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RESUMEN
La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras
(RNSIIPG) tiene como uno de sus objetivos ambientales el desarrollo de
nuevos métodos de monitoreo poblacional de las aves guaneras. Esta
investigación tiene como objetivo proponer una nueva herramienta de
monitoreo poblacional de aves guaneras que sirva para el mejoramiento de
la gestión dentro de la RNSIIPG. Se visitaron 11 localidades a lo largo de la
costa peruana entre el 2016 y 2017. Se evaluó (i) el efecto del dron DJI
Phantom 3 Professional, sobre el comportamiento de las aves guaneras
según la especie de ave (Phalacrocorax bougainvillii, Sula variegata y
Pelecanus thagus) y su condición dentro del ciclo anual, la altura de vuelo,
velocidad de aproximación horizontal y vertical y (ii) el efecto de cinco
posibles variables especie de ave, condición dentro del ciclo anual,
pendiente del terreno, temperatura ambiental, tamaño de colonia y altura de
vuelo de dron) sobre el porcentaje de error de conteo de un método
semiautomático. Se tomaron 7855 fotografías aéreas de las sub-colonias de
las aves guaneras en un rango de 30 a 200 m de altura y se obtuvo la
estimación del número de aves. Se observaron diferencias significativas en
la intensidad del comportamiento respuesta de las aves para la variable
altura de vuelo (REML, F

5,217

= 34.39, p < 0.001), especie (REML, F2,217 =

3.23, p = 0.04), condición dentro del ciclo anual (REML, F1,217 = 25.29, p <
0.001), y para la interacción entre las variables especie y condición dentro
del ciclo anual (REML, F1,217 = 3.27, p = 0.04). El porcentaje de error de
conteo estuvo significativamente correlacionado con la altitud de vuelo del
dron (ANCOVA, F1 = 98.82, P < 0.0001) y cuando se consideraron las otras
variables explicativas la interacción entre especie x tamaño de la colonia x
condición dentro del ciclo anual de las aves (AIC=322.2) fue el modelo que
mejor explicó la variación del porcentaje de error de conteo. Estos hallazgos
demuestran que no solo es factible usar drones con mínimo impacto para el
conteo de las aves guaneras, sino también que hay que tener en
consideración que la precisión del conteo depende de la especie de ave
marina a estudiar, el número de aves a monitorear y si las aves se
encuentran o no en sus nidos.
Palabras clave: dron, aves guaneras, conteos, área protegida, gestión, disturbio.
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ABSTRACT
The Reserva Nacional, Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras
(RNSIIPG) has as one of its environmental objectives the development of
new population monitoring methods for guano birds. This research aims to
propose a new population monitoring tool for guano birds to improve its
management within the RNSIIPG. Eleven localities were visited along the
Peruvian coast between 2016 and 2017. (i) The effect of the DJI Phantom 3
Professional drone on the guano birds’ behavior was evaluated according to
the bird species (Phalacrocorax bougainvillii, Sula variegata and Pelecanus
thagus), their condition within the annual cycle, flight altitude, horizontal and
vertical approach speed, also (ii) the effect of five possible variables (species,
condition within the annual cycle, slope of the terrain, environmental
temperature, colony size and drone flight altitude) over the percentage of
counting error of a semi-automatic method was analyzed. A total of 7855
aerial photographs of the sub-colonies of the guano birds were taken in an
altitude range of 30 to 200 m and so the estimation of the number of birds
was obtained. Significant differences were observed in the intensity of the
response behavior of the birds for the variable flight altitude (REML, F 5.217
= 34.39, p <0.001), species (REML, F2.217 = 3.23, p = 0.04), condition within
the annual cycle (REML, F1,217 = 25.29, p <0.001), and for the interaction
between the species and condition within the annual cycle (REML, F1,217 =
3.27, p = 0.04). The percentage of counting error was significantly correlated
with the flight altitude (ANCOVA, F1 = 98.82, P <0.0001) and when the other
explanatory variables were considered the interaction between species,
colony size and condition within the annual cycle of the birds (AIC = 322.2)
was the model that best explained the variation in the percentage of counting
error. These findings demonstrate that it is not only feasible to use drones
with minimal impact for the count of guano birds, but also that it must be
taken into account that the precision of the count depends on the species of
seabird to be studied, the number of birds to monitor and whether or not the
birds are in their nests.
Keywords: drone, guano birds, counts, protected area, management,
disturbance
v

I.

INTRODUCCIÓN
El Perú cuenta con una diversidad de ecosistemas que se encuentran
protegidos por sus características bióticas y abióticas. El Servicio Nacional
de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP) es la autoridad competente
encargada de la gestión técnica-administrativa para la conservación de
áreas naturales protegidas y trabaja de la mano con gobiernos regionales,
locales y el sector privado para cumplir con sus objetivos. Las áreas
protegidas en el Perú se dividen en 76 Áreas Naturales Protegidas (ANP) las
que están bajo la administración del SERNANP, 20 Áreas de Conservación
Regional (ACR) y 122 Áreas de Conservación Privada (ACP). La superficie
total protegida abarca más de 22 millones de hectáreas entre la parte
terrestre y marina, y solo el componente terrestre representa el 17.34% del
territorio nacional (SERNANP, 2019). Las áreas marinas protegidas son en
total cuatro; la Reserva Nacional de Paracas (RNP), Reserva Nacional San
Fernando (RNSF), Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas
guaneras (RNSIIPG) y la Zona Reservada Illescas (ZRI), y su gestión
representa un gran reto para el SERNANP, ya que el componente marino
requiere de mayores esfuerzos para su control debido a su extensión y
accesibilidad (SERNANP, 2015).
La RNSIIPG fue creada en el 2009 mediante el D.S N 024-2009MINAM, y tiene como objetivo conservar una muestra representativa del
ecosistema de la Corriente de Humboldt. Esta Reserva tiene su ámbito de
acción desde Isla Lobos de Tierra en Lambayeque hasta Punta Coles en
Moquegua, sumando un total de 33 localidades entre islas, islotes y puntas
guaneras (SERNANP, 2016).
El plan maestro es considerado como el documento de planificación de

más alto nivel dentro de un área protegida, este documento técnico y de
concertación debe basarse en una planificación con manejo adaptativo y debe
ser realista por lo que su elaboración se realiza mediante procesos
participativos. El último plan maestro de la RNSIIPG fue aprobado mediante
R.P 048-2016-SERNANP para el periodo 2016-2020 y describe sus objetivos
en tres aspectos: ambiental, económico y sociocultural.
6

La RNSIIPG dentro del aspecto ambiental considera como especies
priorizadas a las aves guaneras: el cormorán guanay Phalacrocorax
bougaiinvillii (Lesson,1837), el piquero peruano Sula variegata (Tschudi, 1843)
y el pelícano peruano Pelecanus thagus (Molina, 1782) (SERNANP, 2016). La
RNSIIPG ha planteado líneas de acción que favorezcan a la conservación de
estas tres especies ya que son relevantes para la gestión de la reserva debido
a su importancia económica por ser productoras del guano de islas. Asimismo,
estas especies son importantes por su abundancia, por ser depredadores de
anchovetas (Engraulis ringens) (Jordan, 1959; Goya, 2000) y por ser
indicadores de las condiciones del ambiente marino (Barbraud et al., 2017).
Además, las aves guaneras cuentan con un registro histórico poblacional
ininterrumpido que data desde 1909, el cual es único para poblaciones de
aves marinas en el mundo (Vogt, 1942; Paleczny et al., 2015; AGRORURAL,
2017). Así, el seguimiento poblacional de estas tres especies es una prioridad
de gestión de la RNSIIPG (SERNANP, 2016).
Los métodos para la cuantificación de las aves guaneras han tenido
ciertos cambios desde 1909 que varían desde las estimaciones retrospectivas
en base a la cantidad de guano producido por ave (Vogt, 1942, Jordán, 1963),
hasta la planimetría que usa áreas y densidades de las colonias (Tovar et al.,
1987). El monitoreo actual, realizado por AGRORURAL, sigue empleando la
planimetría como método de conteo, pero con ciertas mejoras para la
estimación del número total de individuos adultos ya sean reproductivos o no
reproductivos, así como del total de huevos y pichones. En la actualidad
existen diferentes métodos de monitoreo poblacional de aves marinas, dentro
de los que destacan los drones o VANTs (Vehículos Aéreos No Tripulados)
(Hodgson et al., 2013; Ratcliffe et al., 2015; Hodgson et al., 2018). Sin
embargo, se han realizado pocas investigaciones de las variables que podrían
influir en la precisión de conteo con drones tales como factores ambientales,
especies estudiadas, topografía del terreno, entre otros.
Debido a la importancia de las tres especies de aves guaneras, se ha
planteado como línea de acción dentro del plan maestro de la RNSIIPG la
elaboración de protocolos para el monitoreo de las aves guaneras (SERNANP,
2016). Uno de ellos podría ser el uso de drones como herramienta nueva de
7

monitoreo para el mejoramiento de la gestión y manejo de las aves guaneras
dentro de la RNSIIPG (Zavalaga, 2015). En base a este planteamiento, esta
tesis tiene como objetivos i) evaluar los posibles efectos de la aproximación
del dron sobre la reacción de las aves guaneras y ii) examinar variaciones en
la estimación del porcentaje de error de conteo según especie de aves
guaneras, condición dentro del ciclo anual, pendiente del terreno, tamaño de la
colonia y altitud de vuelo del dron.
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II.

ANTECEDENTES

2.1. Gestión del monitoreo biológico en la Reserva Nacional Sistema de
Islas, Islotes y Puntas guaneras
La RNSIIPG forma parte del grupo de áreas marinas protegidas en el
Perú, fue creada en el 2009 mediante el D.S 024-2009-MINAM con un total
de 140, 833.47 ha. Esta Reserva incluye 22 islas y 11 puntas guaneras
desde Lambayeque hasta Moquegua. El fin de su creación es conservar una
muestra representativa del ecosistema de la Corriente de Humboldt y
prioriza la conservación de especies como el pingüino de Humboldt, las aves
guaneras y lobos marinos (SERNANP, 2016). La gestión y manejo de la
RNSIIPG se realiza de la mano con otras entidades como el Instituto del Mar
del Perú (IMARPE), Dirección General de Capitanías y Guardacostas
(DICAPI) y AGRORURAL.
En el 2016, se estableció el Convenio N. 001-2016-MINAGRIDVDIAR-GRORURAL-DE, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
entre SERNANP y AGRORURAL en donde se señala que AGRORURAL es
la entidad encargada de realizar los monitoreos biológicos y ambientales que
se generen en las islas y puntas guaneras. Así mismo, la RNSIIPG presentó
el primer Plan Maestro de la RNSIIPG para el área con una vigencia de 5
años, donde establecieron sus compromisos ambientales, económicos y
socioculturales.
2.2. Aves guaneras del Perú
El guanay, el piquero y el pelicano forman el grupo denominado aves
guaneras del Perú. Estas aves son endémicas del ecosistema marino de la
Corriente de Humboldt y habitan en las islas y puntas guaneras,
reportándose su presencia en casi toda la costa del Perú (Murphy, 1960;
Jordán y Cabrera, 1960; Passuni et al., 2018). Son consideradas aves
valiosas para la producción del guano de islas y, debido a su importancia
económica, cuentan con registros poblacionales desde hace más de 100
años (Vogt, 1942; Duffy, 1994; Weimerskirch et al., 2012).
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2.2.1. Phalacrocorax bougaiinvilii (Lesson, 1837), Cormorán guanay
El cormorán guanay (Fig.1A), en adelante guanay, es la especie de ave
guanera más abundante en la costa peruana (AGRORURAL, 2018). Es un
ave alargada con plumas dorsales de color negro con iridiscencia verdeazulado (Murphy, 1936). Tiene el cuello largo, patas y cola corta, y pico
angosto; se caracteriza por ser un ave gregaria que forma grupos de miles de
individuos (Coker, 1919; Murphy 1926; Murphy, 1936). Se le considera como
la mayor productora de guano de islas y se alimenta principalmente de la
anchoveta (Vogt, 1942; Goya, 2000).
La etapa reproductiva del guanay tiene una duración de 4 meses, que
incluyen el cortejo, la incubación y crianza de pichones (Vogt, 1942). La
estacionalidad reproductiva de esta especie ha tenido cambios decadales,
siendo el pico actual del período reproductivo entre los meses de mayo a
agosto (Passuni et al., 2018). Durante su ciclo de vida anual, sus
agrupaciones se manifiestan en diferentes densidades. Durante el ciclo
reproductivo presentan una distribución uniforme con una densidad de 6
individuos/m2; mientras que, en la fase no reproductiva tienen una
distribución no uniforme con una densidad variable de entre 8 - 10
individuos/m2 (Tovar y Cabrera, 2005; García et al., 2016).
2.2.2. Sula variegata (Tschudi, 1843), Piquero peruano
El piquero peruano (Fig.1B), en adelante piquero, es la segunda
especie de ave guanera más abundante después del guanay (Vogt, 1942;
Tovar y Cabrera, 2005; Passuni et al., 2018), lo que concuerda con los
reportes actuales de AGRORURAL. Es una especie con plumaje de color
blanco en la cabeza y pecho, en las alas presenta plumaje de color gris con
pardo oscuro, con manchas blancas (Murphy, 1960). El piquero no es una
especie tan gregaria como el guanay, encontrándose tanto en zonas planas
formando grupos de densidad intermedia, grupos muy reducidos en los
acantilados; así como, solitarios en alguna parte de la isla o punta (Murphy,
1954). Al igual que el guanay, presenta una distribución uniforme durante su
etapa reproductiva con una densidad de 3 - 4 individuos/m2; mientras que,
en etapa no reproductiva su densidad es de 5 individuos/m2 (Tovar y
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Cabrera, 2005; García et al., 2016). Su temporada de reproducción ha
variado muy poco en el tiempo, reproduciéndose principalmente en los
meses de primavera (Passuni et al., 2018).
2.2.3. Pelecanus thagus (Molina, 1782), Pelicano peruano
El pelícano peruano (Fig.1C), en adelante pelícano, ha sido
considerado una de las especies de aves guaneras más difícil de estudiar
debido a que sus colonias son poco accesibles y los individuos son muy
tímidos ante la presencia humana (Vogt, 1942). Se alimenta de anchoveta,
pero también puede capturar otras especies de peces (Guillen, 1990).
Realiza sus viajes de alimentación de forma solitaria o en pequeños grupos
(Vogt, 1942) y se ha observado que presenta patrones nocturnos de
alimentación (Zavalaga et al., 2011). Su población ha disminuido debido a
las presiones antrópicas a las que se han visto expuestas (Suazo et al.,
2014).

A

B

C

Figura 1. A: Phalacrocorax bougainvillii, Cormorán guanay en Isla Macabi, B: Sula
variegata, Piquero peruano en la Isla Macabi. C: Pelecanus thagus, Pelicano
peruano en Isla Asia (Fotografías: C. Irigoin-Lovera).

2.3. Monitoreo poblacional de aves guaneras
El monitoreo poblacional de las aves guaneras se inició debido al
valor que representaban estas especies para la explotación del guano de
islas. (Coker, 1908; Coker, 1919; Murphy, 1926; Vogt, 1942; Valdivia, 1960).
Diversos expertos llegaron al Perú con la finalidad de estudiar a estas aves
marinas y se establecieron métodos para determinar la potencia deyectiva

11

de las aves, así como métodos que estimen el número de individuos (Vogt,
1942; Avila, 1954).
Hacia 1909 la Compañía Administradora de Guano estimaba el
número de individuos en base a la producción anual de guano recolectado en
una cosecha, calcularon que cada individuo adulto deyectaba 15.8 kg de
guano al año (Vogt, 1942; Hutchinson 1950). Ese valor era usado para
determinar el tamaño poblacional de aves, sin discriminar las especies,
dividiendo el volumen de guano acumulado en un período de tiempo y
cosechado, entre el aporte anual promedio de cada ave.
En los 1960s se implementó el método planimétrico, el cual consiste en
realizar un esquema de la forma de la colonia sobre un mapa a escala de la
isla o punta guanera, luego según el área ocupada y la densidad del ave se
obtiene el total de individuos (Jordan, 1963; Tovar et al., 1987). Hasta la
fecha, el cálculo mensual del total de aves guaneras ha estado a cargo de
compañías que administran la extracción del guano.
Actualmente, la cuantificación y monitoreo de las aves guaneras es
realizado por guardaislas de AGRORURAL, siguiendo el método planimétrico
con algunos ajustes en la densidad de las tres especies de aves guaneras
(AGRORURAL & SERNANP 2010; AGRORURAL, 2018 ). Este método ahora
emplea mapas a escala de cada una de las localidades y densidades por
especie según su condición anual ya sea reproductiva y no reproductiva, y
calcula además el número de huevos, pichones y ejemplares juveniles
obteniendo información más amplia sobre las aves guaneras.
Si bien la fortaleza de este método es la obtención de datos que
permiten generar una línea de tiempo sobre la dinámica poblacional de las
aves guaneras para una mejor toma de decisiones por parte de los gestores
de las islas y puntas guaneras, también presenta ciertas debilidades que
influyen en la precisión de la planimetría, dentro de las cuales se encuentran:
a. La experiencia del guardaisla para realizar el dibujo sobre el mapa a
escala.
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b. Las diferentes densidades que se emplean a criterio del guardaisla
(obs. personal) a pesar de tener densidades estándar.
c. La accesibilidad para observar los grupos o sub-colonias de las aves,
ya que la topografía es distinta en cada isla o punta. Según la
ubicación de las aves los guardaislas en algunos casos tienen que
realizar el esquema o dibujo desde un bote; el cual está disponible
solamente en algunas islas.
d. La visibilidad total de la forma de las sub-colonias. En algunos casos
existen zonas vacías en medio de una colonia de aves, y según el
punto de observación pueden o no ser vistos lo que genera una
sobreestimación del número total.
Existen diversas herramientas que permiten optimizar los monitoreos de
especies de aves silvestres, la fotografía aérea es una de ellas. Se han
empleado para buscar y contabilizar pingüinos de Adelia Pygoscelis adeliae
(Taylor et al., 1990), también para el conteo de aves que se encuentren en
colonias grandes como los flamencos (Descamps et al., 2011). Las fotografías
aéreas se han usado para monitorear aves marinas, empleando diversas
herramientas tales como cometas en colonias de pingüinos (Fraser et al.,
1999), y para monitorear colonias de guanayes (Delord et al., 2015).
Actualmente, una de las herramientas novedosas para conteos de fauna
silvestre son los drones, los que ya se están empleando para el monitoreo y
estimación del número de aves marinas (Rümmler et al., 2016; BrissonCuradeu et al., 2017; Weimerskirch et al., 2017) a un bajo costo en
comparación con los métodos tradicionales.
En el Perú, se viene ejecutando parcialmente un método de
cuantificación computarizada para poblaciones de aves guaneras empleando
fotografías aéreas tomadas con drones (Zavalaga, 2015). Dicho método
permite obtener el número de aves guaneras en base al número de pixeles
que representan un ave en una fotografía, siendo un método con mayor
precisión para cuantificar aves que se encuentren en grandes grupos (Hurford,
2017). Sin embargo, faltan afinar detalles para disminuir el error del método y
evitar subestimar o sobreestimar los números.
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2.4. Vehículo aéreo no tripulado – dron como herramienta de conteo
Los drones o vehículos aéreos no tripulados (VANT) fueron creados
inicialmente con fines militares (Anderson et al., 2013; Stark et al., 2017), y
debido a su evolución tecnológica para uso civil se han convertido en
herramientas muy útiles para realizar trabajos en distintos ámbitos como la
geología, ecología, minería, arqueología, cinematografía, prevención e
identificación de desastres, reparto de mercadería (Marris, 2013; Ogden, 2013;
Richardson, 2014; Schiffman, 2014), entre otros. Si bien se considera que su
aplicación para las áreas arriba mencionadas continua en crecimiento (Evans
et al., 2015; Sandbrook, 2015), se están desarrollando con bastante interés
trabajos científicos relacionados a la ecología y conservación de flora y fauna,
particularmente en peligro (Koh y Wich, 2012; Chávez et al., 2013).
Una de las mayores ventajas de los drones para estudios biológicos es
que reducen considerablemente los costos y riesgos de los investigadores, en
algunos casos (Mc Clelland et al., 2016; Fiori et al., 2017). Por ejemplo, los
drones permiten revisar el contenido de los nidos de aves que nidifican en la
copa de los árboles de gran altura (Potapov et al., 2013) o llegar a zonas
peligrosas como acantilados (Brisson-Curadeu et al., 2017). Por otro lado, la
mayor duración de vuelo y variedad de modelos de los drones permiten
también su uso en zonas abiertas, de grandes extensiones y de difícil acceso
desde tierra (Evans et al., 2015). Estas ventajas han despertado en los
investigadores diseños creativos en sus estudios, iniciando cambios o ajustes
en los monitoreos tradicionales de fauna silvestre para obtener información
sobre la abundancia, distribución, uso de recursos (Koh y Wich, 2012); así
como para realizar seguimiento de algunas especies (Marris, 2013;
Sandbrook, 2015).
En el ámbito marino, se han obtenido buenos resultados con el uso de
drones para el monitoreo biológico de diversas taxa de aves marinas como
gaviotines (Bevan et al., 2018; Chabot et al., 2015), gaviotas, alcas (BrissonCuradeu et al., 2017), albatros (McClelland et al., 2016), y pingüinos (Goebel
et al., 2015; Ratcliffe et al., 2015, Rümmler et al., 2016; Rümmler et al.,
2018); y mamíferos como ballenas, focas y sirénidos (Hodgson et al., 2013,
Fiori et al., 2017).
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Los drones cumplen la función de la toma de fotografías aéreas
predeterminadas por los investigadores. Estas fotografías son luego
utilizadas para el conteo de aves ya sea por conteo directo o conteo semiautomático computarizados y así obtener una estimación del error. Este
porcentaje de error de conteo de aves marinas podría estar influenciado por
múltiples factores, pero la mayoría de estudios se han enfocado en la altura
de vuelo del dron (Hodgson et al., 2016). En esta tesis se exploran otras
variables que podrían guardar estrecha relación con la exactitud del conteo;
tales como, especie de ave guaneras (diferentes tamaños, formas y colores),
condición dentro del ciclo anual (aves reproductivas homogéneamente
espaciadas en contraste a las aves no reproductivas), tamaño de la colonia
(colonias más grandes deberían tener un mayor error de conteo debido a
que se requieren múltiples fotos), pendiente del terreno (distorsiona la
fotografía) y altura de vuelo del dron (a mayor altura menor calidad de foto y
por lo tanto mayor error de conteo).

III.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

3.1. Hipótesis
H1: El error de conteo de aves guaneras determinado con drones varía
según especie de ave guanera, su condición dentro del ciclo anual, tamaño
de la colonia, pendiente del terreno y altura de vuelo del dron.
3.2. Objetivos
3.2.1. Objetivo General
Determinar la eficiencia del uso de drones como herramienta para el
monitoreo poblacional de aves guaneras que sirva para el mejoramiento de
la gestión de la RNSIIPG.
3.2.2.
i)

Objetivos Específicos
Evaluar los posibles efectos de la aproximación del dron sobre la
reacción de las aves guaneras.

ii)

Examinar variaciones en los cálculos de la estimación del porcentaje de
error de conteo según especie de aves guaneras, condición dentro del
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ciclo anual, pendiente del terreno, temperatura ambiental y tamaño de
la colonia y altitud de vuelo del dron.

IV.

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Área y periodo de estudio
La toma de datos se realizó en 10 islas y una punta guanera dentro
de la RNSIIPG (Fig.2) entre agosto 2016 y diciembre 2017 (Tabla 1), bajo los
permisos de investigación R.J N° 011-2016-SERNANP-RNSIIPG y R.J N°
022-2016-SERNANP-RNSIIPG. En cada visita se hicieron pruebas de
disturbio y se obtuvieron tomas fotográficas aéreas con los drones de
colonias y sub-colonias con adultos reproductivos (con huevos o pichones) y
adultos no reproductivos. El criterio de selección de las localidades de
estudio se basó en la presencia recurrente de aves guaneras en los años
previos al inicio de esta investigación (Zavalaga, 2015).
Tabla 1. Área y coordenadas geográficas de las 11 localidades visitadas en este
estudio entre agosto 2016 y diciembre 2017.
Coordenadas
Localidad
Punta San Juan
I. Ballestas Norte
I. Chincha Sur
I. Chincha Centro
I. Asia
I. Pescadores
I. Mazorca
I. Macabí
I. Guañape Sur
I. Guañape Norte
I. Lobos de Tierra
I= Isla.

Ciudad más cercana
Marcona, Ica
Pisco, Ica
Pisco, Ica
Pisco, Ica
Cañete, Lima
Ancón, Lima
Huacho, Lima
Paiján,La Libertad
Viru, La Libertad
Viru, La Libertad
Chiclayo, Lambayeque

Área (ha)
54.8
12.14
22.94
54.15
58.32
16.12
11. 63
6.5
27
35
1670
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Latitud (S)
15º21’54”
13º43’56”
13°39'5’’
13°38'35’’
12°47'36’’
11º64’30’’
11°23'3’’
7°48'45’’
8°33'56’’
8º32’8”
6º26’16”

Longitud (O)
75º11’19’’
76º23’52’’
76°24'4’’
76°23'59’’
76°37'21’’
77º15’53’’
77°44'40’’
79º29'59’’
78°58'3’’
78º57’44’’
80º51’16’’

Figura 2. Mapa de ubicación de las 11 localidades estudiadas. LT = I. Lobos
de Tierra, MC = I. Macabí, GN = I. Guañape Norte, GS = I. Guañape Sur,
MZ = I. Mazorca, PE = I. Pescadores, AS = I. Asia, CC = I. Chincha Centro,
CS = I. Chincha Sur, BN = I. Ballestas Norte, SJ = P. San Juan. Fuente:
Irigoin-Lovera et al., 2019. (I=Isla y P=Punta guanera)
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4.2. Unidad de muestreo
Es importante recalcar que el objetivo de esta investigación no fue
determinar el número total de aves por localidad, sino evaluar cómo el error
de conteo con drones varía según los factores ambientales o intrínsecos
planteados en este estudio. La identificación de posibles factores que
influyen en la precisión de los conteos será útil en el proceso de mejora del
manejo y gestión de las aves guaneras dentro de la RNSIIPG.
Por lo tanto, la unidad de muestreo del estudio no fue la localidad sino
las sub-colonias que se encontraron en cada localidad durante las visitas,
pudiéndose muestrear más de una sub-colonia por localidad. Por ejemplo, si
una isla tuvo 3 sub-colonias de aves de una misma especie, bastaría con
muestrear una de ellas como mínimo para obtener resultados. Entonces,
para efectos de la investigación se define una sub-colonia como un grupo
discreto y diferenciado de aves de la misma especie que se encuentran
separadas de otra sub-colonias por un espacio vacío (sin aves) y que pueda
ser reconocido claramente dentro de la fotografía (Fig.3).

Figura 3. Sub-colonias de guanayes reproductivos en la Isla Pescadores
en noviembre-2016. Se observan 4 sub-colonias delimitadas por bordes
rojos (Fuente propia).

18

Durante el periodo de muestreo, los individuos reproductores
mantuvieron fidelidad con su nido, por lo que la posibilidad de que se
muevan a otra sub-colonia fue nula. Para el caso de las aves no
reproductoras, no se puede asegurar el flujo de individuos entre subcolonias; sin embargo, para este estudio, la probabilidad de que las aves no
reproductoras se muevan entre sub-colonias es mínima debido a que, en las
horas de muestreo, principalmente al amanecer, las aves permanecieron en
un sitio fijo y no se observó movimiento entre las sub-colonias con lo que se
garantiza la independencia de las muestras.
4.3. Tamaño de muestra
De las 33 localidades de la RNSIIPG, en este estudio se visitaron 11
de ellas. Entre enero y agosto 2016 el número de guanayes en estas 11 islas
y puntas fluctuó entre 1.1 y 1.9 millones de individuos (71 – 79% del total en
toda la RNSIIPG)); mientras que, el del piquero varió entre 382 mil y 1.2
millones de individuos (47 – 80 % del total en la RNSIIPG) y del pelicano
varió entre 12 mil y 25 mil individuos (52 – 56 % del total en la RNSIIPG,
AGRO RURAL, 2016a). Así, la toma de datos en este estudio se realizó en
una muestra representativa de las poblaciones de las tres especies de aves
guaneras.
4.4. Características y vuelos del Dron
El dron o VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) fue la herramienta que
se empleó en este estudio para la obtención de fotografías aéreas de las
sub-colonias de aves guaneras. El modelo de dron usado fue el Phantom 3
Professional de la marca DJI, el cual es un cuadricóptero de color blanco
(Fig. 4) y presenta las siguientes características más resaltantes: peso
=1280 gr (incluyendo batería y hélices), tamaño diagonal = 350mm. Cuenta
con una cámara de HD suspendida en un estabilizador. La cámara cuenta
con un sensor 1/2.3” CMOS con 12.4 M pixeles efectivos, un lente FOV 94°
20 mm (35 mm formato equivalente) f/2.8, enfoque. El tamaño máximo de
imagen es de 4000×3000. Para mayor detalle de otras características
consultar: https://www.dji.com/phantom-3-pro/info.
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Figura 4. Foto del dron modelo Phantom 3
Professional, DJI. (Fuente: www.dji.com).

El piloto se comunica con el dron por medio de un control remoto con
señal de radio RC y una Tablet o Smartphone en donde a través del
aplicativo DJI GO controla gran parte de los comandos y recibe información
de vuelo. Así, fue posible saber en todo momento la altitud (el dron cuenta
con altímetros, GPS-GLONASS), velocidad (GPS y acelerómetro) y distancia
(GPS) del punto de despegue del dron. Asimismo, a través del aplicativo fue
posible disparar el obturador de la cámara y seleccionar las características
de la fotografía (luminosidad, contraste, formato). El estabilizador de la
cámara permitió obtener fotografías estáticas y el FOV posibilitó la obtención
de fotografías perpendiculares al terreno. Por último, las baterías
posibilitaron un tiempo de vuelo de hasta 20 minutos.
En cada visita se realizaron múltiples vuelos, los cuales fueron
definidos como el recorrido total del dron desde el despegue hasta el
aterrizaje (tiempo promedio 18 minutos). Estos vuelos se realizaron
mayormente entre las 06:00 y 11:00 h. El punto de despegue por lo general
se localizó a distancias > 100 m de las colonias para evitar cualquier tipo de
reacción en las aves.

20

4.5. Respuesta de las aves guaneras frente a la presencia del dron

Para medir la respuesta de las aves guaneras frente a la presencia del dron,
se trabajó con las tres especies de aves: guanay, piquero y pelícano.

4.5.1. Medición de la respuesta de las aves
Los posibles efectos de la aproximación del dron en las aves fueron
medidos por medio de cambios en su comportamiento en relación a
condiciones previas a los vuelos. No fue posible determinar una proporción
del número total de aves en un sector de la colonia que reaccionaron ante el
dron debido a la gran densidad y al gran número de aves que conformaban
las colonias evaluadas. El número de aves que se observaron a través de la
pantalla de la Tablet varió según la altura de vuelo del dron desde 1800 aves
a 80 m hasta menos de 30 aves a 5 m, por lo que tener el número preciso de
aves y separarlas en perturbadas y no perturbadas significó un gran reto.
Debido a ello, se registró la presencia de respuesta de las aves
cuando al menos tres aves dentro del sector de la colonia evaluada
mostraron uno de los siguientes comportamientos, cada cual asignado a un
valor según la intensidad de reacción: sin reacción (Nre = 0), movimiento de
la cabeza frente al dron (CA = 1), aleteo (AL = 2), caminar/correr (DE = 3) y
vuelo (VO = 4). Cuando las aves mostraron más de un comportamiento, se
usó la puntuación más alta para el análisis. La respuesta de las aves se
observó con la visualización de la transmisión en vivo de las pruebas y de
forma simultánea con binoculares (10 x 50) para confirmar la reacción.

4.5.2. Pruebas para disturbio
Se realizaron pruebas independientes para medir la respuesta de las
aves a diferentes condiciones de aproximación del dron a la colonia: altura
de vuelo, velocidad horizontal y velocidad de descenso. Se define una
prueba como el recorrido que realiza el dron dentro de un vuelo para el
registro de la respuesta de las aves a una determinada condición de
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aproximación. Por ejemplo, un registro de reacción de las aves a 10 m de
altura o el registro de reacción cuando el dron hace un trayecto a 2 m/s de
velocidad horizontal. Cada prueba se realizó en sectores distintos de la
colonia y alejadas lo más posible la una de la otra para obtener registros
independientes; es decir, que en cada prueba las aves no estuvieron precondicionadas a la presencia del dron.
Los tipos de aproximación del dron elegidas como variables
seleccionadas para medir los efectos del dron sobre las aves guaneras
fueron: altura de vuelo, velocidad horizontal y velocidad de descenso.

4.5.2.1 Altura de vuelo
Para la altura de vuelo, se ubicó el dron a 100 m sobre el nivel de la
colonia y se descendió a una velocidad de 0.5 m/s hasta la altura de prueba
iniciando en 80 m (80, 50, 30, 20, 10 y 5 m). Para cada altura el dron
permaneció estático (hovering) por un minuto. Una vez concluida la prueba,
se elevó el dron y se trasladó al punto de despegue para re-iniciar otra
prueba.

4.5.2.2 Velocidad de descenso
En caso de la velocidad de descenso, se procedió de la misma manera
que para las pruebas de altura con la diferencia de que el dron descendió a
diferentes velocidades (0.5, 1, 2 y 3 m/s) hasta los 5 m de altura sobre la
colonia. Se eligió este valor debido a que las aves empiezan a reaccionar
con mayor frecuencia a esta altura.

4.5.2.3 Velocidad horizontal
Para la velocidad horizontal se posicionó primero el dron a una
distancia > 50 m de la periferia de la colonia. Luego se aceleró el dron hasta
alcanzar un rango de velocidad deseada y se atravesó la colonia a 10 m de
altura sobre las aves. Debido a que fue difícil controlar el dron a una
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velocidad horizontal constante, se usaron rangos de velocidades para las
pruebas: 0.5-3, 3.1-6, 6.1-9, 9.1-12 y 12.1–15 m/s. El número de pruebas de
velocidad horizontal fue menor que las otras pruebas porque el
desplazamiento horizontal del dron tuvo un efecto en casi toda la colonia y
porque en algunas de las localidades la presencia de laderas no permitió
realizar los vuelos.
Adicionalmente, se examinó si la especie de ave guanera y su
condición dentro del ciclo anual (reproductivo y no reproductivo) puedo tener
un efecto en la intensidad de su comportamiento respuesta. Para la
condición reproductiva, todas las pruebas fueron realizadas durante la etapa
de huevos y cuidado de pichones. Las tres especies de aves guaneras se
superponen en sus temporadas reproductivas (Duffy, 1983). Sin embargo,
existe una asincronía reproductiva tanto dentro de las especies como entre
ellas, lo que hace posible encontrar adultos reproductivos y no reproductivos
en una misma localidad durante una visita.

4.6. Porcentaje de error según diferentes variables
Inicialmente se planteó analizar la variación del porcentaje de error
en las sub-colonias de las tres especies de aves guaneras. Sin embargo,
debido a que solo se encontraron cinco sub-colonias de pelícano en isla
Asia y que en otras islas se le encontró de forma dispersa (no formado subcolonias), para esta sección no se ha incluido al pelícano dentro del
análisis.
4.6.1. Obtención de fotografías aéreas para conteo
En el punto de despegue seleccionado, el dron se elevó a alturas >
150 m sobre el nivel del suelo y se dirigió horizontalmente a una velocidad
media de 0.5 m/s hasta colocarse sobre la sub-colonia seleccionada. En
cada vuelo, el dron se estacionó a diferentes alturas sobre la sub-colonia
(desde 250 m a 30 m) para la toma de fotografías y así determinar el efecto
de esta variable en el porcentaje de error de conteo. Las alturas
seleccionadas y el número de fotos obtenidas variaron según el tamaño de
las colonias. Cada sesión fotográfica a una determinada altura se le
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denominó Estación de Colecta de Datos (ECD). En cada ECD se tomaron
múltiples fotos secuenciales y superpuestas de las sub-colonias para
abarcar toda su extensión.
Los vuelos se realizaron entre las 06:00h y 09:00h debido a que en
esta hora la gran mayoría de aves aún se encuentran aposentadas. Si
durante la hora recomendada para los vuelos hubo neblina o intensa luz
solar al amanecer (lo cual genera una sombra de las aves muy larga sobre el
terreno), se voló el dron en horas cercanas al mediodía de tal forma que
coincida con el zenit para no generar sombra. El óptimo de la hora de vuelo
del dron fue por la mañana en días nublados.

4.6.2. Cálculo del porcentaje de error de conteo
Para calcular el porcentaje de error de conteo del método semiautomático computarizado a partir de las fotografías capturadas con drones
(Zavalaga, 2015; Hurford, 2017) se comparó el número de aves en una
muestra dentro de cada sub-colonia con el número de aves de la misma
muestra obtenida de un conteo directo por inspección de las fotografías. El
método semi-automático se realizó con el software Image J siguiendo los
siguientes pasos (Fig. 5 y Fig. 6):
a) Selección de fotografías: del total de fotos obtenidas en las pruebas,
se seleccionaron aquella que en su conjunto contuvieran toda el área
de la sub-colonia a contar (el número de fotos dependió de la altura
de vuelo del dron).
b) Preparación de la fotografía: Se empleó el software GIMP 2.8 para
seleccionar únicamente el área de conteo (Fig. 5a). Esta foto
recortada (Fig. 5b) fue guardada en un nuevo archivo y convertida de
color a imagen dicromática en blanco y negro en Image J para
maximizar el contraste (aves negras sobre fondo blanco (Fig. 5c).
c) Conteo semi-automático: El conteo del número de aves se realizó por
medio del criterio de selección de entidades individuales de la
fotografía (aves) en base a un rango de número de píxeles que
pueden

representar

un

ave.

Este
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rango

fue

determinado

automáticamente en Image J al seleccionar dentro de la foto un
número determinado de aves. En base a este rango, Image J
selecciona a las entidades por medio de elipses y las contabiliza,
obteniéndose así, el número total de aves por foto. La imagen de
elipses se guardó en un archivo (Fig. 5d).
d) Verificación del conteo: En este proceso se superpuso la fotografía
obtenida en el paso (a) con el archivo de elipses para verificar por
inspección directa si la selección de aves fue la más adecuada. En
caso contrario, se repitió el paso (c) al cambiar el rango de pixeles y
obtener una mejor selección. La imagen de superposión final fue
guardada en un archivo (Fig. 5e).
e) Control de conteo: El número de aves control fue determinado por
conteo directo de las aves en la fotografía del paso (d). Para esto, se
seleccionó

un

sector

de

la

fotografía,

la

cual

contuviera

aproximadamente 100 individuos. Este sector se guardó como una
imagen para su conteo en el monitor de la computadora usando
Image J (Fig. 5f). Este procedimiento se realizó tres veces en
diferentes sectores de la colonia, de tal forma que el porcentaje de
error de conteo fue el promedio de estos tres conteos.

f) Porcentaje de error de conteo: se obtuvo utilizando la siguiente
fórmula:
% 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 =

(𝑁𝑜. 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 −𝑁𝑜. 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
𝑁𝑜. 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
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x 100

A

B

C

D

E

F

Figura 5. Ejemplo de procesamiento de imagen para el conteo semiautomático.
Colonia de piqueros en isla Macabí, diciembre 2017. A: Fotografía aérea original. B:
Selección de área de la sub-colonia a analizar. C: Imagen dicromática. D: Imagen con
elipses obtenida del conteo semiautomático empleando Image J. E: Superposición de
fotografías B y C para la obtención del porcentaje de error del conteo. F: Sector de la
colonia para cálculo del porcentaje de error de conteo.
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Figura 6. Comandos y softwares empleados para el cálculo del porcentaje de error de
conteo.

4.6.3. Medición de las variables
El porcentaje de error de conteo haciendo uso de fotografías aéreas
puede ser afectado por diversas variables de índole biológico (por ejemplo,
forma y color de las especies) o ambiental (por ejemplo, intensidad de luz).
De todas las variables posibles, para esta tesis se seleccionaron sólo
algunas de ellas de carácter biológico o intrínseco según los siguientes
criterios:
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Especie: Se considera una variable relevante porque las dos
especies estudiadas tienen coloración y tamaño distinto, y por lo
tanto afecta el contraste de la fotografía y precisión del conteo.



Condición dentro del ciclo anual de las aves: Existen diferentes
etapas dentro del ciclo anual de las aves (migración, muda,
reproducción, etc.). En este estudio se consideró dos de ellas y se
separó como reproductivo (Fig. 7a) y no reproductivo (Fig. 7b). En el
primer caso, fueron aquellas aves en sus nidos con huevos o con
pichones pequeños y con distribución espacial homogénea; mientras
que, en el segundo caso, fueron aves sin nidos y con una
distribución espacial aleatoria o agrupada. Es importante recalcar
que la condición dentro del ciclo anual fue identificada en las subcolonias antes de los vuelos ya sea con binoculares o con los
registros y seguimiento de los guardaislas.

A

B

Figura 7. A: Sub-colonia no reproductiva de guanayes en isla Guañape Norte en
noviembre 2016, agrupamiento más denso en los bordes (rojo) que en el núcleo de
la sub-colonia. B: Sub-colonia reproductiva de guanayes en isla Ballestas durante el
monitoreo en agosto 2016, obsérvese distribución más homogénea entre nidos.



Tamaño de sub-colonia: Otra variable de interés que pudo

afectar los cálculos en el número de aves fue el tamaño de la subcolonia ya que tanto piqueros como guanayes pueden formar grupos
de pocos cientos a centenas de miles de aves. Se considera al
tamaño de la sub-colonia como una variable de interés ya que una
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colonia más grande requiere de más fotos y mayor tiempo de
análisis. Para propósitos de análisis de datos, el tamaño de las subcolonias

fueron

divididos

en

cuatro

categorías.

Para

una

categorización objetiva, se observó la frecuencia de distribución del
tamaño de las 48 sub-colonias estudiadas (Fig. 8). Así, la
clasificación en base al número de individuos fue: pequeña <4002,000>; mediana <2,001-5,050>; grande <5,051-12,000> y muy
grande <12,001-150,000> individuos.

Figura 8. Histograma del número de individuos por sub-colonias.



Altura de vuelo del dron sobre el nivel de la sub-colonia (m): La
altura de vuelo está relacionada directamente a la calidad de la
fotografía; es decir, para una misma sub-colonia y con una misma
cámara, a mayor altitud de vuelo, menor resolución de la fotografía.
Por lo tanto, es de esperarse una influencia de esta variable en el
porcentaje de error de conteo. La altura fue medida con el sensor
barométrico del dron y se visualizó en todo momento a través del
aplicativo del vuelo. Debido a que el dron no especifica la precisión
del barómetro, se realizaron pruebas de calibración post-trabajo de
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campo en las instalaciones del campus Villa, Universidad Científica
del Sur utilizando un hipsómetro óptico.

Tabla 2. Rangos de alturas de vuelo correspondiente a cada clase empleada
para el análisis estadístico.

Rango de alturas (m)
20 – 34
40 – 50
60 – 84
90 – 100
120 – 150
200 – 300


Clase (m)
30
50
80
100
150
200

Temperatura ambiental: La temperatura ambiental podría afectar la
precisión del conteo por posibles cambios en la postura del ave
(parada, echada, inclinada) o en las densidades de las aves,
particularmente en las no reproductivas. La temperatura ambiental
se midió concurrentemente durante los vuelos de los drones con una
estación meteorológica portátil marca Kestrel serie 4000. Dicha
estación se ubicó en un punto libre de obstáculos y se configuró
para que registre la temperatura en intervalos de 10 minutos. Cabe
resaltar que este valor es una medida referencial de la localidad y no
de la zona de ubicación de la sub-colonia.



Pendiente: La relación de esta variable con la precisión del

conteo radica en que genera distorsión en los bordes de las
fotografías, lo que puede conllevar a errores de conteo de aves. La
pendiente se definió como una variable categórica según la
inclinación del terreno de las zonas de uso de las aves. Así, las
pendientes fueron clasificadas como:
a. Pendiente Baja: Si el terreno tuvo entre 0 º y 12 º de
inclinación.
b. Pendiente moderada: En zonas donde las pendientes
tuvieron una inclinación entre 13 º y 25 º.
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c. Pendiente alta: En zonas con pendientes pronunciadas; por
lo general, con una inclinación de entre 26 º y 38º.
Hay que recalcar que la pendiente empleada para los análisis no es
la pendiente promedio de cada localidad, sino la pendiente de la
ubicación de la sub-colonia de aves guaneras en el momento de
cada toma de datos.

4.7.

Análisis estadísticos
Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete SAS versión
9.4. Antes de realizar test estadísticos paramétricos, se constató primero la
distribución normal de los datos y la homogenización de varianzas. Para
esto se utilizaron las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene. En caso de
ausencia de normalidad se procedió a transformar los datos para
normalizarlos.
Las diferencias en la intensidad de la respuesta del ave frente al
dron desde 0 (NRe) hasta 4 (VO) fueron evaluados mediante un modelo
lineal generalizado mixto. La especie, la condición dentro del ciclo anual y
cada prueba de disturbio (altura de vuelo, velocidad de descenso y
velocidad horizontal) fueron establecidas como factores fijos. La localidad
se estableció como factor aleatorio para hacer frente a la pseudoreplicación
ya que algunas islas fueron visitadas más de una vez. Todas las pruebas
fueron categorizadas como significativas (p < 0.05).
Para determinar el efecto de las variables intrínsecas (especie,
condición anual y tamaño de sub-colonia) y externas (altura de vuelo,
pendiente y temperatura ambiental) sobre el porcentaje de error de conteo
se seleccionó una muestra del universo de datos obtenidos (ver sección 1.3
Tamaño de muestra). Se empleó un Modelo Lineal Generalizado Mixto, en
donde el efecto aleatorio fue el ID de sub-colonia. Se plantearon diversos
modelos mixtos en donde estuvieron involucradas las variables explicativas
y sus interacciones en base a planteamientos de preguntas ad hoc. La
selección modelos que explicaron los cambios del porcentaje de error de
conteo se realizó en base al Criterio de Información Akaike (AIC) (Burnham
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et al., 2011). Cabe resaltar que el planteamiento de los modelos se realizó
en base a los factores que pudieron estar involucrados y que mejor
explicaron el proceso de interés (Johnson y Omland, 2004).

V.

RESULTADOS
El número de aves en las sub-colonias evaluadas durante el periodo
de estudio fluctuó entre 2,000 y 140,000 guanayes; 400 y 70,000 piqueros
y 300 y 1,000 pelícanos.

5.1. Respuestas de las aves guaneras frente a la presencia del dron.
Se obtuvieron un total de 507 pruebas de vuelos de dron; de los
cuales 263 fueron para determinar el efecto de la altura del vuelo del dron
sobre las aves; 152 para determinar el efecto de la velocidad vertical de
descenso del dron; y 92 para determinar el efecto de la velocidad horizontal
de aproximación.
En el 26 % de vuelos (n=507), las aves mostraron una señal de
incomodidad: CA (47.7 %), AL (18. %), DE (16.9 %) y VO (16.9 %). La
intensidad del comportamiento respuesta promedio fue baja (< 2 para todas
las pruebas, Fig. 9), lo que indicó que la mayoría de las aves no
reaccionaron (0), o que estas movieron la cabeza (1) o aletearon (2) ante la
presencia del dron.
Se

observaron

diferencias

significativas

en

la

intensidad

del

comportamiento respuesta de las aves para la variable altura de vuelo
(REML, F

5,217

= 34.39, p < 0.001), especie (REML, F2,217 = 3.23, p = 0.04),

condición dentro del ciclo anual (REML, F1,217 = 25.29, p < 0.001), y para la
interacción entre las variables especie y condición dentro del ciclo anual
(REML, F1,217 = 3.27, p = 0.04). Asimismo, se determinó que ninguna ave
reaccionó a alturas de vuelo de dron sobre los 50 m de la sub-colonia y que;
por otro lado, las aves, independientemente de su especie y condición
dentro del ciclo anual reaccionaron con mayor frecuencia a alturas de vuelo
de dron entre 5 m y 10 m (Fig. 9). Los guanayes y pelícanos reproductivos
fueron menos sensibles que sus contrapartes (adultos no reproductores)
cuando el dron se encontraba en el rango de 5 a 30 m (Fig. 9) sobre la subcolonia; mientras que, en el caso de los piqueros, estos reaccionaron de
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formar similar independientemente de su condición (reproductores y no
reproductores)

para

el

mismo

rango

de

alturas.

Comparando

el

comportamiento respuesta entre las tres especies analizadas, los guanayes
fueron más sensibles ante la presencia del dron que las otras dos especies
de aves guaneras cuando este se encontraba a 5 m de altura.

En relación a las otras formas de aproximación del dron, no se
encontraron diferencias significativas en la velocidad vertical de descenso
(REML, F3,119 = 0.13, p = 0.95) ni en la velocidad horizontal de aproximación
(REML, F4,58 = 0.48, p = 0.75) donde la intensidad del comportamiento
respuesta fue baja (< 1, Fig. 9); es decir, o las aves no reaccionaron o
movieron la cabeza (Fig. 9)
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Figura 9. Intensidad del comportamiento respuesta de las aves guaneras frente a la aproximación del dron: altura de vuelo, velocidad
horizontal de aproximación y velocidad vertical de descenso. Los círculos negros y blancos representan, adultos reproductivos (crianza de
pichones) y adultos no reproductivos, respectivamente. La intensidad del comportamiento respuesta fue categorizada como: Nre=sin reacción,
CA=movimiento de la cabeza frente al dron, AL=aleteo, DE=caminar/correr y VO=vuelo. Los valores son los promedios + DE.
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5.2. Efecto de las variables sobre la estimación del porcentaje de error de
conteo.
Se realizaron 38 vuelos de drones con un total de 157 pruebas en 48
sub-colonias entre guanayes y piqueros. Para obtener los porcentajes de
error de conteo se visualizaron todas las fotografías (7855) obtenidas
durante el trabajo de campo para finalmente seleccionar 439 para el cálculo.
5.2.1.

Efecto de la altura de vuelo del dron sobre el error de conteo
El porcentaje de error de conteo estuvo significativamente

correlacionado con la altitud de vuelo del dron (ANCOVA, F 1 = 98.82, P
< 0.0001, Fig. 10). Ni la especie de ave (ANCOVA, F1 = 0.37, P = 0.54,
Fig. 10), condición reproductiva (ANCOVA, F1 =0.71, P = 0.39, Fig. 10),
ni su interacción (ANCOVA, F1 =0.20, P = 0.65, Fig. 10) tuvieron algún
efecto sobre el porcentaje de error de conteo en relación a la altura del
vuelo. Cuando todos los datos del porcentaje de error se unieron la
ecuación de regresión fue: % error de conteo = 1.25 + 0.23 x Altura de
vuelo de dron(m).

Figura 10. Efecto de la altura de vuelo de dron según especie y condición dentro
del ciclo anual. G=Guanay, P=Piquero, NR=No reproductivo, R=Reproductivo. Las
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líneas de regresión lineal son negro=guanay no reproductivo, azul=guanay
reproductivo, verde=piquero no reproductivo y rojo=piquero reproductivo.

5.2.2. Efectos de múltiples variables sobre el porcentaje de error de
conteo
Cuando se consideraron otras variables explicativas y se excluyó la
altura de vuelo del dron en los análisis de selección de modelos lineales
mixtos (debido a que no es una variable categórica), se obtuvo que la
interacción entre especie x tamaño de la colonia x condición dentro del ciclo
anual de las aves fue el modelo que mejor explicó los cambios en el
porcentaje de error de conteo (Tabla 3). Así, por ejemplo, el porcentaje de
error de conteo de una colonia grande (tamaño) de guanayes (especie)
reproductivos (condición) sería diferente de una colonia pequeña de
piqueros no reproductivos, y así con otras posibles combinaciones. (Fig. 11).
Tabla 3. Selección de modelos en base al Criterio de Información Akaike (AIC).
Modelo Generalizado Mixto con REML (Restricted Maximum Likelihood)
MODELOS
Especie * Condición * Tamaño
Temperatura
Condición * Tamaño
Especie * Condición
Especie * Tamaño
Especie + Condición + Tamaño
Especie + Tamaño
Condición +Tamaño
Pendiente

AIC
322.2
332.9
334.2
336.2
340.1
343.0
343.9
345.1
345.9

ΔAIC
0
10.7
12
14
17.9
20.8
21.7
22.9
23.7

weighti
1
0.0047
0.0025
0.0009
0.0001
3.04325e-05
1.94046e-05
1.06495e-05
7.13856e-06

Tamaño= Tamaño de la sub-colonia, Condición=Condición dentro el ciclo
anual (Reproductivo o No reproductivo).
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Figura 11. Porcentaje de error de conteo según la especie (Guanay y Piquero), su condición dentro del ciclo anual (Reproductivo vs. No
Reproductivo) y tamaño de sub-colonia: (a) pequeña, (b) mediana (c) grande y (d) muy grande.
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VI.

DISCUSION

Disturbio de drones sobre las aves guaneras

Este estudio mostró que, bajo ciertas condiciones, los drones son
herramientas factibles y confiables para realizar conteos de aves guaneras
en la costa peruana con un mínimo grado de disturbio. Las aproximaciones
verticales y horizontales por sobre los 10 m sobre las colonias a diferentes
velocidades no tuvieron un impacto significativo sobre el comportamiento de
las aves. Por otro lado, las pruebas de altura de vuelo revelaron que las aves
no reaccionaron ante la presencia del dron mayores a 50 m sobre las
colonias, y que el efecto del dron inicia a alturas menores a los 30 m. Dado
que las colonias de aves guaneras son generalmente grandes (miles de
individuos), se necesitan tomas fotográficas a gran altura. Así, los vuelos de
dron mayores a 50 m sobre las colonias podrían permitir obtener fotografías
para los conteos sin ninguna amenaza para las aves. Alturas similares o
mayores fueron también establecidas en otras especies de aves marinas
como en los pingüinos (Goebel et al., 2015; Borowicz et al., 2018), gaviotines
y aves fragata (Chabot et al., 2015; Hodgson et al., 2016).

El uso de drones para estudios de monitoreo poblacionales de aves marinas
se inició hace aproximadamente 15 años, pero las publicaciones aparecieron
recién hace algunos años (Chabot y Bird 2012; Sarda-Palomera et al., 2012;
Goebel et al., 2015). En estos trabajos se pone énfasis en los métodos de
cuantificación semi-automática de las aves en las fotografías digitales de las
colonias tomadas por los drones (Dulava et al., 2015; Hudford, 2017).
Recientemente, se ha prestado mayor atención en los costos y beneficios
del uso de drones en relación a los métodos de conteo tradicionales
(imágenes satelitales, conteos por observación directa, transectos y
extrapolación, entre otros) (Chilvers et al., 2015; Hodgson et al., 2016), con
énfasis en el disturbio que pueden ocasionar los drones sobre las aves
(Lambertucci et al., 2015, Vas et al., 2015, McEvoy et al., 2016, Brisson38

Curadeau et al., 2017, Weimerskirch et al., 2017, Bevan et al., 2018). Este
interés surge debido a que muchas de las especies en estudio tienen alguna
categorización de conservación, se encuentran en áreas naturales
protegidas o por motivos éticos propios de cada investigador para evitar
deserciones temporales o permanentes de las aves. Las tres especies de
aves guaneras están categorizadas como en peligro y vulnerable en nuestro
país (El Peruano, DS N°004-2014-MINAGRI) y son especies prioritarias de
conservación dentro de la RNSIIPG (SERNANP, 2016). Este estudio no solo
demostró que el dron DJI Phantom 3 Professional puede ser una
herramienta confiable para las evaluaciones de las aves guaneras debido a
su bajo impacto sobre las colonias, sino también provee una guía inicial para
su uso en otras actividades que pueden ser potencialmente admitidas en la
RNSIIPG como el estudio de otras especies, filmaciones y vigilancia.

Los hallazgos de este estudio fueron similares a resultados encontrados en
otras investigaciones, las cuales evaluaron los efectos de los vuelos del dron
DJI Phantom 3 Professional o modelos similares en diversas especies de
aves. Por ejemplo, en lagunas de Francia, flamencos (Phoenicopterus
roseus) y playeros (Tringa nebularia) en condición no reproductiva no
reaccionan a la aproximación del dron a alturas mayores a 50 m, aunque las
aves si fueron afectadas por el ángulo de aproximación del dron (Vas et al.
2015). En Isla Natividad en México, la gaviota occidental (Larus occidentalis)
también ignora completamente la presencia del dron a alturas mayores a los
60 m (Albores-Barajas et al., 2018). Asimismo, los vuelos del dron a más de
50 m de altura no provocaron reacción en varias especies de Anseriformes
en Australia (McEvoy et al., 2016) y en Canadá (Barnas, et al., 2018). En
otros estudios realizados en Australia con gaviotines (Thalaseus bergii) se
encontró que las aves se espantan a alturas de dron menores a 60 m (Bevan
et al., 2018). Por último, en Isla subantártica de Posesión, los cormoranes
imperiales (Phalacrocorax atriceps) se mostraron en alerta a alturas menores
a 25 m (Weimerskirch et al., 2017). Señales de comportamiento de estrés
fueron observados con mayor frecuencia en adultos no reproductivos que en
reproductivos durante pruebas de aproximación del dron (Brisson-Curadeau
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et al., 2017, Weimerskirch et al., 2017); si bien en esta investigación no se
midieron los niveles de estrés, se observó que los adultos no reproductores
muestran mayores signos de incomodidad ante la presencia del dron. Estas
diferencias en el comportamiento fueron esperadas en las aves guaneras, ya
que las aves reproductivas son más tolerantes al disturbio que las no
reproductivas, las cuales usualmente se espantan y vuelan frente a la
presencia del hombre (Vogt, 1939). Es interesante notar que las aves
guaneras adultas no tienen en la actualidad depredadores aéreos que
provoquen un mayor estado de alerta ante la presencia de objetos voladores
como los drones y esto sea la razón de su alta tolerancia hacia ellos. Existen
reportes de cóndores andinos (Vultur gryphus) visitando las islas guaneras y
provocando la deserción de colonias de guanayes (Murphy, 1931); sin
embargo, esto no ocurre hoy en día debido posiblemente al bajo número de
cóndores en la costa peruana en relación a décadas pasadas.

Los resultados obtenidos en este estudio se restringieron al uso del dron DJI
Phantom

3

Professional

o

a

drones

cuadricópteros

de

similares

características. Drones de diferentes formas, tamaños, colores y emisión de
sonido podrían provocar reacciones distintas en las aves guaneras. En
especies de patos y cisnes en lagunas de Australia la característica más
importante en provocar una reacción de las aves fue la forma y tamaño del
dron, más que el color o sonido (McEvoy et al., 2016). Asimismo, en ese
estudio se detectó un efecto indirecto de los drones sobre las aves de
estudio, al perturbar otras especies de aves más sensibles y territoriales
como rapaces. El mismo caso ocurre en las islas guaneras. En algunas
ocasiones, el despegue del dron lejos de las colonias de las aves guaneras
provocó llamados de alerta de gaviotas peruanas (Larus belcheri) y
persecución del dron hasta las zonas de estudio provocando estampidas de
guanayes y piqueros.

Las tres especies de aves guaneras forman por lo general colonias extensas
que ocupan en algunos casos grandes extensiones (en este estudio se
monitoreó una colonia de hasta 147 000 guanayes ocupando 2.5 ha), por lo
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que no es posible realizar conteos directos de las aves. Tradicionalmente, el
conteo de las tres especies se ha basado en el método planimétrico. Sin
embargo, dependiendo de la topografía de las islas y puntas y ubicación de
las colonias es inevitable en algunas ocasiones perturbar a las aves que se
encuentran en el trayecto hacia el punto de observación y mapeo. En la
mayoría de islas y puntas, los drones eliminan este efecto ya que el piloto
podría volar el dron desde un punto fijo y lejano de las colonias (Luna, 2018).
Factores que afectan la precisión de conteo
El uso de drones para realizar estudios en diferentes grupos de aves
marinas está tomando mayor interés (Borrelle y Fletcher, 2017). Los
métodos de conteo empleados se basan principalmente en conteos directos
de los individuos dentro de las imágenes que han sido adquiridas con los
drones (Hodgson et al., 2016; McClelland et al., 2016; Muzaffar et al., 2017),
así como conteos semi-automáticos con el uso de softwares especializados
para fotografías (Hurford, 2017; Hodgson et al., 2018). El conteo directo ha
sido preferido en algunos casos debido a que las colonias de aves son
relativamente pequeñas. Por el contrario, las colonias de aves guaneras en
el Perú son en su mayoría extensas por lo que aún con el uso de drones, el
método semiautomático computarizado resulta siendo una mejor alternativa
sobre el conteo directo. Sin embargo, el método semi-automático puede
presentar debilidades que influyen en la precisión del conteo que van desde
el uso de software a utilizar hasta la resolución de las fotografías, así como
de variables que influyen en la distribución espacial de las aves en sus
colonias (Dulava et al., 2015; Brisson-Curadeau et al., 2017).

La altura de vuelo del dron es una variable constante en la mayoría de los
estudios de estimaciones del número de animales marinos.; sin embargo,
pocos son los relacionados con variables externas, siendo considerados el
efecto de la turbidez del agua, condición del mar y al brillo solar en la
identificación de sirénidos (Hodgson et al., 2013), así como la temporalidad y
tipo de terreno en el conteo de gaviotines (Chabot et al., 2015).
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Los resultados de este estudio demostraron que la precisión del conteo
semi-automático con drones puede ser afectada por diversas variables.
Cuando se analiza la asociación entre la altitud de vuelo y el porcentaje de
error en relación a otras variables, se encontró que la precisión del conteo
disminuye con la altitud de vuelo, y que esta asociación fue independiente de
otras variables que incluyen la especie de ave y su condición reproductiva.
La altura de vuelo es una variable que tiene un impacto significativo también
en otras especies de aves marinas (Dulava et al., 2015; Hodgson et al.,
2018). Este resultado es de esperarse debido a que a mayor altura
disminuye la resolución de la fotografía lo que dificulta la correcta
identificación de las aves por el software. Considerando que el método de
conteo empleado en esta investigación utiliza el número de pixeles como
unidad para la identificación de las aves (Hurford, 2017), se espera que
conforme avance la tecnología fotográfica, los conteos sean igual de
precisos a mayores alturas.

Cuando los efectos de las variables explicativas seleccionadas en este
estudio fueron analizados excluyendo el efecto de la altura se encontró que
el modelo de interacción de las variables especie, condición dentro del ciclo
anual y tamaño de la sub-colonia fue el mejor modelo que explicó la
precisión del conteo. Esto se debería a que las especies de aves guaneras
varían en color, forma y tamaño, su condición dentro del ciclo anual afecta
su densidad, y que el tamaño de la colonia podría influenciar su distribución
espacial. Por ejemplo, los guanayes por lo general presentaron mayor
contraste con el guano que los piqueros en temporada no reproductiva, y
cuando conforman nidos el número de pixeles por aves es mayor que
cuando las aves no están en reproducción debido a que en el primer caso
las aves están echadas en el nido. Un mayor contraste significa una mejor
identificación de los individuos en la fotografía y por lo tanto una mayor
precisión de conteo. La distribución homogénea de los nidos en el terreno;
que no es la misma entre el guanay (3 nidos/m2) y piquero (2.5 nidos/m2);
mientras que, cuando no se reproducen las densidades son de 10 y 5
individuos/m2 para el guanay y piquero respectivamente (AGRORURAL y
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SERNANP, 2010; García et al., 2016). Estas diferencias de densidades entre
las condiciones dentro del ciclo anual, sumado al contraste ya sea por el
guano o por el contenido de los nidos explicarían el efecto que tienen sobre
el error del conteo. Sería recomendable que otros estudios de conteo de
drones en aves guaneras puedan incluir también los efectos del tipo y color
del dron, otras variables ambientales y estado del ciclo reproductivo (nidos
con huevos o pichones).

Los resultados de este estudio son el primer paso para la implementación de
nuevos procedimientos para la estimación del número de aves guaneras.
Debido a que las colonias de aves guaneras son por lo general de gran
tamaño (decenas de miles de aves) y a que las cámaras que portan los
drones de última generación son de ultra HD, no es necesario descender el
dron a alturas menores a 50 m para la obtención de fotografías. Otros tipos
de evaluaciones tales como determinación del contenido de los nidos,
presencia de aves en zonas inaccesibles como islotes o acantilados podrían
requerir de vuelos por debajo de los 50 m. En estos casos se sugiere no
descender el dron a menos de 30 m de altura.

VII.

CONCLUSIONES
 El dron DJI Phantom 3 Professional es una herramienta útil para

realizar monitoreos poblacionales de aves guaneras en el Perú y su
uso contribuye a la gestión de la RNSIIPG; siendo una opción alterna
de menor impacto para generar información del tamaño poblacional de
las aves guaneras con datos más precisos y con error de conteo
conocido.
 El dron DJI Phantom 3 Professional no provoca cambios en el

comportamiento de las aves guaneras (guanay, piquero y pelicano)
cuando el dron se encuentra sobrevolando a alturas mayores a los 50
m. Las señales significativas de incomodidad de las aves fueron
registradas solo a alturas menores a 30 m en donde el comportamiento
de las aves varió de acuerdo a la especie y su condición dentro del
ciclo anual. La velocidad de aproximación del dron tanto de forma
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horizontal como la de descenso no generó cambios en la intensidad de
la respuesta de las aves guaneras ante el dron.
 La variación del porcentaje de error de conteo está relacionada a la

interacción de las variables especie de ave guanera, condición dentro
del ciclo anual y el tamaño de la colonia. Se determinó que la variable
altura de vuelo del dron por si misma tiene un efecto significativo en la
precisión del conteo de número de aves guaneras con un método
semiautomático debido a que la calidad de la fotografía está
relacionada a esta variable, es decir a menor altura mejor calidad
fotográfica.

VIII.

RECOMENDACIONES
En base a estos resultados, se recomienda realizar vuelos de drones

a alturas mayores a los 50 m sobre las colonias de las aves guaneras y
seleccionar puntos de despegue alejados de las gaviotas peruanas.
Asimismo, se debe tener en consideración las características de las subcolonias tales como; la especie de ave guanera, condición dentro del ciclo
anual, el tamaño de la colonia antes de ser evaluadas y finalmente el tipo de
dron a usar ya que puede haber diferencias en los resultados si se emplea
otro modelo de dron. Los resultados mostrados orientan al desarrollo de
investigaciones complementarias, ya que podrían existir otras variables que
influyen al porcentaje de error de conteo y/o que afecten el comportamiento
de las aves guaneras.
La herramienta que se propone en este trabajo de investigación
permitirá generar una base de datos con fotografías que podrán ser
evaluadas en el tiempo para análisis posteriores sobre los tipos de hábitat,
áreas de ocupación, condición reproductiva, entre otros. También permitirá
desarrollar protocolos del uso de drones dentro de la RNSIIPG para
actividades como el monitoreo de especies prioritarias para la reserva como
los pingüinos de Humboldt y lobos marinos, así como para actividades de
vigilancia y monitoreos rutinarios con ahorro de tiempo y dinero.
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