembras se quedan en los 

alrededores de la zona de anidación esperando que uno o varios machos se acerquen, 

el pelícano (macho) ahuyenta a sus rivales estirando el cuello y apuntando el pico 

hacia el cielo imponiéndose al resto, el macho sigue a la hembra luciéndose, abriendo 

sus alas camina contorneándose de manera exagerada con el cuello estirado y el pico 

hacia abajo. 

La combinación del color del plumaje, forma de caminar, alzar las alas o dar 

picotazos pueden ser parte de rituales complejos de apareamiento para atraer 

una pareja, así como también actos de intimidación o sumisión. El éxito 

reproductivo de los machos puede depender de la calidad de la exhibición. 

(Felix, 2014, p. 8) 

Índice poblacional 

Para la determinación del índice poblacional actual se zonificó el área por medio de 

cuadrantes, para realizar el monitoreo en cada uno de ellos. 

El análisis de la distribución geográfica de los seres vivos resulta fundamental 

para comprender el proceso evolutivo en tiempo y espacio, ya que la 

disposición espacial de los mismos es básicamente el resultado de la formación 

vicariante de los grupos taxonómicos involucrados. (Alvarez & Morrone, 2015, 

p. 1) 
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Ilustración 1: Cuadrantes “Isla Santa Clara 

 Autores: Jean Jiménez, Tatiana Peralta        Fuente: Argis 

Tabla 3: Monitoreo de Pelecanus Occidentalis  

Pelícano Cuadrante “A” Cuadrante 
“B” 

Cuadrante 
“C” 

Cuadrante 
“D” 

Cuadrante 
“E” 

TOTA
L 

Nidos 25 (2-3 h x n) 26 (2-3 h x n) 42 (2-3 h x 
n) 

4 (2-3 h x n) 35 (2-3 h x 
n) 

132 

Polluelos 7 11 30 4 23 75 

Juveniles 10 3 15 2 18 48 

Muertos 1 1 1 0 1 4 

 

Ilustración 2: Porcentaje de la densidad poblacional 
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En el mes de Julio en la isla se contabilizó un total de 132 nidos, representando el 51% 

del total monitoreado, esta cifra no es representativa en cuanto a la densidad 

poblacional ya que no todos los huevos llegan a eclosionar; se contabilizó un total de 

75 polluelos que representa el 29 % del total de monitoreo realizado en este mes, de 

los cuales solamente llegan a su fase juvenil los más fuertes; por otra parte, se 

contabilizó en total de 48 juveniles constituyendo el 18 % del total monitoreado, se 

considera esta cantidad de juveniles como la población actual del pelícano debido a 

que han llegado a una etapa adecuada en la cual son capaces de realizar actividades 

para sobrevivir; y finalmente el 2 % representa el total de pelícanos muertos. 

En base a datos obtenidos por monitoreos anuales realizados por parte de la Dirección 

provincial del ambiente de El Oro, se determinó que la población de pelícanos ha 

disminuido de manera poco significativa. 

1.3 ANÁLISIS DE CONTEXTO Y DESARROLLO DE MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

En la matriz de requerimientos se establecerán los principales problemas que está 

afectando a esta especie. 

Tabla 4: Análisis de contexto y Desarrollo de Matriz de Requerimiento 

Problema Causa Efecto Objetivos Evidencia Requerimiento 

Disminución 

Poblacional 

del 

Pelecanus 

occidentalis, 

por el mal 

Deforestaci

ón 

Falta de 

áreas de 

anidación 

Acondicionamient

o del hábitat con 

muyuyo ya que 

esta especie se 

adapta a este tipo 

de ecosistema. 

Se evidenció 

una escasez 

de especies 

arbustivas en 

algunos 

cuadrantes. 

Se requiere un 

control adecuado 

del programa de 

reforestación. 
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acondiciona

miento del 

hábitat 

afectando su 

preservación 

  

Condicione

s 

geográfica

s 

  

Erosión del 

suelo 

  

Implementación 

de taludes en las 

zonas más 

afectadas de la 

isla. 

Se evidencio 

deslizamient

o de tierras. 

  

Se requiere un 

manejo adecuado 

en las zonas con 

mayor afectación. 

Condicione

s 

climáticas 

Deterioro 

de la isla 

(deslizamie

nto) 

  

Implementación 

de muros de 

escolleras 

Se evidenció el 

desperfecto de 

la isla debido a 

las condiciones 

climáticas 

como las 

grandes olas y 

los fuertes 

vientos. 

Se requiere un 

manejo adecuado 

de las áreas 

afectadas por las 

condiciones 

climáticas. 

Inclusión 

de turistas 

Usurpación 

de nidos 

por parte 

de  las 

fragatas. 

Implementar un 

manejo adecuado 

de la inclusión de 

turistas a la isla. 

Se evidenció 

que existe 

competencia 

territorial de las 

especies en la 

parte alta de la 

isla. 

Se requiere el 

control adecuado 

de la inclusión de 

turistas. 

  

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR 

Una vez realizado el análisis de contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

en base a nuestro objeto de estudio como es preservación del Pelecanus Occidentalis, 

se determinó que los principales problemas que están poniendo en riesgo la 

preservación de esta especie y sobre el cual daremos una propuesta para mitigar el 

siguiente impacto negativo: 
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Tabla 5: Requerimiento a intervenir 

PROBLEMA CAUSA EFECTO REQUERIMIENTO PROPUESTA E 

INTERVENCIÓN 

Disminución 

Poblacional del 

Pelecanus 

occidentalis, por el 

mal 

acondicionamiento 

del hábitat 

afectando su 

preservación  

Deforestación Falta de áreas 

de anidación 

Se requiere un control 

adecuado del 

programa de 

reforestación por parte 

de los estudiantes de 

la universidad Técnica 

de Machala en 

conjunto de los 

técnicos del Dirección 

provincial del 

Ambiente de El Oro. 

Adecuación de 

hábitat con muyuyo 

en los cuadrantes C 

y E, debido a que en 

estos cuadrantes se 

encuentra la mayor 

cantidad de 

vegetación de la isla 

ya que esta especie 

se adapta a este 

tipo de ecosistema. 

Inclusión de 

turistas 

Usurpación de 

nidos por parte 

de  las 

fragatas. 

Se requiere el control 

adecuado del ingreso 

de turistas. 

Elaboración de un 

Manual de 

preservación, en el 

cual se establecerán 

las medidas de 

comportamiento que 

debe tener el turista 

al visitar la isla.  

 

1.5 ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

La isla Santa Clara es un área protegida muy importante para la preservación de aves, 

dentro de las principales especies que encontramos aquí son:  piqueros patas azules, 

fragatas y pelícanos. Sin embargo, es también una de las áreas protegidas con mayor 

fragilidad, pues la situación actual de la isla está poniendo en riesgo su existencia. 

Dentro del diagnóstico que realizamos se determinaron los principales impactos 

negativos que está poniendo en riesgo la preservación del Pelecanus occidentalis, 
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entre ellos se evidencian: escasez de áreas para anidación, condiciones climáticas y 

geográficas que están deteriorando la isla, presencia de turistas e usurpación de nidos 

por parte de otras especies. 

Considerando que uno de los impactos de mayor influencia en la especie son: La 

escasez de áreas para anidación, debido a que el pelícano solamente anida en 

especies arbustivas como el muyuyo, el deterioro o escasez de esta especie de flora 

impacta directamente sobre el pelícano; por esta razón se pretende implementar 

programas de reforestación, con el objetivo de incrementar áreas de anidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

29 

CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1 Importancia de la propuesta 

La escasez del muyuyo en la parte alta de la isla Santa Clara está poniendo en riesgo 

la preservación del pelícano pardo (Pelecanus occidentalis), el pelícano carece de 

lugares para anidación dado que esta especie únicamente anida en arbustos; una de 

las actividades que incrementa este impacto es la presencia de personas, ya que es 

una especie que se perturba rápidamente ante la presencia de invasores, llegando 

abandonar el nido y dejándolo vulnerable para la usurpación del mismo por parte de la 

fragata. 

Otro de los problemas socio ambientales ya mencionado es  debido a actividades 

como el excursionismo o turismo en  la isla. 

Por lo tanto, el acondicionamiento del hábitat y el diseño de un manual de 

preservación de esta especie dirigido a los visitantes de la isla, pretenden prevenir el 

decrecimiento poblacional del pelícano, extendiendo su área de anidación, y, 

contribuyendo a la preservación de esta especie. “Un observatorio puede contribuir a 

aumentar el contacto de los visitantes con las aves en particular, y la naturaleza en 

general. Bien planificados, mejoran la oferta de actividades, experiencias y tiempos de 

permanencia del público.” (Haene, 2004, p. 30)  

2.1.2 Alcances de la propuesta 

La elaboración del manual de preservación dirigido a los visitantes de la isla 

establecerá el conocimiento de las características de la especie, sus hábitos, su 

comportamiento durante su ciclo de vida y el impacto que se genera con la presencia 

de turistas dentro de su área de anidación, y mediante la coordinación con la dirección 

provincial del ambiente de El Oro se establecerán medidas dirigidas al comportamiento 

que el turista deberá cumplir al momento de ingresar a la isla,  permitiendo establecer 

estrategias acertadas encaminadas a mitigar el impacto negativo debido a las 

actividades humanas provocando el decrecimiento de esta especie biológica. 
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El acondicionamiento del hábitat proyecta un mejoramiento de las condiciones de vida 

de esta especie, reforestando con muyuyo los meses de noviembre y diciembre  los 

cuadrantes C y E, utilizando para ello la especie endémica de la isla (el muyuyo); a 

través de la creación de un invernadero que cuente con las condiciones climáticas 

similares al de  la isla; para que esta especie al momento de transplantarla logre 

adaptarse con relativa facilidad 

2.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General: 

Implementar estrategias que contribuyan a la preservación de la especie Pelecanus 

occidentalis, a través del acondicionamiento del hábitat mediante la reforestación de 

los cuadrantes C y E, con la especie muyuyo y difundir la importancia de la 

preservación de esta especie mediante el diseño de un manual dirigido a los visitantes, 

en la Isla Santa Clara. 

Objetivos específicos: 

●  Ampliar el hábitat de la especie Pelecanus occidentalis reforestando los 

cuadrantes C y E, mediante la utilización de 229 plántulas de muyuyo 

obtenidas en el invernadero, mejorando las condiciones biológicas de esta 

especie. 

●    Difundir la importancia de esta especie, a través del diseño de un manual de 

preservación dirigido a los visitantes de esta isla; incluyendo la 

conceptualización de los hábitos de esta especie, su comportamiento durante 

su ciclo de vida y el impacto que se genera con la presencia de turistas dentro 

de su área de anidación. 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Componentes del acondicionamiento del hábitat y diseño de  manual de 

preservación de la especie Pelecanus occidentalis en la isla Santa Clara. 

Para la realización del acondicionamiento del hábitat y diseño de un manual de 

preservación de la especie Pelecanus occidentalis, se considerarán 2 componentes 

esenciales. 
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Tabla 6: Componente 1: Diseño de un manual de preservación de la especie 

Pelecanus Occidentalis 

Componente 1.- Diseño de un manual de preservación de la especie Pelecanus Occidentalis, mediante 

la conceptualización, fotografías y videos del nicho ecológico del Pelecanus. 

LÍNEA BASE RESULTADOS ACTIVIDADES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

La falta de conocimiento 

por parte de los 

visitantes en la isla 

Santa Clara, altera el 

nicho ecológico de esta 

especie dado que esta, 

se siente muy 

perturbado con su 

presencia.  

Culminado el diseño 

del manual de 

preservación daremos 

a conocer la 

importancia del 

cuidado del nicho 

ecológico de esta 

especie. 

-Coordinar con los 

técnicos de la 

Dirección provincial 

de El Oro las 

medidas de 

comportamiento que 

el turista debe tener 

dentro de la isla. 

-Escoger el diseño 

con el que 

trabajaremos el 

manual. 

-Seleccionar los 

temas que daremos 

a conocer en el 

manual. 

-Entregar el diseño 

del manual de forma 

digital a la Dirección 

provincial de El Oro. 

Observación directa 

 Fotografías 

Videos 

2.3.2 Componentes del acondicionamiento del hábitat del Pelecanus 

Occidentalis 

Para la realización de este componente se ejecutarán las siguientes actividades:  

Tabla 7: Componente 2: Reforestación de los cuadrantes C y E 

● Componente 2.- Reforestación de los cuadrantes C y E, mediante la utilización de 229 plántulas de 

muyuyo obtenidas en el invernadero, mejorando las condiciones biológicas de esta especie. 
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LINEA BASE RESULTADOS META ACTIVIDADES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

En la isla Santa Clara, la 

escasez de muyuyo ha 

provocado  que el área de 

anidación del Pelecanus 

Occidentalis se vea 

afectado. 

Reforestadas 229 plantas 

de muyuyo en los 

cuadrantes C y E; 

mejoraran las condiciones 

de vida de esta especie 

ampliando su área de 

anidación. 

Recolección de semillas 

con la ayuda de los 

técnicos de la Dirección 

provincial del Ambiente y 

estudiantes de la 

UTMACH. 

Observación directa 
 
Fotografías 
 
Firma de asistencia por 

parte de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

invernadero 

Germinación y cuidado de 

las plántulas de muyuyo. 

Delimitación del área o 

preparar el terreno. 

Siembra de las plántulas 

con la ayuda de los 

técnicos de la Dirección 

provincial del Ambiente y 

estudiantes de la 

UTMACH. 

Implementación de un 

sistema de riego. 

Monitoreo periódico del 

estado de las plántulas, 

con la ayuda de los 

técnicos de la Dirección 

Provincial del Ambiente. 
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

A Través del diseño de un manual de preservación se proporcionará conocimiento 

sobre el nicho ecológico de esta especie a los visitantes de la isla, evitando así la 

alteración del mismo. Además el acondicionamiento del hábitat del Pelecanus 

occidentalis permitirá ampliar el área de anidación aportando a la preservación de esta 

especie, minimizando el riesgo del decrecimiento poblacional. Por esta razón 

reforestar con especies endémicas como es el muyuyo en la Isla Santa Clara 

contribuirá a que el pelícano tenga nuevos lugares para su anidación. 

2.4.1 COMPONENTE 1 

2.4.1.1 Componente 1- actividad N°1 

Coordinar con los técnicos de la Dirección provincial de El Oro las medidas de 

comportamiento que el turista debe tener dentro de la isla. 

Considerando los siguientes puntos: 

●     Hablar en voz baja 

●     No realizar movimientos abruptos 

●     Mantenerse alejados de los nidos y áreas de cortejo 

●     Observar las aves a una distancia prudente (50-100m) 
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2.4.1.1 Componente 1-actividad Nº2 

Escoger el diseño con el que trabajaremos el manual 

Ilustración 3: Manual de preservación 

 

2.4.1.2 Componente 1- actividad N°2 

Seleccionar los temas que daremos a conocer en el manual 

Los temas que tendrá nuestro manual, son los siguientes: 

●  Biología del Pelecanus Occidentalis 

●     Hábitat del Pelecanus Occidentalis 

●  Nicho ecológico del Pelecanus occidentalis 

●  Comportamiento el Pelecanus occidentalis 

2.4.2.1 Componente 2- actividad N°1 

Recolección de semillas con la ayuda de los técnicos de la Dirección provincial del 

Ambiente y estudiantes de la UTMACH. 

Ilustración 4: Recolección de semillas 

Manual de preservación 

Portada 

Parte I: 
Introducción y 

objetivos 

Parte II: 
El pelícano y su 
nicho ecológico 

Parte III: 
Gestión del 

hábitat 

Parte IV: 
Experiencias 

en el hábitat del 

pelícano 



 

 

 

 

 

35 

RECOLECCIÓN DE SEMILLAS 

Conservación de las semillas Almacenamiento de las 

Limpiar las semillas y 
conservarlas en ambiente 
aireado, hasta que sequen 
completamente 

Almacenar las semillas en 
bolsas de papel y en 
frascos de vidrio de tipo 
Mason o kilner, dejarlas en 

 

2.4.2.2 Componente 2- actividad N°2 

Instalación del vivero   

 

Ilustración 5: Instalación del invernadero que cuente con las condiciones 

climáticas de la isla. 

 

 

 

2.4.2.3 Componente 2- actividad N°3 

Germinación y cuidado de las plántulas de muyuyo 

 

Ilustración 6: Germinación y cuidado de las plántulas de muyuyo 

 
Instalación del vivero 

El vivero estará 
ubicado en el barrio 
Salinas- vía Puerto 
Bolívar, se germinarán 

300 semillas 

Las plantas estarán 
ubicadas de manera 
prudente, a fin de 
aprovechar 
ventajosamente el 
espacio del vivero. 

En el vivero se 
realizarán actividades 
como: riego, 
protección contra 
animales, manejo de 
sombra, fertilización. 
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2.4.2.4 Componente 2- actividad N°4 

 

Tabla 8: Balizar o preparar el terreno 

  

Limpieza 

profunda 

Se retiran todas las malezas que encontremos en el terreno, 

dejando       únicamente los árboles de muyuyo que se 

encuentran en la isla producto de su regeneración natural. 

  

Trazado y 

marcado 

Se utilizará el trazado tres bolillos, debido a que los 

cuadrantes se encuentran ubicados en pendientes. 

 

N=M/ (A*a*0.866) 

Donde: N= número de árboles requeridos, M= área a emplear 

(m2), A-a= distancia entre árboles (A: largo en m, a: ancho en 

m), 0.866= constante (seno de 60 grados). 

La siembra y 
germinación de 
las semillas, se 
realiza de 10 a 
15 días en el 

semillero 

El trasplante al 
vivero se lo 
realizará de 15 
a 20 días 
después de la 

germinación. 

El transplante 
definitivo se lo 
realizará 6o 
días después 
de la 

germinación. 

La floración de 
la planta se 
dará después 
del año y 

medio. 
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Ahoyado Se realizará hoyos que tengan 25 centímetros de ancho y 30 

centímetros de profundidad, esto ayudará a que la planta 

tenga un área de crecimiento radicular, lo que permite un 

mejor aprovechamiento de los nutrientes y absorción de agua. 

2.4.2.5 Componente 2- actividad N°5 

Tabla 9: Siembra de las plántulas con la ayuda de los técnicos de la Dirección 

provincial del Ambiente y estudiantes de la UTMACH 

  

Si se poda la raíz es necesario podar un poco 

el follaje lateral para compensar la pérdida de 

raíces y evitar la deshidratación de la planta en 

tanto se arraiga en el terreno. 

  

  

Se quita el envase sin dañar la raíz (retirar el 

envase de plástico de la planta). 

 

Antes de colocar la planta en la cepa, se 

agrega la tierra superficial (más fértil) para que 

la planta tenga mejor disposición de nutrientes. 
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Después de haber colocado la planta, se 

rellena con la tierra más profunda y se 

compacta la tierra de tal forma que no quede 

tan fuerte para permitir la aireación y drenaje en 

el suelo. 

 

Se apisona ligeramente el suelo para que no 

queden espacios de aire en la cepa y evitar la 

deshidratación de la raíz de la planta. 

  

 

 

 

 

 

2.4.1.6 Componente 1- actividad N°6 

Implementar un sistema de riego 

Ilustración 7: Implementar un sistema de riego 

  

 

 

  

 

 

Sistema de riego 

Riego por goteo solar casero: 
Colocar un botella grande de 5L y 
otra más pequeña. A la grande se le 
debe cortar la base, y a la pequeña la 
mitad superior. Esta última será la 
que contenga el agua y la grande la 
que evitará que el líquido se pierda 
por evaporación.  
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 2.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 8: Cronograma de Actividades 

 

Ilustración 9: Cronograma de Actividades 
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Ilustración 10: Cronograma de Actividades 
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2.6 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 Tabla 10: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

1. Componente 1 Total 

Diseño del manual   235.00 

2.Componente 2  

1.1   Recolección de semillas 

1.2   Instalación del invernadero 

1.3   Germinación de las plántulas 

1.4   Sistema de riego 

1.5   Mano de obra: cuidado de las plantas, preparación del terreno y 

siembra, fertilización 

1.6   Transporte 

       1.7 Refrigerio 

   80.00 

 177.00 

   50.00 

 286.00 

 800.00 

 

2,450.00 

   422.00 

TOTAL 4,500.00 
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CAPITULO III 

3.  VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TECNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La falta de áreas de anidación es uno de los causantes del decrecimiento poblacional 

del Pelecanus occidentalis, por lo tanto, la reforestación con muyuyo es una técnica de 

conservación viable con la cual se va lograr ampliar el área de anidación ya que esta 

especie arbustiva tarda en desarrollarse 1 año aproximadamente, sin embargo, a partir 

de 9 meses ya está en condiciones para ser anidada, por lo que en este corto plazo el 

Pelecanus occidentalis tendrá nuevos espacios para anidar. 

Con la reforestación de alrededor de 229 plantas de muyuyo se pretende ampliar las 

áreas de anidación con un aproximado de 916 nidos, ya que en la actualidad hay 

alrededor de 224 nidos, de los cuales de 4-5 nidos se encuentran establecidos en tan 

solo 1 arbusto. Es decir, con la reforestación de 229 plantas de muyuyo se tendrá 

espacio para aproximadamente 1.140 nidos, lo que permitirá que el Pelecanus 

occidentalis tenga nuevas áreas de anidación, y, por lo tanto, contribuirá al crecimiento 

poblacional de esta especie y por ende a su preservación. 

De igual manera la creación del manual de preservación, ayudará a prevenir  que el 

pelícano sea perturbado por los visitantes; ya que en el mismo se establecerán las 

principales características de esta especie, por lo tanto, al ser visitada la isla los 

turistas tendrán conocimiento de aquellas actividades que alteran el nicho de esta 

especie 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta es viable por el aporte a la dimensión social   ya que, al contribuir con la 

conservación de esta especie, habrá nuevos campos de investigación, por lo tanto, la 

comunidad científica será beneficiada al contar con un objeto de estudio en la Isla 

Santa Clara. 

 



 

 

 

 

 

43 

Tabla 11: Análisis de la Dimensión Social de Implementaciòn de la Propuesta 

Ministerio del Ambiente Brindar información actualizada de la especie 

Pelecanus occidentalis para su conservación. 

Para esto se proporcionará información sobre: 

el índice poblacional, nicho ecológico de esta 

especie y los problemas que están poniendo 

en riesgo su conservación.    

Universidad Técnica de Machala A través de este proyecto los estudiantes 

tendrán información actualizada para la 

realización de trabajos académicos. 

Motivando a futuros proyectos de 

conservación. 

Empresas Privadas La conservación de esta especie beneficiará a 

empresas privadas como las agencias 

turísticas, centros de investigación, entre 

otros. Esto se debe a que la permanencia de 

esta especie en la isla, será motivo de 

atracción para los turistas, el mismo que se lo 

realizará acorde al manual de conservación 

propuesto. 

Organizaciones Internacionales 

Ecológicas 

El mantenimiento del Pelecanus occidentalis, 

permite ampliar los campos de investigación y 

la realización de documentales con el objetivo 

de difundir la conservación de esta especie. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta de este estudio es viable económicamente ya que uno de los métodos 

que se utilizará es el método de Costos Evitados. 

El método de costos evitados  consiste en utilizar el valor de gastos en 

protección, el costo de las acciones tomadas para evitar daños ambientales o el 

costo de bienes que generaría en la sociedad la pérdida de los servicios 

ambientales que prestan los recursos, como una aproximación a la valoración 

que da a la sociedad a los flujos de servicios proporcionados por los 

ecosistemas. (Osorio & Correa, 2004, p. 186) 

La utilización de este método tiene como principal objetivo evitar que los costos 

económicos de remediación incrementen, debido a que según al estudio realizado el 

Pelecanus occidentalis ya presenta decrecimiento poblacional, por esta razón la 

ejecución de la propuesta es viable económicamente, ya que en un futuro el área de 

anidación puede verse afectada drásticamente; por lo tanto, las medidas de 

preservación incrementaran y el presupuesto también aumentará. 

Otro de los métodos que se utilizará, es el método de valoración contingente el cual 

consiste en: “Valorar los beneficios de una mejora ambiental de acuerdo con la 

cantidad monetaria que los beneficiarios potenciales de dicha mejora estarían 

dispuestos a pagar”. (Osorio Númera & Correa Restrepo, 2009, pág. 14) 

Mediante la aplicación de esta metodología se podrá determinar el valor que los 

turistas estarían dispuestos a pagar para preservar la especie en estudio, dando como 

resultado final una propuesta viable ya que durante los 3 primeros años se recuperará 

la cantidad invertida para este proyecto.  
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CÁLCULO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

VAN-TIR ECONÓMICO (SOCIAL) 

Tabla 12: Presupuesto de la implementación de la Propuesta 

 

 
 
N° 

DATOS GENERALES 

Institución Tipo de 
proyecto 

Tiempo 
de vida 

útil 
(años) 

Duración 
de 

ejecución 
de 
proyecto 

1er año (2018) 
(USD) 

 

Total 

Año 1 

(USD) 

Año 1, 
Trim.1 

Año 1, 
Trim.2 

Año 1, 
Trim.3 

Año 1, 
Trim.4 

1 UTMACH Manual 3 4 meses  70,50 94,00 70,50 235,00 

2 UTMACH Reforestación 12 4 meses  1.279,5

0 

1.706,0

0 

1.279,5

0 

4.265,0

0 

 TOTAL    0 1.350 1.800 1.350 4.500,0
0 

 

Tabla 13: Ingresos y Egresos de la implementación de la Propuesta 

 
 

N° 

INGRESOS EGRESOS 

Primer Trimestre Costos de operación y mantenimiento 

Año 1 
(USD) 

 

Año 2 
(USD) 

Año 3/4.../12 
(USD) 

 

Año 1 
(USD) 

Año 2 
(USD) 

Año 3/4.../12 
(USD) 

1  280 280  150 150 

2  2.120 2.120  1.000 500 

TOTAL 0 2.400 2.400 0 1.150 650 

 

Calculo de flujo de fondos 

Tasa de descuento: 6% 

Inversión Total: 235 
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Tabla 14: Calculo de flujo de fondos del Manual 

 

AÑOS 

Valores corrientes 

INGRESOS EGRESOS Flujo Neto 
(USD) 

Inversión inicial 
(USD) 

Ingresos 1 
(USD) 

Egresos 1 
(USD) 

Costos de O&M 

1 210 0 0 0 -210 

2 0 280 150 0 130 

3 0 280 150 0 130 

4 0 280 150 0 130 

TOTAL 210 840 450 0  

 

VAN 138 

TIR 38,77 % 

Beneficio/costo 1,87 

Retorno económico 390,00 

 

Cálculo de flujo de fondos 

Tasa de descuento: 6% 

Inversión total (USD): 4.265 

Tabla 15: Calculo de flujo de fondos de la Reforestación 

 

AÑOS 

Valores corrientes 

INGRESOS EGRESOS Flujo Neto 
(USD) 

Inversión inicial 
(USD) 

Ingresos 1 
(USD) 

Egresos 1 
(USD) 

Costos de O&M 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

3.808 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

2.120 
2.120 
2.120 

2.120 
2.120 
2.120 

2.120 

0 

1.000 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

-3.808 

1.120 
1.620 
1.620 

1.620 
1.620 
1.620 

1.620 
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9 

10 
11 
12 

0 

0 
0 
0 

2.120 

2.120 
2.120 
2.120 

500 

500 
500 
500 

0 

0 
0 
0 

1.620 

1.620 
1.620 
1.620 

 

TOTAL 3.808 23.320 6.000 0  

 

VAN 8.497 

TIR 37,69 % 

Beneficio/costo 3,89 

 

Tabla 16: Resumen de Evaluación Económica 

Universidad Técnica de Machala 
Resumen de Evaluación Económica 

 Subproyecto 1 Subproyecto 2 TOTAL 

Inversión, USD 
Beneficio año 1 

Beneficio año 2 
Beneficio año 3 
Beneficio año 4 

Beneficio año 5 
Beneficio año 6 
Beneficio año 7 

Beneficio año 8 
Beneficio año 9 

  Beneficio año 10 

 Beneficio año 11 
  Beneficio año 12 

-209,82 
130,00 

130,00 
130,00 

-3.808,04 
1.120,00 

1.620,00 
1.620,00 
1.620,00 

1.620,00 
1.620,00 
1.620,00 

1.620,00 
1.620,00 
1.620,00 

1.620,00 
1.620,00 

-4.017,86 
1.250,00 

1.750,00 
1.750,00 
1.620,00 

1.620,00 
1.620,00 
1.620,00 

1.620,00 
1.620,00 
1.620,00 

1.620,00 
1.620,00 

Tasa interna de retorno, % 39% 38% 38% 

ValoR actual neto, USD, 

VAN 

$125,20 $7.294,12 $7.419,32 



 

 

 

 

 

48 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La falta de áreas de anidación ha provocado un decrecimiento poblacional del 

Pelecanus occidentalis, también otro de los factores que influye directamente en este 

impacto es la usurpación de nidos por parte de la fragata, la cual es provocada por la 

presencia de turistas en la parte alta de la isla. 

La reforestación con muyuyo en los cuadrantes C y E, permitirá la expansión del área 

de anidación aportando un aproximado de 916 nidos, lo cual ayudará a la preservación 

de esta especie y a un posible crecimiento población del pelícano, asegurando su 

permanencia en la Reserva Marina Isla Santa Clara, de igual manera el diseño de un 

manual de preservación dirigido a los turistas permitirá que estos tengan los 

conocimientos básicos sobre esta especie, evitando así actividades que la lleguen a  

perturbar y asegurando su preservación en esta isla. .  
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Conclusiones 

● En base al estudio realizado en la Isla Santa Clara se pudo determinar que 

existen varios aspectos que están afectando negativamente al Pelecanus 

occidentalis, los cuales han provocado un decrecimiento poblacional de la 

especie, escencialemnte debido a la falta de áreas de anidación en la parte alta 

de la isla y a la usurpación de sus nidos por parte de la fragata. 

● Mediante la aplicación del método observación directa se pudo evidenciar que 

el comportamiento del pelícano es diferente en las etapas que constituyen   su 

ciclo de vida, llegando a evidenciar que durante su etapa de polluelo es 

mayormente afectado por la presencia de invasores, presentando un 

comportamiento nervioso y de rechazo. 

● A través del monitoreo de la población se logró zonificar los 6 cuadrantes 

establecidos en la isla, posteriormente se comparó los datos obtenidos con 

monitoreos de años anteriores, llegando a evidenciar un leve decrecimiento 

poblacional del Pelecanus Occidentalis 

Recomendaciones 

● Es recomendable que la autoridad competente realice monitoreos 

constantemente y en conjunto con instituciones interesadas en la investigación, 

para verificar o constatar el estado de la especie, incitando a la comunidad 

científica a realizar proyectos de investigación que beneficien a la preservación 

del Pelecanus occidentalis. 

● Realizar capacitaciones a las agencias turísticas, sobre la importancia de la 

preservación del Pelecanus occidentalis, así como el comportamiento que esta 

especie tiene ante la presencia de turistas y de este modo evitar que su nicho 

se vea afectado. 
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ANEXO A 

           

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de los cuadrantes de la parte alta de la Isla Santa Clara donde se encuentran las 

áreas de anidación del Pelecanus occidentalis. 

Autores: Jiménez J. y Peralta T. 
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ANEXO B 

 

 

Observación del comportamiento del Pelecanus occidentalis, en etapa de picho, juvenil 

y adultos. 

Autores: Jiménez J. y Peralta T. 
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ANEXO C 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

Conteo y marcaje de nidos del Pelecanus occidentalis en los cuadrantes de la parte 

alta de la Isla Santa Clara. 

Autores: Jiménez J. y Peralta T. 
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ANEXO D 

 

 

 

Conteo e identificación del Pelecanus occidentalis en sus distintas etapas, pichón, 

juvenil y adulto. 

Autores: Jiménez J. y Peralta T. 

 


