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 RESÚMEN  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el estado actual 

poblacional y distribución de la Sula nebouxii en la Reserva Marina Isla Santa Clara. La 

Reservas Marinas cumplen un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad 

marina. Isla Santa Clara alberga unas de colonias más numerosas de la especie Sula 

nebouxii en todo el Ecuador continental, siendo el hábitat natural escogido por la especie 

los sitios cercanos a las costas donde anidan en superficie planas con escasa vegetación. 

El trabajo de investigación resulta de gran importancia debido a que no se han realizado 

investigaciones sobre la especie Sula nebouxii en la Reserva Marina Santa Clara, siendo 

uno de los problemas el no contar con una información actualizada que permita crear 

iniciativas de investigación por parte de estudiantes, docentes y la comunidad en general.  

De acuerdo a los informes de la Dirección Provincial del Ambiente El Oro, la población 

de la Sula nebouxii en los años 2015 y 2016 presentan tendencia variadas registrándose 

picos altos y bajos en el número de individuos. Dentro de la fase de investigación para 

conocer la población actual se utilizaron los siguiente métodos; el método de cuadrantes 

para establecer el área de los censos aplicar, el conteo en punto fijo para registrar los 

individuos y los sitios en el que se encuentran la población, la observación y entrevistas 

para establecer factores de riesgo que tengan incidencia en la especie. Se determinó que 

la población de polluelos, juveniles y nidos se ha visto reducido en comparación a datos 

demográficos anteriores, este decrecimiento refleja un problema en el éxito reproductivo 

y de cría de la especie. En lo que respecta a la distribución la especie tiene un patrón
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central de distribución localizando la mayor población en el cuadrante ´´F´´ situando 

hacia la periferia el resto de población en menor concentración.  

En cuanto a los riesgos identificados en campo se identificó que los sitios de anidación 

con mayor población se encuentran en estado vulnerable por la erosión causada por 

proceso natural y actividades antrópicas que han contribuido a una mayor fragmentación 

ocasionando una reducción del espacio físico del lugar en el que anidan la especie 

condicionando la reproducción. Otro de los factores que representan riesgo es la invasión 

de los límites por pescadores artesanales, actividad que afectaría a la zona que es parte de 

la fuente alimentaria de la Sula nebouxii. 

En base a esta problemática se ha propuesto un programa de conservación de los sitios de 

anidación, el cual consiste en una zonificación, control y vigilancia y capacitación a 

operadoras turísticas y pescadores artesanales. La zonificación va ayudar a reducir la 

incidencia de las actividades antrópicas en los sitios y colonias reproductiva de la especie, 

el monitoreo y vigilancia va a permitir controlar y restringir actividades no reguladas, por 

último las capacitaciones van ayudar a tener técnicas sustentables, incentivando a los 

pescadores a la conservación de la especie en la Reserva Marina. Por lo tanto implementar 

la propuesta favorece a la protección y conservación del hábitat, lo cual beneficiaría al 

mantenimiento y crecimiento poblacional de la Sula nebouxii en el área protegida. 

 

PALABRAS CLAVES: Sula nebouxii, Reserva Marina, Distribución, Índice 

poblacional, Conservación. 
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SUMMARY 

 

The objective of this research work was to determine the current population status and 

distribution of the Sula nebouxii in the Santa Clara Island Marine Reserve. The Marine 

Reserves play a fundamental role in the conservation of marine biodiversity. Santa Clara 

Island is home to some of the most numerous colonies of the species Sula nebouxii 

throughout continental Ecuador, being the natural habitat chosen by the species sites near 

the coasts where they nest on flat surface with little vegetation. 

The research work is of great importance due to the fact that no research has been carried 

out on the species Sula nebouxii in the Santa Clara Marine Reserve, one of the problems 

being the lack of up-to-date information that allows the creation of research initiatives by 

students. , teachers and the community in general. 

According to the reports of the Provincial Directorate of the Environment El Oro, the 

population of the Sula nebouxii in the years 2015 and 2016 present a varied tendency 

registering high and low peaks in the number of individuals. Within the research phase to 

know the current population the following methods were used; the method of quadrants 

to establish the area of the censuses to apply, the count in fixed point to register the 

individuals and the sites in which the population is found, the observation and interviews 

to establish risk factors that have incidence in the species. It was determined that the 

population of chicks, juveniles and nests has been reduced compared to previous 

demographic data; this decrease reflects a problem in the reproductive and 

breedingsuccess of the species. With regard to distribution, the species has a central 
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distribution pattern, locating the largest population in quadrant "F", placing the rest of the 

population in lower concentration towards the periphery. 

Regarding the risks identified in the field, it was identified that the nesting sites with the 

largest population are in a vulnerable state due to erosion caused by natural processes and 

anthropogenic activities that have contributed to a greater fragmentation, causing a 

reduction of the physical space of the place where that nest the species conditioning 

reproduction. Another factor that represents risk is the invasion of the limits by artisanal 

fishermen, an activity that would affect the area that is part of the food source of the Sula 

nebouxii. 

Based on this problem, a conservation program for nesting sites has been proposed, which 

consists of zoning, control and surveillance and training for tourism operators and 

artisanal fishermen. The zoning will help to reduce the incidence of anthropic activities 

in the sites and breeding colonies of the species, monitoring and surveillance will allow 

to control and restrict unregulated activities, finally the training will help to have 

sustainable techniques, encouraging the fishermen to the conservation of the species in 

the Marine Reserve. Therefore, implementing the proposal favors the protection and 

conservation of the habitat, which would benefit the maintenance and population growth 

of the Sula nebouxii in the protected area. 

KEY WORDS: Sula nebouxii, Marine Reserve, Distribution, Population Index, 

Conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es el conjunto de áreas naturales 

protegidas que garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes en los 

niveles terrestre, marino y costero marino, entre los objetivos está la conservación de la 

diversidad biológica y los recursos genéticos. (Ministerio del Ambiente, 2006). Dentro 

de las categorías de manejo del SNAP se encuentra las reservas marinas que tiene como 

prioridad la conservación de ecosistemas y especies marinas.  Santa Clara se caracteriza 

por tener un ecosistema marino y especies emblemáticas de gran importancia con alto 

valor ecológico – ambiental.  Según   (Rees, Austen , Attrill, & Rodwell, 2012) los 

ecosistemas marinos además de presentar una gran diversidad biológica también 

proporcionan una serie de servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo de la vida. 

La Reserva Marina Santa Clara constituye uno de los ecosistemas marinos más 

importantes de la costa ecuatoriana por albergar una gran diversidad de aves marinas, 

siendo la Sula nebouxii una de las más representativas. En este ecosistema, las aves 

encuentran áreas acondicionadas para realizar su nicho ecológico siendo el aspecto más 

importante la abundancia de recursos ictiológicos, clave para su conservación.  Por esta 

razón, es considerada un área protegida de gran relevancia por (Ministerio del Ambiente, 

2009) De acuerdo al plan de manejo de la isla Santa Clara existen aproximadamente 5.000 

individuos de la Sula nebouxii, quienes se encuentran distribuidos en la zona terrestre 

principalmente en la parte baja, donde realizan el cortejo, anidan y descansan. (Ministerio 

del Ambiente, 2009). 

Sin embargo la especie Sula nebouxii ha mostrado una tendencia moderada de 

decrecimiento de su población según informes de monitoreos del Ministerio del Ambiente 

se identificaron problemas de reproducción de la especie por la disminución de nidos y 

polluelos en relación a otros años que presentaba mayor número de población. 

Para el estudio se seleccionó metodologías apropiadas como son los cuadrantes para la 

delimitación de áreas y los censos para el conteo de especie con el propósito de determinar 

su distribución y abundancia, lo que permita realizar comparaciones con datos 

poblacionales de años anteriores con el propósito de valorar las acciones encaminadas a 

conservación de la especie Sula nebouxii en el área protegida, esto de acuerdo a lo 

expuesto por (Hughes, Martin, Giles, & Reynolds, 2017) el cual destaca que para las 
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especies de larga vida se deben tener en cuenta los datos demográficos históricos para 

determinar su estado de conservación. 

El trabajo de investigación resulta de gran importancia debido a que no se han realizado 

investigaciones sobre la especie Sula nebouxii en la Reserva Marina Santa Clara, siendo 

uno de los problemas el no contar con una información actualizada que permita crear 

iniciativas de investigación por parte de estudiantes, docentes y la comunidad en general.  
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CAPÍTULO I 

 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1. Concepciones, normas o enfoque del diagnostico 

1.1 Planteamiento del problema  

El Ministerio del Ambiente como autoridad rectora y competente en el manejo y control 

del patrimonio natural de áreas protegidas del país, es la institución encargada de la 

planificación y administración de los recursos asignado a las acciones de protección y 

conservación de la diversidad biológica. (Ministerio del Ambiente, 2015). La Reserva 

Marina Santa Clara es una área representativa de aves marinas, entre estas está la especie 

Sula nebouxii cuya población tiene una tendencia variada, con periodos altos y bajos de 

individuos, pero que de acuerdo a los monitoreos realizados en estos últimos años muestra 

un decrecimiento de la especie en polluelos, juveniles y nidos, convirtiéndose en un 

problema de reproducción que afecta al crecimiento poblacional y algunos de las causas 

son de carácter antrópico y otras se deben a determinados factores que inciden en el área. 

 Esta situación se ve reflejada en Galápagos, donde se ha identificado una falta crónica  

por la pobre reproducción lo que ha producido la declinación   del   tamaño   poblacional 

de la Sula nebouxii en ese sitio, la cual se debe a la baja   disponibilidad   de   la  presa   

favorita   desde aproximadamente  1997,  año  a  partir  del  cual  la  base  de  su  alimento  

ha  sido  suficiente  para  que  los  adultos  sobrevivan pero no para que se reproduzcan    

(Anderson, Huyvaert, & Anchundia, 2015) 

 El hábitat natural de la especie Sula nebouxii presenta condiciones poco favorables que 

se ven condicionadas por la situación geográfica de la isla, factores físicos, climáticos, y 

la fragilidad del ecosistema marino.  A esto se le suma la falta de control y monitoreo 

permanente en el área protegida, situación que se ha producido por la falta de convenios 

entre instituciones (Dirección Provincial del Ambiente de El Oro, La Armada del Ecuador 

y La Unidad de Policía de Medio Ambiente), limitando la presencia de los técnicos del 

Ministerio del Ambiente en la Reserva Marina debido a la falta de seguridad al ser 

considera un área peligrosa. La falta de control y vigilancia a las actividades de pesca y 
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turismo realizadas en el área protegida son considerados factores que implicaría riesgos 

importantes en algún aspecto de la especie, ya que la incidencia de estos afectaría a los 

recursos y al hábitat natural de la especie, los cuales resultan esenciales para la 

supervivencia y el mantenimiento de la población de la Sula nebouxii en la Reserva 

Marina. 

 

1.1.1 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Determinar el estado de la población de la Sula nebouxii, para proponer planes y acciones 

de protección para conservar la especie en la Reserva Marina Isla Santa Clara. 

Objetivos específicos  

 Establecer la distribución espacial de la especie Sula nebouxii, en la Reserva 

Marina Santa Clara. 

 Determinar posibles factores de riesgo que inciden en la población de Sula 

nebouxii. 
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1.1.2 Marco Teórico 

1.1.2.1 Área Protegida. 

Son consideradas áreas protegidas aquellas superficies de tierra o mar, cuyo objetivo es 

conservar la biodiversidad natural y cultural asociados, y manejada a través de medios 

jurídicos y eficaces. (Zárate, 2013). 

1.1.2.2 Distribución de la especie Sula nebouxii  

La Sula nebouxii está muy extendido en el este del Pacífico tropical, reproduciéndose en 

islas costeras y oceánicas del Golfo de California, incluyendo las islas de lobos de tierra 

y lobos de afuera de Perú.    Esta especie también ha sido documentada en el sur de Chile 

y en Ecuador se encuentran en la costa continental de Manta, las islas Galápagos y Santa 

Clara. (Alava, Calle, & Alava, 2015). 

 1.2.2.3 Características distintivas 

La familia Sulidae actualmente incluye tres géneros de aves de tamaño mediano, 

estrictamente marinas de distribución pantropical (Stucchi, Varas Malca, & Urbina 

Schmitt, 2016). En este género de la familia Sulidae está la Sula nebouxii, un ave marina 

tropical que tiene dedos palmeados, pico largo y puntiagudo característico grueso en la 

base, y de cola larga en forma de cuña. El nombre común de la especie se le atribuye al 

color azul de los tarsos y dedos de los pies, la espalda y alas son de color marrón el cual 

contrarresta al color blanco de la cabeza, cuello y pecho. (Diaz, Alfredo, & Salazar, 2011). 

 1.1.2.4 Dieta 

Según (Anderson, Huyvaert, & Anchundia, 2015) la dieta del Sula nebouxii está 

conformada por sardinas y arenques, especies que son más comunes en las muestras, 

constituyendo un 82% de toda la dieta y el 50.4% del peso total. La importancia de la 

dieta del piquero ha permitido catalogarla como una especie indicadora de cambios en la 

cantidad de peces y del efecto de la pesquería convirtiéndose en sustento científico de los 

planes de manejo integral de ecosistemas marinos. (Garcia & Lopez - Victoria, 2007). 
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1.1.2.5 Alimentación 

La búsqueda de alimento se restringe en viajes en grupos en determinadas horas del día 

para atrapar a su presa, la Sula nebouxii tiene la capacidad de sumergirse a una gran 

profundidad en las costa (10- 20 metros) con una duración de tiempo de más de 30 

segundos, pero sus inmersiones en la playas suelen tener menor profundidad (3 a 4 

metros). (Alava, Calle, & Alava, 2015) A diferencia del macho, la hembra de la Sula 

nebouxii realizan inmersiones más profundas y con mayor tiempo. (Diaz, Alfredo, & 

Salazar, 2011) 

1.1.2.6 Comportamiento sexual 

El sistema de apareamiento del Sula nebouxii es de tipo de monogamia social, se empareja 

frecuentemente el macho y la hembra con el 38% de sus cópulas en su período fértil. La 

hembra el sexo más grande, controla el acceso sexual y copula con otros machos para 

lograr una fertilización extra-pareja. Es importante mencionar que esta especie tiene un 

cortejo complejo en el que el macho exhiben sus pies a su pareja y que va precedido de 

un alarde de arriba y afuera de sus alas (Diaz, Alfredo, & Salazar, 2011). 

 7 1.1.2.Reproducción 

Según (Cornejo Ortega, Chavez Dagostino, & Cupul Magaña, 2016) la especie Sula 

nebouxii anidan sobre el suelo generalmente en zonas planas con escasa vegetación, sitio 

donde realizan la puesta de huevo con un promedio de uno a tres por nido, siendo de 41 

días el periodo de incubación de huevos (Nelson, 1978) . La especie empieza a 

reproducirse a partir de los dos o tres años desde que es un polluelo, y su temporada de 

anidación va desde los meses de enero hasta agosto. (Gamez Lopez, Diaz Gaxiola, & 

Rangel Costa, 2014). 

 1.1.2.8 Relación padre - polluelo 

Según (Castillo, 2003) la permanencia de los padres cerca o sobre nidos, ya fuera 

defendiendo el territorio, empollando y cuidando huevos y polluelos, varía en función del 

sexo y el contenido del nido. El tiempo que los padres dedican al cuidado del nido es más 

consistente en nidos con polluelos, mientras que en aquellos que contenían huevos hubo 
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una mayor variabilidad entre meses y diferentes reacciones de los padres. (Gamez Lopez, 

Diaz Gaxiola, & Rangel Costa, 2014). 

 1.1.2.9 Adopción e infanticidio 

La adopción y el infanticidio ocurren principalmente en zonas de alta densidad de nidos 

y durante años de alto éxito reproductivo según (Castillo Guerrero, Gonzales Medina, & 

Mellink, 2014) al excluir a los padres de los nidos, los polluelos son atacados físicamente 

por las hembras de otro nidos presumiblemente esto ocurre para evitar la adopción, 

mientras que los machos de la Sula nebouxii son más propensos a criarlos o cuidarlos, La 

falta de agresividad del macho podría deberse a una mejor paternidad, dada la presencia 

de cópulas extra-pares en esta especie. (Castillo Guerrero, Gonzales Medina, & Mellink, 

2014). 

 1.1.2.10 Viabilidad, fertilidad, éxito de eclosión y éxito de polluelo de la Sula 

nebouxii. 

Existen cuatros factores esenciales para un óptimo crecimiento poblacional de la Sula 

nebouxii.  El factor viabilidad está relacionado a la cantidad de huevos que permanecen 

en el nido durante la incubación sin sufrir daño, En cuanto al factor fertilidad está 

relacionado a la cantidad de huevos viables con mayor probabilidad de eclosión. Mientras 

que el éxito de eclosión comprende el número de huevos que eclosionaron del total de 

huevos puestos en los nidos, diferenciándose del éxito del pollo en el que la especie pasa 

de la etapa de pollo a volantón. (Cornejo Ortega, Chavez Dagostino, & Cupul Magaña, 

2016). 

 1.1.2.11 Comportamiento de la crías Sula nebouxii  

Al existir pocos recursos alimenticios proporcionados por los padres los polluelos de la 

especie Sula nebouxii matan a su hermano subordinado (usualmente el menor) (Vallarino 

- Moncada, 2015), pueden matar ya sea directamente por daño físico, o indirectamente a 

través de la inanición forzada (Morandini & Ferrer, 2014). 

1.1.2.12 Factores que afectan a la reproducción de la Sula nebouxii 

Según (Cornejo Ortega, Chavez Dagostino, & Cupul Magaña, 2016) los valores bajos del 

éxito de eclosión de huevos está relacionado con la alteración del desarrollo embrionario 
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causada por la sobreexposición al sol o por la falta de calor, la disminución de la población 

de aves marinas se cree que es el resultado de los suministros de alimentos inadecuados 

causados por las temperaturas más cálidas de la superficie del mar asociadas al cambio 

climático. (Bunce, 2016)  Otro de los factores que afecta a la reproducción es la presencia 

de depredadores como la gaviota dominicana Larus dominicanus (charadriiformes, 

laridae) esta especie ataca a los nidos de la Sula nebouxii con el objetivo de robarles el 

huevo, en otro caso las gaviotas atacaban a los adultos y juveniles con el fin de hacerles 

regurgitar su alimento (Figueroa, 2010). 

Estudios realizados en Galápagos mencionan que la abundancia de aves marinas en la 

cuenca del océano disminuyó al menos un 99% en lo últimos 3000 años, debido a la 

presencia humana. ( Anchundia, Huyvaert, & Anderson, 2014)  En la actualidad el 

turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes del 

mundo, debido a esto y a la falta de planificación y medidas preventivas se ha perjudicado 

a la biodiversidad. 

1.1.2.13 Efectos del cambio climático en las aves marinas 

El cambio climático tiene efectos negativos al ambiente físico de las aves marinas, debido 

al aumento de temperatura en los océanos, resultado de las altas concentraciones de gases 

de efecto invernadero. Entre los impactos están la disminución de la productividad 

oceánica, la dinámica alterada de la red alimentaria, la reducción de la abundancia de 

especies y una mayor incidencia de enfermedades. (Quillfeldt & Masello, 2013). 

Otro de los efectos relacionados al cambio climático es la migración de las aves marinas 

quienes buscan lugares favorables para su reproducción. (Grozdanov, Vasilev, Peshev, 

Delov, & Kiurktchiiska, 2014) Entre los patrones de edad para la migración están las aves 

de primer año, aves inmaduras (segundo al tercer año de vida) y adultos (desde el cuarto 

año de vida). (Sponza, Coloso, & Kralj, 2013). 

 1.1.2.14 Efectos de la pesca en las aves marinas 

La pesca tiene impactos negativos en los ecosistemas marinos, ya que al realizar la captura 

de presas incluso de tasas sostenibles, puede llegar a afectar el crecimiento y el éxito 

reproductivo de los depredadores, generando la disminución de su población. (Chagaris, 

Mahmoudi, Walters, & Allen, 2015). Los depredadores marinos como las aves marinas 
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generalmente están influenciados por la abundancia de presas (peces), la población de 

aves marinas son más sensibles a los suministros de alimentos durante la temporada de 

reproducción ( Wagner & Boersma, 2011) 

 1.1.2.15 Efectos del turismo en aves marinas. 

Una de las amenazas relacionadas a las aves marinas es la perturbación humana a 

consecuencia del turismo, debido a que el crecimiento de esta actividad a nivel global 

está poniendo en aumento la presión sobre los ambientes más frágiles del mundo y en 

riesgo la conservación de la biodiversidad. (Buckley, 2014). 
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1.1.2.16 Normativas aplicar 

 

Tabla 1. Marco Legal 

Cuerpo legal Apartado Norma 

Constitución del 

Ecuador 

Título II, Capitulo primero 

 

 

Título VII, 

Capitulo Segundo:  

Biodiversidad y recursos naturales 

 

Art. 14.- Es de interés público la preservación y 

conservación de la biodiversidad. 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas 

garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas. 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 

Toda una vida 

Objetivo 3: Garantizar  

los derechos de la  

naturaleza para las  

actuales y futuras  

generaciones 

Política 3.4: Promover buenas prácticas que aporten a la 

reducción  de la contaminación, la conservación, la 

mitigación y la  adaptación a los efectos del cambio 

climático, e impulsar las mismas en el ámbito global 

Tratados 

Internacionales 

 

 

 

 

  

-Convención sobre la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales, Registro Oficial No. 990, 

17 de diciembre de 1943. 

-Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado el 23 de febrero de 1993. 

Ley de Gestión 

Ambiental 

Capitulo IV 

De la participación de las instituciones del estado 

Art.  12.-  Son  obligaciones  de  las  instituciones  del  

Estado  del  Sistema  Descentralizado  de  Gestión 

Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia las siguientes: 

Mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la 

protección y restauración de la diversidad biológica. 
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Ley forestal y de 

conservación de vida 

silvestre 

Capitulo II 

Atribuciones y Funciones del Ministerio del 

Ambiente 

 

 

 

 

Capitulo III 

De la Conservación de la Flora y Fauna 

Silvestres 

Art.   5.- El   Ministerio   del   Ambiente, tendrá entre 

alguna de sus funciones: 

-La administración de áreas de reservas y la conservación 

de la flora y fauna. 

 

Art 73.-  La flora y fauna silvestre son de dominio del 

Estado y le compete al Ministerio del Ambiente: 

-Proteger y evitar la eliminación de especies de flora y 

fauna silvestre amenazadas o en proceso de extinción 

-Cumplir los convenios nacionales e internacionales 

sobre la conservación de biodiversidad y medio ambiente. 

 

Políticas del SNAP 

 
Política 4. 

 

 

 

La administración y manejo de las diferentes unidades de 

conservación del SNAP, se realizara de acuerdo a la 

categoría y objetivo de conservación del área protegida. 

Acuerdo 061 Sección II 

Calidad de componentes bióticos 

 

Art. 205. De la evaluación ambiental.-  

La caracterización del componente biótico tiene como 

finalidad establecer medidas preventivas para garantizar 

la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y 

regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos de la naturaleza. 

 
Art. 206 Del control y seguimiento ambiental.- El control 

y seguimiento de los componentes bióticos tiene como 

finalidad el verificar la calidad ambiental por medio de 

indicadores, identificar posibles alteraciones en la 

diversidad, determinar y aplicar las medidas correctivas de 

ser el caso. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO CARACTERÍSTICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Localización del área de estudio 

Isla Santa Clara se encuentra situada en el Golfo de Guayaquil, su jurisdicción le 

corresponde a la Parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa que está a 43 km al oeste de 

Puerto Bolívar perteneciente a la provincia de El Oro. (Ministerio del Ambiente, 2009) 

 

 

Fuente: ArcGís 

 

1.2.2 Límites y Superficie   

Isla Santa Clara limita al nor-este con la Isla Puná y la Península de Santa Elena, al sur 

con Punta Payana, al oeste el Océano Pacífico y al este con la desembocadura del Golfo 

de Guayaquil. (Ministerio del Ambiente, 2009) 

 La superficie total de la Isla es de 7414.7424 has la cual se encuentra distribuida de la 

siguiente manera 

Área terrestre: 7 hectáreas 

Área marina: 2 millas náuticas 

Gráfico 1. Ubicación de la Reserva Marina Santa Clara 
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1.2.3 Metodología. 

Para determinar el estado y la distribución de la población de la Sula nebouxii en la 

Reserva Marina Isla Santa Clara, se empleó las siguientes metodologías: el uso de 

cuadrantes para la delimitación del área de estudio, el conteo en punto fijo para los censos 

de las aves y la observación directa para identificar factores de riesgo que tengan 

incidencia en la especie. 

El estudio de la población de la Sula nebouxii en la Reserva Marina, se basó en la 

realización de censos durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, 

considerando que es la época de mayor reproducción de la especie. En este periodo se 

realizaron un total de tres censos, uno por cada mes, en donde se pernoto en la isla por 5 

días, en el que cada día se abarco un cuadrante para censar los mismos que tuvieron una 

duración de 2 horas. 

1.2.4 Delimitación del área  

La metodología aplicada por el Ministerio del Ambiente para realizar los monitoreos de 

aves en la Reserva Marina, se basa en una delimitación de áreas del islote mediante 

cuadrantes, los mismos que están establecidos tanto en mapas digitales como en campo y 

el cual facilita al conteo de las especie. Según (Martella, y otros, 2012) el método de 

cuadrantes es uno de los métodos en ecología más apropiados para delimitar áreas y 

realizar estimaciones de población tanto en flora como fauna. Además se lo utiliza 

también para determinar el tipo de distribución espacial cuando se conoce la densidad. 

(Badii, y otros, 2012). 

En base a este criterio de metodología, se optó por establecer un total de 6 cuadrantes, los 

mismo que tendrán una medida de 30 m x 30m y  estarán distribuidos en determinados 

sitios dentro de la isla,  lo que van a permitir obtener mejores resultados al momento de 

realizar los censos. Una vez delimitada el área por cuadrantes se procedió a realizar el 

marcaje de nidos y a establecer los criterios para los censos de la población tanto en 

polluelos y juveniles, para esto se empleó la observación directa. 
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1.2.6 Marcaje y censo de nidos y huevos 

El marcaje de nidos es un método empleado que permite una mejor visualización de los 

sitios reproductivos de la especie al momento de efectuar los censos y a su vez esta técnica 

evita volver a contarlos (Figueroa, 2010) Para la estimación del número de nidos se 

procedió a marcarlos en el sitio que anidan con un pedazo de madera y tela de color rojo. 

Se consideró nido activo aquel que contenía al menos un huevo o tenía alguna señal de 

vida. (Obando Pallo & Ramirez Peña, 2008); Una vez establecido este criterio se procedió 

a contar los nidos marcados, para esto se emplearon lo censos en punto fijo propuesto por 

(Gonzales Garcia, 2011) metodología que es adecuada para el registro tanto de 

individuos, nidos y huevos que se encuentran en una determinada área. (Bornschein, y 

otros, 2017); (Karris, y otros, 2017). 

1.2.7 Censo de polluelos y juveniles 

Una vez realizado el censo de nidos y huevos, se procedió a censar a las aves que se 

encontraban en la superficie y dentro de los cuadrantes establecidos. En el censo de los 

polluelos se consideró al ave que estaba en los nidos y sus características físicas eran la 

siguiente; el plumaje que recubría el cuerpo en su totalidad es de color blanco, las patas 

y el iris de sus ojos tenían color negro (Diaz, Alfredo, & Salazar, 2011) Mientras que en 

el caso de juveniles se consideró al ave que estaba separado del nido y su característica 

física eran las siguientes; el plumaje que recubría la parte posterior de la cabeza y cuerpo 

es de color café contrarrestando el color blanco del plumaje del buche, sus patas son de 

color gris y el iris de su ojos es pequeño y de color negro (Diaz, Alfredo, & Salazar, 

2011). 

1.2.8 Distribución espacial de la especie  

Para establecer la distribución que tiene la Sula nebouxii en la Reserva Marina, se utilizó 

el modelo de distribución espacial basado en la presencia de especies, que según (Maciel 

Mata, Manriquez Moran, Octavio Aguilar, & Sanchez Rojas, 2015)  este método se apoya 

en los censos permitiendo obtener los registros de las especies encontradas en unidades 

de áreas, estableciendo la composición y estructura de la población en un sitio (Leal 

Nares, y otros, 2012). 
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Este modelo propuesto se lo ajustó a nuestra metodología de censo por cuadrante, 

considerando los registros de la especie y nidos que se encuentran solo dentro de los 6 

cuadrantes establecidos y durante los 3 meses de estudio, lo que va a permitir caracterizar 

a la población de la Sula nebouxii según su abundancia y sitio en el que se encuentre 

mediante mapa digital de ArcGis. (Arenas Castro, 2012). 

1.2.9 Identificación de factores de riesgo 

En la identificación de los riesgos se consideró dos aspectos; analizar las condiciones 

físicas de la isla y las actividades antrópicas que se desarrollan adyacentes a la Reserva 

Marina. Para poder establecer estos factores de riesgo se realizó un recorrido en campo 

por toda la isla y en base a observación directa y fuentes bibliográficas se estableció 

algunos de los estos que podrían tener una mayor incidencia en la población de la Sula 

nebouxii.  

1.2.10 Índice poblacional de la Sula nebouxii por cuadrantes en los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2017 

Tabla 2. Índice poblacional del Sula nebouxii por cuadrantes durante el mes de julio del 

año 2017. 

Cuadrantes Nidos Huevos Polluelos Juveniles Muertos 

“A” 1 2 - - - 

“B” 11 17 - - - 

“C” 2 5  3 1 

“D” 47 18 7 - 2 

“E” 1 2 - - - 

“F” 142 100 36 12 5 

TOTAL 204 144 43 15 8 

Fuente: Trabajo de campo 
 

Tabla 3.Índice poblacional del Sula nebouxii por cuadrantes durante el mes de agosto 

del año 2017. 

Cuadrantes Nidos Huevos Polluelos Juveniles Muertos 

“A” 0 0 0 0 0 

“B” 4 5 3 0 2 

“C” 0 0 0 0 3 

“D” 10 15 9 6 1 

“E” 2 0 0 0 0 

“F” 58 76 69 17 11 

TOTAL 74 96 81 23 17 
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Tabla 4. Índice poblacional del Sula nebouxii por cuadrantes durante el mes de 

septiembre del año 2017. 

Cuadrantes Nidos Huevos Polluelos Juveniles Muertos 

“A” 1 0 0 0 0 

“B” 3 0 1 0 1 

“C” 4 0 0 0 2 

“D” 10 11 7 0 4 

“E” 5 0 0 0 0 

“F” 96 38 59 12 7 

TOTAL 119 49 67 12 14 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Análisis: Los monitoreos realizados durante los meses de julio, agosto y septiembre en 

la Reserva Marina Isla Santa Clara, muestra que la mayor abundancia de la especie Sula 

nebouxii (polluelos y nidos), se encuentran ubicados en los cuadrantes “F” y “D”, esto se 

debe a que son áreas planas adecuadas para la anidación. Mientras que en los cuadrantes 

“A”, “B”, “C” y “E” no cumplen con estas características física del terreno 

registrándose un menor tamaño de la población de la especie de polluelos y en nidos. 

1.2.11 Índice poblacional total de la especie Sula nebouxii por meses del año 2017 

Tabla 5. Índice poblacional del Sula nebouxii por mes 

Sula nebouxii 

Mes Nidos Huevos Polluelos Juveniles Muertos 

Julio 204 144 43 15 8 

Agosto 74 96 81 23 17 

Septiembre 119 49 67 12 14 

Total 397 289 191 50 39 

Fuente: Trabajo de campo 

 

1.2.12 Índice poblacional total de la especie Sula nebouxii por meses del año 2015.  

Tabla 6. Índice poblacional de la especie Sula nebouxii año 2015 

Sula nebouxii 

Mes Nidos Huevos Polluelos Juveniles Muertos 

Julio 323 188 45 41 1 

Agosto 144 180 114 7 5 

Septiembre 281 101 124 56 20 

Total 748 469 283 104 26 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente El Oro 
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1.2.13 Índice poblacional total de la especie Sula nebouxii por meses del año 2016.  

Tabla 7. Índice poblacional de la especie Sula nebouxii año 2016 

Sula nebouxii 

Mes Nidos Huevos Polluelos Juveniles Muertos 

Julio 500 272 301 0 22 

Agosto 109 138 97 15 11 

Septiembre 200 75 95 34 17 

Total 809 495 493 49 50 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente El Oro 

 

1.2.14 Comparación del índice poblacional de la especie Sula nebouxii en los años 

2015,2016 y 2017 

Tabla 8. Comparación del índice poblacional de la especie Sula nebouxii en los meses 

de julio, agosto y septiembre del año 2015, 2016 y 2017. 

Sula nebouxii 

Año Nidos Huevos Polluelos Juveniles Muertos 

2015 748 469 283 104 26 

2016 809 495 493 49 50 

2017 397 289 191 50 39 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente El Oro y Los Autores 

 

Gráfico 2. Comparación del índice poblacional de la especie Sula nebouxii en los meses 

de julio, agosto y septiembre de los años 2015, 2016 y 2017. 
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Análisis 

En base a la información obtenida del índice poblacional de piqueros patas azules (Sula 

nebouxii) durante los meses de julio, agosto y septiembre de los años 2015 y 2016 por la 

Dirección Provincial del Ambiente El Oro y de acuerdo al monitoreo realizado durante el 

2017, tenemos que el número total de nidos del 2015 al 2016 aumentó un 8.15%; sin 

embargo para el 2017 decreció un 50.93%. En cuanto a los huevos del 2015 al 2016 hubo 

un crecimiento del 5.54%, mientras que para el 2017 disminuyó un 41.62%.Para el año 

2015 existe un total de 283 y en el año 2016 un total de 493 polluelos lo que significa que 

existió un crecimiento del 74.20%; sin embargo para el año 2017 el número descendió un 

61.26%. 

El año que registra menor número de juveniles es el 2016, debido que del 2015 a ese año 

hubo un decrecimiento del 52.88% y del 2016 al 2017 la población sólo aumentó un 

2.04%.La razón por la cual el índice poblacional de juveniles es inferior en comparación 

con el número de polluelos, se debe a que los juveniles no se encuentran dentro de los 

cuadrantes establecidos en la Reserva Marina, la población de juveniles se encuentran en 

la parte izquierda del cuadrante “F” y estos no son monitoreados. Haciendo referencia al 

número de muertos se puede decir que la cantidad es mínima, debido a que el año que 

registra un mayor número es en el 2016 con 50 muertos, del 2015 al 2016 el número 

aumentó un 92.31%; sin embargo para el 2017 descendió un 22%. 

De acuerdo al análisis realizado del índice poblacional de la Sula nebouxii durante los 

tres meses de estudio y comparando a los dos años anteriores se evidencia una 

disminución en el índice poblacional de la especie.  

1.2.15 Distribución de la Sula nebouxii en la Reserva Marina Santa Clara 

En base a los censos realizados dentro de los 6 cuadrantes ubicados en los diferentes sitios 

de la isla, se obtuvo un registro de 234 individuos de la especie de polluelos y juveniles 

localizados en grupos con mayor concentración en los cuadrantes D y F, esto debido a 

que las características físicas del terreno cumplen con la preferencia de la especie ya que 

estos buscan las partes planas para el cortejo y anidación. A continuación se dan a conocer 

las coordenadas de los cuadrantes con mayor concentración de la especie Sula nebouxii. 
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Tabla 9. Coordenadas de la distribución de la especie Sula nebouxii 

Cuadrante X Y 

D 562417 

562428 

562408 

562396 

9649210 

9649189 

9649177 

9649193 

F 562674 

562679 

562657 

562650 

9649236 

9649208 

9649196 

9649227 

                                     Fuente: Trabajo de campo 

                                      

 

 A diferencia de los cuadrantes A, B, C y D donde se encuentran grupos reducidos de la 

especie, registrándose 7 individuos de polluelos y juveniles y un total de 34 nidos, esta 

baja presencia de la población de polluelos y nidos se da porque estas áreas no cumple 

con las características preferenciales para la reproducción y anidación de la especie, ya 

que estos sitios presentan superficies con pendientes. Sin embargo se pudo observar que 

fuera del cuadrante ´´D´´ existe una gran concentración de individuos juveniles de la 

especie lo cual indica la preferencia de hábitat a estas zonas y sitios de acantilados.  En el 

Grafico 3 se puede observar la distribución espacial de la especie. 
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Gráfico 3. Distribución de la Sula nebouxii en la Reserva Marina Santa Clara  
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1.2.16 Factores de riesgos identificados 

1.2.16.1 Fragilidad del ecosistema  

El suelo de la isla está compuesto en su mayoría por material frágil (sustrato arenoso – 

guano) que lo convierte en un terreno inestable con alta incidencia de caídas de rocas y 

deslizamientos, situación que se ha venido produciendo en ciertas zonas de la isla durante 

años. Las zonas que presentan mayor deslizamiento se encuentran en el horizonte frontal 

parte baja del islote. Unas de las causas principales de este problema es el golpe de las olas 

en alta mar y las escorrentías de agua lluvias que generan cárcavas profundas en el suelo y 

rocas poco resistentes de la isla produciendo de esta manera un retroceso continuo de los 

acantilados, disminuyendo la disponibilidad de sitios para el asentamiento de la especie. 

Por otro lado el ingreso de personas al área terrestre de la Reserva Marina , representa una 

presión a los sitios de anidación de la especie, ya que además de degradar y fragmentar el 

área física en las que se encuentra los nidos, la presencia humana genera perturbación a las 

actividades biológicas de la Sula nebouxii. 

 

1.2.16.2 Pesca artesanal 

Durante las salidas de campo se observó la presencia de embarcaciones pesqueras dentro de 

las 2 millas náuticas, área marina delimitada por ser considerada ecosistema frágil y fuente 

de recursos para las especies de aves existente en la isla. Al producirse la pesca dentro de 

estas áreas restringidas se estaría afectando la disponibilidad de recursos del ecosistema, ya 

que la pesca extractiva produciría el agotamiento de las especies que forman parte de la dieta 

y alimentación de la Sula nebouxii. 

1.2.16.3 Turismo 

A pesar de que no  se  observaron embarcaciones  realizando  actividad  turística  en  los  

alrededores  de la  isla,  se  conoce  por medio de entrevista al personal de la Dirección 

Provincial del Ambiente de El Oro que  esta  actividad  es  realizada  por  algunas  operadoras  

turísticas  de  la provincia  que  ofrecen  paseos  en  bote  para la  observación  de  aves 
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marinas y ballenas jorobadas que llegan al sector en los meses de julio y agosto. Se 

desconoce si estas operadoras turísticas cumplen con    los requerimientos necesarios que 

regulen dicha actividad, lo que si se conoce es que esta actividad representaría un riesgo 

importante al hábitat natural de la especie, ya que el ingreso de personas al sitio terrestre 

generaría fragmentación y alteración a las áreas de anidación con mayor concentración de 

especie, localizada en el cuadrante “F” parte baja del islote. 

Al parecer la actividad se debe a la difusión moderada sobre el paisaje y la biodiversidad 

que caracteriza a la Isla Santa Clara en un atractivo turístico. Para permitir la conservación 

de la Sula nebouxii y su hábitat es importante que el turismo se desarrolle bajo la forma de 

ecoturismo, para que de esta manera se minimice los impactos negativos sobre la especie. 

1.2.16.4 Limitada presencia del personal de control y vigilancia 

La falta de convenios interinstitucionales entre autoridades Dirección Provincial del 

Ambiente El Oro, La Armada del Ecuador y La Unidad de Policía de Medio Ambiente, se 

convierte en un problema ya que la falta de control y vigilancia de manera permanente en el 

área impide regular y controlar las actividades antrópicas que se desarrollan aledaña a la 

Reserva Marina, situación que evitaría implementar acciones preventivas para contrarrestar 

algún tipo de impacto negativo a la especie Sula nebouxii y  a su hábitat natural.
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRÍZ DE REQUERIMIENTOS  

 

Tabla 10.Contexto y Desarrollo de la Matriz de requerimientos 

PROBLEMA GRAVEDAD METODOLOGÍA REQUERIMIENTO PROPUESTA 

ALT

A 

MEDI

O 

BAJO    

Existe un decrecimiento 

moderado de polluelos de la 

especie Sula nebouxii 

  

 

 Censo por cuadrantes Se requieres mejorar las acciones 

de manejo en el sitio para lograr 

un mejor éxito reproductivo de la 

especie 

Establecer un programa para la 

conservación de los sitios de anidación de 

la Sula nebouxii 

Sitios de anidación de la Sula 

nebouxii en condición de 

vulnerabilidad por la fragilidad 

del ecosistema.  

   Observación directa Se requiere proteger los sitios de 

anidación de la Sula nebouxii a 

fin de evitar una mayor 

fragmentación de estas áreas de 

reproducción.  

Datos incompletos de los 

informes anuales de la población 

de Sula nebouxii. 

   Revisión de informes Se requiere contar con registros 

anuales de la especie para 

determinar su estado de 

conservación. 

Establecer monitoreos mensuales a la 

población Sula nebouxii en la Reserva 

Marina. 

Ingreso de embarcaciones 

pesqueras artesanales dentro 

de las 2 millas náuticas de la 

Reserva Marina. 

 

 

  Observación directa Se requiere un mayor control y 

vigilancia a la pesca artesanal que 

se desarrolla en la zona adyacente 

a la Reserva Marina  

Fortalecer el control y vigilancia 

permanente en la Reserva Marina Isla Santa 

Clara, mediante convenios 

interinstitucional entre La Armada del 

Ecuador (INOCAR) y la Dirección 

Provincial del Ambiente de El Oro 
Ausencia del personal de control 

y vigilancia en el área 
 

 

 

 

 

 

 Observación directa Se requiere que el control y 

vigilancia en la Reserva Marina 

Isla Santa Clara se realicen de 

manera permanente. 

Ingreso de turistas a la Reserva 

Marina Isla Santa Clara  
   Entrevista Se requiere restringir el ingreso 

de turistas al área terrestre de la 

isla.  

Establecer una zona de restricción para el 

turismo en la Reserva Marina 
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1.4 SELECCIÓN REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

Una vez analizada la matriz de requerimientos, se determinó los problemas de mayor 

relevancia que afectan a la población de la Sula nebouxii en la Reserva Marina Isla Santa 

Clara, y en base a esto se estableció las propuestas a intervenir para la minimización de 

estos problemas. 

 

Tabla 11. Requerimiento a intervenir.  

PROBLEMA O 

ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTOS PROPUESTA E 

INTERVENCIÓN 
Existe un decrecimiento 

moderado de polluelos de la 

especie Sula nebouxii 

 

Se requieres mejorar las acciones 

de manejo en el sitio para mejorar 

el éxito reproductivo de la 

especie 

 

 

Establecer un programa para la 

conservación de los sitios de 

anidación de la Sula nebouxii Sitios de anidación de la Sula 

nebouxii en condición de 

vulnerabilidad por la fragilidad 

del ecosistema  

Se requiere proteger los sitios de 

anidación de la Sula nebouxii a 

fin de evitar la fragmentación de 

estas áreas de reproducción 
Ingreso de embarcaciones 

pesqueras artesanales dentro de 

las 2 millas náuticas del área 

protegida. 

Se requiere un mayor control y 

vigilancia a la pesca artesanal 

que se desarrolla en la zona 

adyacente a la Reserva Marina 

Fortalecer el control y vigilancia 

permanente en la Reserva Marina 

Isla Santa Clara, mediante 

convenios interinstitucional entre  

La Armada del Ecuador 

(INOCAR) y la Dirección 

Provincial del Ambiente de El 

Oro  

Ausencia del personal para el 

control y vigilancia en el área 

La Reserva Marina Isla Santa 

Clara requiere de control y 

vigilancia  permanente 

Ingreso de turistas a la Reserva 

Marina Isla Santa Clara 

Se requiere restringir el ingreso 

de turistas al área terrestre de la 

Reserva Marina. 

Establecer una zona de 

restricción para el turismo en la 

Reserva Marina 

 

 

 

1.5 Análisis y Justificación de requerimientos 

En la actualidad la abundancia de la población de Sula nebouxii ha demostrado una 

tendencia de decrecimiento que se va visto reflejado en el bajo número de polluelos, 

juveniles y nidos, en comparación con otros datos obtenidos de la población de los años 

2015 y 2016. Se determinó que esta disminución de la especie de polluelos y nidos está 

relacionado a la condición vulnerable que presenta los sitios de anidación debido a la 

incidencia de factores de riesgo como el ingreso de personas lo que implica una presión 

y alteración al hábitat natural y al nicho de la especie. 
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En la isla, otro factores de riesgo es la incidencia antrópica que tiene el ingreso de 

embarcaciones pesqueras artesanales dentro de las 2 millas náuticas, esta actividad puede 

llegar a convertirse en un riesgo potencial para la especie, ya que los efectos de esta 

actividad a corto y medio plazo generaría un agotamiento de los recursos que son parte 

de la alimentación de la especie, las cuales son esenciales para la reproducción, cría y 

supervivencia de la Sula nebouxii.  

Par alcanzar los objetivos de conservación tanto del área protegida y de la especie Sula 

nebouxii, el presente trabajo tiene como propuesta implementar un programa de 

conservación en el que se establezcan acciones encaminadas a disminuir el efecto 

antrópico en el hábitat, favoreciendo a un  éxito reproductivo de la especie Sula nebouxii, 

siendo necesario para logra dichos resultados contar con el respaldo de las instituciones 

públicas y privadas que estén comprometidos con la conservación y protección de la 

especie y su ecosistema. 
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CAPITULO III 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta  

El principal problema del decrecimiento de la población de la Sula nebouxii está asociado 

a la condición vulnerable de los sitios de anidación y a ciertas actividades antrópicas como 

turismo y pesca artesanal que se realizan dentro de la Reserva Marina, que afecta a las 

áreas de anidación, cortejo, alimentación y cría de polluelos, localizadas en los cuadrantes 

F de la isla, vulnerando el mantenimiento de la especie en esta área natural. Por esta 

situación es necesario implementar un programa para la conservación a los sitios de 

anidación de la Sula nebouxii, el programa consta de dos componentes:  

El primer componente consiste en establecer una zonificación dentro de la Reserva con 

el objetivo de reducir los efectos de las actividades antrópicas en los sitios de anidación 

de la Sula nebouxii, la misma que se fortalecerá con el control y vigilancia. El segundo 

componente tiene como propósito capacitar a las operadoras turísticas y pescadores 

artesanales para que su actividad se realice de manera sostenible sin generar impacto a la 

especie y su hábitat. 

2.1.2 Importancia de la propuesta 

La importancia de la propuesta radica en que se va a implementar estrategias para proteger 

los sitios de anidación de la Sula nebouxii, beneficiando al mantenimiento y crecimiento 

poblacional de la especie, la cual tiene un gran valor al ser el ave emblemática de la 

Reserva Marina. 

2.1.3 Alcance de la propuesta 

El programa de conservación busca involucrar la participación de los principales actores 

locales (Dirección Provincial del Ambiente El Oro, INOCAR, Ministerio de turismo, 

operadoras turísticas y pescadores artesanales) en el cumplimiento de las estrategias y 

toma de decisiones que beneficien a la conservación de la Sula nebouxii en la Reserva 

Marina Isla Santa Clara. 
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2.2 Objetivo de la propuesta 

Objetivo General 

Proponer medidas de protección y conservación a la especie Sula nebouxii, mediante la 

implementación de un programa de conservación a los sitios de anidación con el propósito 

de favorecer las condiciones de reproducción y garantizar la continuidad de la especie en 

la Reserva Marina Isla Santa Clara. 

Objetivos Específicos 

 Zonificar y monitorear sitios de anidación de la Sula nebouxii, para su 

conservación y obtener información actualizada que permita plantear acciones 

para su conservación. 

 Capacitar periódicamente a las operadoras turísticas y pescadores artesanales, 

para que sus actividades se realicen de manera técnica y sostenible. 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Componente del Programa de Conservación a los sitios de anidación de la 

Sula nebouxii 

En el primer componente del programa se establece cuatro zonas con criterio técnico cuyo 

propósito es reducir los efectos de las actividades antrópicas en los sitios de anidación, 

las mismas que se fortalecerán con la firma de convenios interinstitucionales para el 

control y vigilancia en la Reserva Marina. Tal como lo describe a continuación la Tabla 

N° 12. 
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Tabla 12. Componente 1 para el programa de conservación (Objetivo 1) 

 Componente 1. Zonificar y monitorear sitios de anidación de la Sula 

nebouxii, para su conservación y obtener información actualizada que 

permita plantear acciones para su conservación. 

Línea Base  Resultados/ Metas Actividades Fuente de 

verificación 

Sitios de 

anidación de la 

Sula nebouxii 

en condición de 

vulnerabilidad 

por la fragilidad 

del ecosistema 

Lograr en un 70% 

proteger los sitios de 

anidación localizada 

en el cuadrante F de la 

isla. 

Establecer una 

zona de influencia  

Establecer una 

zona de restricción 

estricta 

Establecer una 

zona de restricción 

del turismo 

Establecer una 

zona de pesca 

artesanal 

Delimitación 

cartográfica de las 

zonas de restricción 

(turismo y pesca). 

 

Ausencia del 

personal de 

control y 

vigilancia de la 

Reserva Marina 

Isla Marina 

Lograr en un 70% 

desarrollar actividades 

de control y vigilancia 

permanente en la 

reserva marina 

Establecimiento de 

convenios 

interinstitucionales  

 

Planificar las 

actividades de 

control y 

vigilancia. 

 

Acuerdo 

interinstitucional 

 

Ingreso de 

embarcaciones 

pesqueras 

dentro de las 2 

millas náuticas 

Lograr en un 70% la 

restricción del ingreso 

de embarcaciones 

pesqueras dentro de las 

2 millas náuticas 

Implementar un 

sistema de 

patrullajes. 

 

Garantizar la 

aplicación de la 

normativa 

ambiental vigente 

Informes de control y 

vigilancia. 
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Ausencia de 

datos mensuales  

en los informes 

de monitoreos 

Lograr en un 70% el 

monitoreo periódico 

de la especie 

Realizar los 

monitoreos de la 

especie Sula 

nebouxii una vez 

por mes. 

Informes mensuales 

de la población Sula 

nebouxii 

 

En el segundo componente del programa se establece realizar capacitaciones a operadoras 

turísticas y pescadores con la finalidad de concientizar a que las actividades se realicen 

de una manera que no afecte al ecosistema y a la especie Sula nebouxii. Tal como lo 

describe a continuación la Tabla N° 13 

Tabla 13 Componente 2 para el programa de conservación (Objetivo 2).  

 Componente 2. Capacitar periódicamente a las operadoras turísticas y 

pescadores artesanales, para que sus actividades se realicen de manera 

técnica y sostenible. 

Línea Base  Resultados/ Metas Actividades Fuente de 

verificación 

Desconocimiento 

del estado de 

conservación de 

la especie Sula 

nebouxii 

Lograr en un 70% el 

compromiso del sector 

turístico y pescadores 

artesanales para la 

protección y 

conservación de la 

especie y los sitios de 

anidación.  

Capacitar a las 

operadoras 

turísticas sobre 

actividades que no 

generen impacto a 

la Sula nebouxii y 

los sitios de 

anidación. 

Capacitar  a los 

pescadores sobre 

la importancia de 

los recursos 

marinos y la 

conservación de la 

Sula nebouxii 

 

Registro de 

asistencia. 

Evidencias 

fotográficas 

 

Desconocimiento 

de la Sula 

nebouxii por 

parte de los 

agente locales y 

la sociedad  

Lograr en un 70% que las 

personas conozcan la 

Sula nebouxii y se 

involucren en la 

protección y 

conservación de la 

especie y su hábitat (Sula 

nebouxii). 

Difundir a través 

de página web 

información de la 

Sula nebouxii y las 

estrategias para su 

conservación. 

 

Publicaciones 

web 
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2.4 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

2.4.1 Componente 1.- Zonificar y monitorear sitios de anidación de la Sula nebouxii, 

para su conservación y obtener información actualizada que permita plantear acciones 

para su conservación 

2.4.1.1 Actividad 1. Establecer una zona de influencia 

La delimitación de zonas, es una medida implementada en las áreas protegidas, que 

reduce las presiones externas a los ecosistemas y biodiversidad, la delimitación restringe 

las actividades como pesca y turismo dentro de una zona específica. (Instituto Nacional 

de Conservacion y Desarrollo Forestal, 2013).De acuerdo con (De Long., 2002) en su 

estudio sobre la perturbación de las aves acuáticas cuando están en periodos de 

reproducción, el investigador recomienda distancias que van de 100m hasta los 600m con 

respectos a los sitios de anidación para la familia Pelacanidae del mismo orden de la Sula 

nebouxii. En la gestión de los visitantes en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Stillwater. 

En base a la metodología propuesta por (CODEFF y Grupo de Acción Ecológica 

Chinchimén, 2011) y al criterio de (De Long., 2002) menciona establecer una zona de 

influencia, que reduzca la incidencia de las actividades antrópicas en los sitios de 

anidación, para evitar la fragmentación las zonas de nidificación y la perturbación de las 

actividades reproductivas de la especie Sula nebouxii. 

Para establecer de esta zona de influencia, se digitalizaron la cartografía de los polígonos 

obtenidos del sitio de anidación ubicado en el cuadrante F (sitio de anidación), de donde 

se midió de manera vertical hacia el mar los 600m (zona de influencia máxima) y 100m 

(zona de influencia mínima.) ver Gráfico 4.



   

41 
 

 

Gráfico 4. Zona de influencia máxima y mínima 
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2.4.1.2 Actividad 2. Establecer una zona de restricción estricta 

La zona de restricción estricta es esencial para la conservación de los sitios de anidación, 

siendo unas de las funciones de esta zona mitigar los impactos a corto, mediano y largo 

plazo que generen riesgo a la especie y su hábitat. 

En este contexto (CODEFF y Grupo de Acción Ecológica Chinchimén, 2011) en su 

estudio para proteger el sitio de acantilados como área de nidificación para la Sula 

variegata, recomiendan una zona intangible de 20 m, medidos radialmente de los límites 

que comprenden las áreas de anidación  

Se procedió a establecer la zona de restricción estricta en un mapa cartográfico digital, 

considerando la distancia de 20 metros medidos radialmente con relación a los sitio de 

anidación ubicado en el cuadrante F, ver Gráfico 5. 

Normas 

 No está permitido el ingreso de personas particulares a la zona de restricción 

estricta durante todo el año. 

 Está permitido realizar actividades de manejo del área por parte de los técnicos de 

la Dirección Provincial del Ambiente El Oro. 

 Está permitido realizar investigaciones científicas dentro de la zona de restricción, 

siempre y cuando exista el sustento técnico que dicha investigación contribuya a 

la conservación del hábitat y la especie. 
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Gráfico 5. Zona de restricción estricta 
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2.4.1.3 Actividad 3. Establecer una zona de restricción para el turismo 

El ingreso desorganizado de personas a la Reserva Marina y a los sitios de anidación, 

altera y perturba la reproducción de la especie Sula nebouxii, y considerando la fragilidad 

del ecosistema terrestre de la Reserva y en base a lo expuesto por  (CODEFF y Grupo de 

Acción Ecológica Chinchimén, 2011) y (De Long., 2002)  los cuales establecen para el 

turismo marítimo un área de restricción de 177m medidos del desde el área de anidación. 

Se procedió a establecer la zona en un mapa cartográfico digital, considerando la distancia 

de 177 metros medidos del sitio de anidación del cuadrante F de la isla hacia el mar, para 

esto se utilizó el programa Arcgis, ver Gráfico 6. 

Normas 

 Se permitirá el turismo regulado fuera de la zona establecida para la actividad 

 Solo se podrán realizar actividades de bajo impacto para la especie y el hábitat ( 

fotografía y avistamiento) 

 Los desechos que se generen durante la visitas deberán ser gestionados 

adecuadamente por las operadoras turísticas. 
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Gráfico 6. Zona de restricción del Turismo 
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2.4.1.4 Actividad 4. Establecer una zona de restricción para la pesca 

Considerando que la pesca es una actividad que influye en la disponibilidad de los 

recursos marinos afectando a la reproducción y alimentación de las aves, y en base a lo 

expuesto por (CODEFF y Grupo de Acción Ecológica Chinchimén, 2011) y (De Long., 

2002) como medida para disminuir el impacto de esta actividad hacia la especie establece 

un área de restricción de 2 millas náuticas para la pesca artesanal medidos del desde el 

área de anidación hacia el mar. 

Se procedió a establecer la zona de franja en un mapa cartográfico digital, considerando 

la distancia de 2 millas náuticas medidos del sitio de anidación del cuadrante F de la isla 

hacia el mar, para esto se utilizó el programa Arcgis, ver  Gráfico 7. 

 

Normas 

 Se prohíbe el ingreso de embarcaciones pesqueras dentro de los límites 

establecidos 

 Se prohíbe molestar a las aves cuando estas se encuentren capturando sus presas 

aun cuando estén fuera de los límites de las 2 millas náuticas. 
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Gráfico 7. Zona de restricción para la pesca artesanal 
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2.4.1.5 Actividad 5.- Establecimiento de convenios interinstitucionales  

Para establecer las firmas de convenio se deberá realizar una reunión en la que participen 

autoridades competentes en la protección y conservación de la vida marina. Entre las 

autoridades esta la Dirección Provincial del Ambiente El Oro, Unidad de Policía de 

Medio Ambiente y el Instituto Oceanográfico de la Armada. 

Esta reunión servirá para acercar posturas para que cada institución se comprometa al 

cumplimiento de las obligaciones establecidas de acuerdo a sus competencias. 

-La Dirección Provincial del Ambiente El Oro se va a comprometer a: 

 Seguimiento y monitoreo de la biodiversidad. 

 Informes mensuales del índice poblacional de la especie Sula nebouxii. 

 Planes para la protección y conservación de especies. 

 Permisos o patentes a las operadoras turísticas. 

 Informes técnicos y de seguimiento de las actividades turísticas realizadas en la 

Reserva Marina. 

La Unidad de Policía de Medio Ambiente se va a comprometer a:  

 Asesorar y asistir técnicamente a los técnicos de la Dirección Provincial del 

Ambiente El Oro. 

2.4.1.6 Planificación de las actividades de control y vigilancia 

Para las actividades de control y vigilancia es necesario que La Armada y la Unidad de 

Policía del Medio Ambiente en coordinación con técnicos del MAE permanezcan en el 

área protegida durante 15 días, para esto se debe establecer dos grupos, los mismos que 

estarán conformados por dos técnicos del MAE y un personal de la marina o policía 

ambiental, el primer grupo estará a cargo durante los primeros 15 días del mes, mientras 

que el segundo grupo estará a cargo de los últimos 15 días del mes. Se entregará un 

cronograma a los representantes de las instituciones antes mencionadas donde se 

establezcan las fechas y nombres de las personas que serán los responsables de llevar a 

cabo dicha actividad. 
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2.4.1.7 Sistema de patrullaje. 

El patrullaje se lo realizará tres veces a la semana, en el área marítima dentro de las 2 

millas náuticas, para esto al personal encargado de esta actividad contará con radios 

portátiles que permitirá pedir refuerzo y comunicar sus diferentes actividades. La 

embarcación destinada para el patrullaje se ubicará en posiciones estratégicas dentro del 

área marina, con el objetivo de realizar un control más eficiente. Los días que no se 

realicen los patrullajes marinos y se encuentre una embarcación dentro de las millas 

náuticas el personal del área terrestre de la isla, deberán dirigirse hacia las embarcaciones, 

solicitar y verificar los debidos permisos.  

En caso de encontrarse embarcaciones con productos pesqueros dentro de las 2 millas 

náuticas el personal de control y vigilancia deberá notificar a la autoridad competente 

para dar cumplimiento a la normativa establecida en la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

2.4.1.8 Monitoreos de la especie Sula nebouxii 

Se establece que para los monitoreos de la Sula nebouxii los técnicos del MAE deberán 

realizar al menos un censo mensual el mismo que se llevarán a cabo entre la primera 

semana de cada mes a fin de tener datos aproximados de la población durante el año, que 

permita conocer el índice poblacional y establecer acciones para la conservación de la 

especie. Para los monitoreos los técnicos de la Dirección Provincial del Ambiente El Oro 

deben implementar un transecto de 100m, el cual se lo establecerá debajo del cuadrante 

“E”, debido a que en esta área se identificó mayor concentración de juveniles de la 

especie, ver Gráfico 8. 
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Gráfico 8. Ubicación del transecto para el monitoreo de juveniles de la especie Sula nebouxii 
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2.4.2 Componente 2.- Capacitar periódicamente a las operadoras turísticas y pescadores 

artesanales, para que sus actividades se realicen de manera técnica y sostenible. 

2.4.2.1 Responsables de las capacitaciones 

 Dirección Provincial del Ambiente El Oro 

 Ministerio de Turismo 

 UTMACH 

2.4.2.2 Actores involucrados  

 Autoridades  

 Operadoras turísticas 

 Pescadores artesanales 

 Turistas 

 Estudiantes 

2.4.2.3 Mecanismos a implementar para las capacitaciones 

 Talleres de capacitación 

2.4.2.4 Duración de las capacitaciones 

 

La capacitaciones tendrán una duración de 3 meses al año, la misma que serán evaluadas 

y planificada con el objetivo de reforzar los contenidos académicos durante los próximos 

2 años. 

 

 Objetivos de las capacitaciones: concientizar a los actores locales sobre la 

importancia de realizar actividades sustentables que beneficien a la conservación 

del ecosistema y la especie Sula nebouxii. 
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2.4.2.5 Socialización del programa de conservación 

Tabla 14.Capacitación a cerca del programa de conservación a Técnicos del MAE 

Temas Estrategias 

metodológicas 

Recursos/m

ateriales 

Marzo 

1 2 3 4 

Estado de conservación actual de la 

Sula nebouxii en la Reserva 

Marina. 

-Exposición con 

diapositivas 

-Proyector 

-Laptop 

 

    

Zonificación establecida para la 

conservación de los sitios de 

anidación. 

-Exposiciones con 

diapositivas. 

-Proyector 

-Laptop 

 

 

    

Estrategias de monitoreo de la 

especie Sula nebouxii. 

-Exposición con 

diapositivas 

-Proyector 

-Laptop 

 

    

Estrategias de control y vigilancia 

del área protegida. 

-Exposición con 

diapositivas. 

-Proyector 

-Laptop 

 

    

 

2.4.2.6 Capacitaciones a operadoras turísticas 

Las capacitaciones serán dirigidas a los representantes de las operadoras turísticas que 

cuenten con la autorización de ingresar a la Reserva Marina Isla Santa Clara, las mismas 

que van hacer impartidas por técnicos de la Unidad de Patrimonio Natural de la Dirección 

Provincial del Ambiente el Oro y estudiantes de la carrera de Gestión Ambiental. Estas 

actividades se realizarán durante tres meses (abril. mayo y junio) en el salón verde del 

Ministerio del Ambiente, los días miércoles a partir de las 09:00 am a 10:00 am, para esto 

se desarrollarán talleres y se dispondrá de materiales didácticos para los participantes. 

Las capacitaciones estarán enfocadas al ecoturismo, siendo un medio para lograr el 

desarrollo sostenible además que hoy en día los turistas exigen formas de turismo 

responsables ( Lee & Son, 2015), los temas son los siguientes:  
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Tabla 15. Temas de Capacitaciones para las operadoras turísticas. 

Temas Estrategias 

metodológicas 

Recursos/

materiales 

Abril Mayo Junio 

                                     Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reglamento de turismo en áreas 

protegidas. 

-Exposición 

con 

diapositivas 

-Proyector 

-Laptop 

 

            

Impactos del turismo no regulado en 

ecosistemas y aves marinas 

-Exposiciones 

con 

diapositivas. 

-Actividades 

participativas 

individuales y 

grupales. 

-Proyector 

-Laptop 

-Carpetas 

-Cartulinas 

 

 

            

El ecoturismo como alternativa de 

conservación. 

-Proyección 

con videos. 

-Exposición 

con 

diapositivas 

-Proyector 

-Laptop 

-Proyector 

-Laptop 

-Carpetas 

-Cartulinas 

 

            

Actividades turísticas permitidas en la 

Reserva Marina. 

-Exposición 

con 

diapositivas. 

-Proyector 

-Laptop 
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2.4.2.7 Capacitaciones a los pescadores artesanales 

Las capacitaciones serán dirigidas a los pescadores artesanales que tengan las respectivas 

licencias para realizar la actividad, las mismas que van hacer impartidas por técnicos de la 

Unidad de Patrimonio Natural de la Dirección Provincial del Ambiente el Oro. Estas 

actividades se realizarán durante tres meses (julio, agosto y septiembre) en el salón verde, 

una vez al mes los días viernes a partir de las 14:00 pm a 15:30 pm, para esto se desarrollarán 

talleres y se dispondrá de materiales didácticos para los participantes. 

Los temas a capacitar son los siguientes: 

Tabla 16. Temas de capacitaciones para pescadores artesanales.  

 

Capacitaciones Estrategias 

metodológic

as 

Recursos/ 

materiales 
Julio Agosto Septiembre 

                                     Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Datos Generales de 

la Reserva Marina 

Santa Clara 

(Biodiversidad) 

-Exposición 

con 

diapositivas 

-Proyector 

-Laptop 

 

            

Ley de pesca -Exposición 

con 

diapositivas 

-Proyector 

-Laptop 

 

            

¿Qué es la pesca 

responsable? 

-

Exposiciones 

con 

diapositivas. 

-Actividades 

participativa

s 

individuales 

y grupales. 

-Proyector 

-Laptop 

-Papel boom 

-Marcadores 

 

            

Los impactos que 

genera la pesca en el 

ecosistema y aves 

marinas 

-Proyección 

con videos. 

-Exposición 

con 

diapositivas 

-Proyector 

-Laptop 

 

            

Importancia de la 

conservación de los 

recursos marinos 

-Proyección 

con videos. 

-Exposición 

con 

diapositivas 

-Proyector 

-Laptop 
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2.4.2.8 Difusión de atractivos locales  

La comunicación es considerada un elemento fundamental en el ámbito académico o 

social debido a la transmisión de conocimientos a la sociedad. En este sentido los medios 

de difusión actuales se han sobrepuesto pasando de esquemas tradicionales a espacios 

virtuales  dentro de los cuales destacan las redes sociales como vías de comunicación e 

interacción pública y privada, constituyéndose en una herramienta esencial en el 

empoderamiento de la problemática y sensibilización ambiental. (Ruiz, 2015). 

Considerando a la redes sociales como un medio de difusión masiva por su alcance, 

características e impacto en la sociedad actual. (Herrera, 2012) Se considera conveniente 

la creación de una página web cuyo objetivo es involucrar a la personas a la conservación 

de la Sula nebouxii en la Reserva Marina Isla Santa Clara, en la siguiente matriz se dan a 

conocer los contenidos a publicarse. 

Tabla 17. Tabla de contenidos de la página web 

      Fuente: Los Autores 
 

Medio 

informativo 

Método Contenidos 

Sitio web Publicaciones en 

redes sociales 

Estado de conservación actual de la 

Sula nebouxii 

Información básica de la especie 

(nombre científico, distribución, 

características físicas, nicho 

ecológico) 

Situación actual de la Sula 

nebouxii en la Reserva Marina Isla 

Santa Clara 

Factores de riesgos naturales y 

antrópicos que afectan a la de la 

Sula nebouxii  
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Gráfico 9. Página web de la Reserva Marina Isla Santa Clara 

 

 

2.5 Cronograma de actividades 

Tabla 18. Cronograma del programa de conservación de los sitios de anidación de la 

especie Sula nebouxii 

Actividades Tiempo 

 

2018 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Componente 1.-   

Zonificar y 

monitorear 

sitios de 

anidación de la 

Sula nebouxii. 

 

Zonificación             

Reuniones entre 

autoridades 

competentes en 

la gestión y 

protección de la 

Reserva 

Marina. 

            

Planificación de 

las actividades 

de control y 

vigilancia. 
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2.6 Presupuesto del Proyecto 

Tabla 19. Costo de suministro para la zonificación 

Recurso Cantidad Valor unitario Valor total 

Adquisición de 

programa Arcgis  

1 120.00 120.00 

Alquiler GPS 1 50.00 50.00 

TOTAL $ 170.00 

 

Tabla 20. Costo de materiales para la zonificación 

Recurso Cantidad Valor unitario Valor total 

Impresión de mapas 

digitales 

3 5.00 15.00 

TOTAL $ 15.00 

 

Monitoreos de 

la especie Sula 

nebouxii. 

            

Componente 2.-   

Capacitar al 

sector turístico y 

pesquero 

artesanal. 

 
  

Capacitaciones 

a los 

representantes 

de cada 

operadora 

turística de las 

actividades 

permitidas en el 

área protegida. 

            

Capacitaciones 

a los pescadores 

artesanales 
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Tabla 21.Costo de materiales para reunión entre autoridades 

Recurso Cantidad Valor unitario Valor total 

Impresión de 

registros de 

asistencia 

1 0.02 0.02 

Impresión de folletos 12 1.25 15.00 

Carpetas 12 0.50 6.00 

Esferográficos 12 0.30 3.60 

TOTAL $ 24.62 

 

Tabla 22. Costo de logística para el control y vigilancia 

Recurso Cantidad Valor unitario Valor total 

Combustible 

(Gasolina) 

2 veces al mes 150.00 3600.00 

Mantenimiento de 

embarcaciones 

4 veces al año 50 200.00 

TOTAL $ 3800.00 

 

Tabla 23. Costo laborales para el monitoreo y control 

Personal Días Valor por personal Valor total 

3 30 386.00 1158 

TOTAL $ 1158 

 

Componente 2.- Capacitaciones a operadoras turísticas y pescadores 

Tabla 24. Costo de materiales para capacitaciones 

Recurso Cantidad Valor unitario Valor total 

Operadoras Turísticas 

Refrigerio 6 capacitaciones 50.00 300.00 

Folletos 30 5.00 150.00 

Pescadores artesanales  

Refrigerio 6 capacitaciones 50.00 300.00 

Folletos 30 5.00 150.00 

TOTAL 900.00 
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Tabla 25. Costo total del programa de conservación 

Componentes de la propuesta Costo 

Zonificación y monitoreo 5167.62 

Capacitaciones 900.00 

Total $ 6067.62 

 

2.7 Evaluación de la Propuesta  

Para la evaluación de la propuesta se plantea la siguiente matriz, con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Tabla 26. Matriz para la evaluación de la propuesta 

Etapas de la 

Evaluación 

Indicadores de la Evaluación Cumplimiento Observaciones 

Si No 
ANTES La propuesta cumple con los 

requerimientos a intervenir 

 

   

La propuesta ha sido revisada y 

aprobada por la Dirección 

Provincial del Ambiente El Oro 

   

La propuesta ha sido socializada a 

los técnicos de la Dirección 

Provincial del Ambiente El Oro 

   

DURANTE Se realizó la propuesta de 

zonificación establecida en el 

programa de conservación. 

   

Se ejecutaron los talleres de 

capacitación de la propuesta en las 

fechas señaladas. 

   

Las capacitaciones fueron realizadas 

por los responsables señalados en la 

propuesta 

   

Las explicaciones de los contenidos 

de la propuesta fueron educado y 

entendible. 

   

DESPÚES Se ha realizado el seguimiento 

periódico a la implementación de la 

propuesta 

 

   

Se ha realizado la evaluación 

periódico a la implementación de la 

propuesta 

 

   

Las autoridades han cumplido los 

compromisos para alcanzar los 

resultados planteados en la 

propuesta 

   

Se ha realizado un informe final de 

la implementación de la propuesta 
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta  

Esta propuesta es factible desde el punto de visto técnico considerando los siguientes 

aspectos. 

Cartográfica digital del sitio.-  Para establecer la zonas de restricción a las actividades 

antrópicas se contó con la cartografía digital de la Reserva Marina Santa Clara levantada 

por la Dirección Provincial del Ambiente El Oro,  que ayudo a ubicar en el programa 

Arcgis las coordenadas de los cuadrantes en donde se localiza los sitios de anidación de 

la Sula nebouxii facilitando a implementar esta propuesta de zonificación, cuyo objetivos 

es restringir actividades antrópicas y conservar los sitios de anidación  

Cooperación interinstitucional.- Con la firma de convenios interinstitucionales, se 

lograría la cooperación entre instituciones (Dirección Provincial del Ambiente El Oro y 

El Instituto Oceanográfica de la Armada) permitiendo el traslado y estadía permanente 

en el área del personal técnico capacitado y competente en el monitoreo y vigilancia de 

la actividades antrópicas que se realizan adyacente la Reserva Marina.  

Monitoreo.- La presencia en la Reserva Marina del personal de la Dirección Provincial 

del Ambiente El Oro, permitiría realizar monitores mensuales y contar con informes 

anuales completos de la población de la Sula nebouxii. A más de esto la propuesta de 

complementar la metodología de monitoreo con un transecto de 100 m debajo del 

cuadrante ´´C´´ fortalecería técnicamente a tener monitoreos y datos más exactos de la 

población. 

Capacitaciones.- Como parte del programa se propone capacitar a pescadores y 

operadoras turísticas por parte del personal de la Dirección Provincial del Ambiente El 

Oro, actividad que permitirá dar a conocer sobre normas y técnicas sostenibles de pesca, 

mientras que para el turismo el enfoque radica en la difusión de conocimientos por parte 

de las operadoras hacia los turistas en actividades de bajo impacto para la Sula nebouxii 

y los sitios de anidación. 
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3.2 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta  

La implementación del programa de conservación resultara de gran importancia ya que a 

través de la propuesta se busca conservar la sula nebouxii y su hábitat que desde el punto 

visto ecológico representa un gran valor para el sector turístico y la comunidad académica 

Sector turístico- Mediante la implementación de la propuesta se conservaría la especie 

y su hábitat lo cual favorecería a incentivar el ecoturismo en la Reserva Marina.  De esta 

manera el ecoturismo atraería a cientos de turistas en las diferentes épocas del año 

generando bienestar a las personas que visiten los atractivos del lugar, contribuyendo 

además a la toma de conciencia del valor de la conservación. (Catibog, 2010) 

Comunidad académica.- Con la aplicación de la propuesta, se dará a conocer a la 

comunidad académica sobre las acciones implementarse en la Reserva Marina, 

fortaleciendo los conocimientos en el manejo y conservación de la especie y su hábitat. 

3.3 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta  

En la actualidad Ecuador mantiene vigente el Convenio sobre Diversidad Biológica, el 

cual lo ha ratificado mediante la Estrategia Nacional de Biodiversidad formulada en el 

año 2000 y aprobada en enero del 2007 y constituye un instrumento nacional más 

completo para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad del país. Dentro de 

la ENB están las líneas estratégicas orientadas asegurar la existencia, integridad y 

funcionalidad de los componentes de la diversidad biológica: ecosistemas, especies y 

genes en el Sistema de Áreas Protegidas (Ministerio del Ambiente , 2010) 

La aplicación de la propuesta tiene su beneficio hacia el ecosistema, hábitat y la especie, 

demostrando su factibilidad en la dimensión ambiental por lo siguiente 

 Proteger los sitios de anidación de la Sula nebouxii contribuirá a mantener parte 

del ecosistema marino, de esta manera se conservaría el hábitat para micro y 

macro fauna de la Reserva Marina. 

 Como todo organismo vivo, la Sula nebouxii desempeña un rol en el 

funcionamiento del ecosistema; es una especie bio indicadora de la calidad del 

agua marina, es decir el crecimiento poblacional está ligado a la calidad y cantidad 

de los recursos marinos. 
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3.4 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta  

Para demostrar la factibilidad económica que tiene la propuesta, se utilizó el método de 

costo evitados en referencia a los bienes y servicios ambientales que presenta la Reserva 

Marina como ecosistema marino y hábitat de la Sula nebouxii. Esta metodología se 

fundamenta en el hecho de incurrir en determinados costos monetarios para evitar ciertos 

daños sobre el medio ambiente, ecosistemas y especies los cuales tienen un valor (uso 

directo – indirecto), estableciendo así que estos servicios deben valer al menos el monto 

en que la gente paga para protegerlos o conservarlos. 

Con la implementación de la propuesta, la zonificación y el monitoreo regulará el ingreso 

de personas al ecosistema terrestre sitio en el que se encuentra las áreas de anidación de 

la Sula nebouxii evitando alterar y fragmentar estos sitios considerados vulnerable, 

también evitaría que la Dirección Provincial del Ambiente El Oro realice inversiones 

costosas en planes para recuperar o rehabilitar estas áreas de reproducción afectadas.  

Por otro lado el monitoreo y control de actividades pesqueras, no solamente garantizaría 

la disponibilidad de alimento y reproducción exitosa de la Sula nebouxii, sino que también 

beneficiaria a las demás aves que se encuentra en la Reserva Marina. Además la propuesta 

evitaría costos de implementar programas para el mejoramiento de la productividad 

marina, que se generaría por la pérdida de los bienes y servicios ambientales del 

ecosistema marino.  
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CONCLUSIONES. 

 En la actualidad en la Reserva Marina la población de la Sula nebouxii ha 

experimentado un decrecimiento en la producción de huevos y la abundancia de 

polluelos de la especie, reflejando un bajo éxito reproductivo y de cría en relación 

a datos demográficos (2015 y 2016). De continuar esta tendencia de 

decrecimiento, condicionaría la continuidad de la especie, la cual tiene 

importancia ecológica en el área  por su nicho ecológico, ya que además cumplir 

un rol en el equilibrio ecosistemico, es una especie que se caracteriza por ser 

indicadora de la calidad del agua y de la cantidad de recursos marino del 

ecosistema. Mediante la observación en campo se evidencio que el bajo número 

de nidos se debe a la reducción del espacio físico que se ha visto degradado por el 

ingreso de personas y la escasa vegetación del sitio. Al no implementar acciones 

de gestión de forma inmediata la presión antrópicas en estas áreas de anidación 

condicionaría el sitio de reproducción generando una migración masiva de la 

especie hacia otros sitios dentro o fuera de la Reserva Marina. 

 

 La Sula nebouxii,  muestra un patrón de distribución de la especie  dentro de la 

isla, concentrando en su centro el mayor grupo de la población de adultos y 

polluelos en el cuadrante ´´F´´, ubicado en la parte baja – central, está  área de 

topografía plana, es apropiada para la nidificación de la especie en el suelo, 

mientras que el resto de la población se encontró dispersa por toda la periferia de 

la isla en menor concentración estando condicionada la agrupación de la especie, 

las formaciones topográficas morfológicas del terreno de la isla (pendientes y 

acantilados) limita la puesta de nidos y huevos en estas áreas. A diferencia de las 

áreas acondicionadas para la reproducción, los sitios que presentan estructura de 

acantilados y pendientes son preferidas por los juveniles de la Sula nebouxii, 

debido a que en esta etapa la especie abandona los nidos con el propósito de buscar 

parejas para el cortejo y reproducción. Durante los censos se observó que existe 

una gran colonia de juveniles localizados debajo del cuadrante ́ ´D´´ siendo el área 

de acantilado con mayor especímenes de juveniles. 
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 La Dirección Provincial del Ambiente El Oro tiene una zonificación diseñada para 

la Reserva Marina Isla Santa Clara. En los límites del área protegida se encuentra 

establecida una zona de restricción para la pesca en 2 millas náuticas al considerar 

al área un ecosistema frágil por tener arrecifes de coral,  bancos de peces entre 

otras especies de las cuales las aves consumen formando parte de su dieta. Al 

existir la invasión de los límites marítimos por parte de los pescadores, la actividad 

pesquera no solamente afectaría a la disponibilidad de presa, sino que también la 

presencia de embarcaciones molestaría a las aves al momento de realizar la 

captura de su alimento. 

 

 El turismo es una actividad que se desarrolla con más frecuencia en determinadas 

épocas del año atrayendo a turistas a visitar la Reserva Marina Isla Santa Clara 

que se caracteriza por contar con diversos atractivos focales. Durante la estancia 

en la reserva se pudo identificar que la presencia de personas cercana a los sitios 

de anidación genera perturbación a las aves que se encuentran anidando, alterando 

la incubación ya que el ave tienden abandonar el nido con solo el ruido o presencia 

de la persona.  A más de la perturbación a la ave, el sitio en donde anidan se 

encuentra en un estado vulnerable por la fragilidad del terreno y la tendencia a 

erosionarse, convirtiendo en un factor que limita la colonia reproductiva de la Sula 

nebouxii por la fragmentación ocasionada de manera natural y antrópica. 
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RECOMENDACIONES 

 Asignar por parte de la Dirección Provincial del Ambiente El Oro los recursos 

económicos suficientes para la implementación del programa de conservación de 

la Sula nebouxii en la Reserva Marina Santa Clara. 

 Adoptar la propuesta de zonificación del programa a la zonificación general de la 

Reserva Marina Isla Santa Clara. 

 Limitar el acceso de personas a los sitios de anidación en los periodos 

reproductivos de la Sula nebouxii. 

 Implementar un programa de reforestación con muyuyo en áreas estratégicas que 

permita reducir el riesgo de deslizamiento en los sitios de anidación de la Sula 

nebouxii. 

 Realizar estudios sobre la biología poblacional de sardinas (Sardinops sagax) y 

arenques en la Isla Santa Clara, que son peces comunes en la dieta de la Sula 

nebouxii. 

 Realizar la difusión por los diferentes medios de comunicación sobre el estado de 

conservación actual de la Sula nebouxii. 
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ANEXOS 
 

  

 

FOTO 2. Marcaje de nidos 

 

 

  

FOTO 1.Conteo de la población de Sula nebouxii 
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FOTO 3. Nido de la Sula nebouxii 

 

 

FOTO 4. Polluelos de la Sula nebouxii 
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FOTO 5. Conteo de la población Sula nebouxii en el cuadrante "A" 

 

 

 

FOTO 6.Cuadrante "B" 
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FOTO 7. Cuadrante "C" 

 

 

 

FOTO 8. Cuadrante "D" 
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FOTO 9. Cuadrante "E" 

 

  


