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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se ha demostrado que la presencia humana y el desarrollo de algunas actividades 

antrópicas pueden generar un impacto negativo sobre la fauna marina cuando no se 

realizan de forma sostenible. Estas actividades pueden generar alteraciones tanto a 

nivel comportamental como biológico (i.e. el estado hormonal, reserva energética) en 

las especies marinas (Giese et al. 1999, Ellenberg et al. 2006, Holmes 2007, French 

et al. 2011 y Tripovich et al. 2012) afectando así la capacidad de reproducción, 

sobrevivencia y consecuentemente el fitness de los individuos (McClung, 2004, 

Ellenberg et al. 2006, French et al. 2011). 

En el Perú, la actividad turística para observar especies marinas se realiza dentro 

de áreas importantes de reproducción. Entre esas localidades tenemos a las Islas 

Ballestas, Islas Guañape, Islas Palomino, Punta San Juan y Punta Coles las cuales 

son áreas naturales protegidas y forman parte de la Reserva Nacional Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas guaneras (RNSIIPG). 

Las islas Guañape están conformadas por la isla Guañape Norte, la isla Guañape 

Sur y los islotes Cantores. La isla Guañape Norte, alberga una gran variedad de 

especies marinas dentro de las que predominan el grupo conocido como aves 

guaneras conformado por el cormoran guanay (Phalacrocorax bougainvilli), el piquero 

peruano (Sula variegata) y el pelícano peruano (Pelecanus thagus). Si bien estas 

especies son las más abundantes dentro del area natural protegida, también tiene 

importantes colonias de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) y del lobo 

marino chusco (Otaria byronia), especies carismáticas y atractivas de la ruta turística. 

Estas especies son prioritarias para su conservación y se encuentran dentro de la lista 

de especies amenazadas del Perú (Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI). La 

actividad turística dentro de las islas Guañape, la cual inició en el año 2019, está 

regulada por un Plan de Sitio autorizado por la jefatura del área natural el cual 

establece las normas de conducta, los horarios de visita, la capacidad de carga, los 

puntos de observación de especies marinas y el tiempo de permanencia (SERNANP, 

2018). 
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Debido a que la actividad turística en isla Guañape Norte tiene poco tiempo de 

operatividad, es preciso generar información para asegurar una actividad turística 

sostenible que no genere impactos en las poblaciones de pingüinos de Humboldt y 

lobos marinos chuscos. 

Con el fin generar información pertinente para asegurar que la actividad turística 

se realice de manera sostenible y evitando no generar impactos en las poblaciones 

del pingüino de Humboldt y el lobo marino chusco, esta investigación tiene como 

objetivo determinar en qué medida la actividad turística afecta a dichas especies. Para 

ello, se consideran variables relacionadas a dicha actividad como el número de turistas 

a bordo, la distancia de aproximación y la intensidad de sonido.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) (Meyen 1834) 
El pingüino de Humboldt, el cual pertenece al Orden Sphenisciformes y a la 

Familia Spheniscidae, es una especie endémica de la corriente peruana de Humboldt 

y se distribuye desde la isla Foca (5°12’S) en el Perú hasta la isla Puñihuil (42°73' S) 

en Chile. Es considerada como una especie vulnerable (VU) por la IUCN y en el Perú 

está catalogada como En Peligro (EN) por el Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI 

(MINAGRI, 2014). 

 

 
 

Lobo marino chusco (Otaria byronia) (de Blainville, 1820) 
El lobo marino chusco, el cual pertence al Orden Carnivora y a la Familia 

Otariidae, se distribuye casi de manera continua desde el sur de Brasil (29º20’S) hasta 

el norte del Perú (03º40’S). Según la IUCN, está categorizado como de preocupación 

menor (LC) a nivel internacional, y en el Perú, por el Decreto Supremo N° 004-2014-

MINAGRI, como vulnerable (VU). 

Imagen 1: Pingüino de Humbolt (Spheniscus humboldti) adulto y 
juevenil (derecha). 

Foto: Equipo técnico 
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Efectos de las actividades antropicas sobre el comportamiento de las especies 
 

El impacto de la actividad turística influye de diversas maneras sobre la fauna 

marina. Estos impactos pueden ser causados por la intensidad del sonido emitido 

desde las embarcaciones (i.e. motor y personas a bordo), así como el tiempo de 

permanencia de las mismas en una zona de observación, la distancia de aproximación 

y el comportamiento de los pasajeros. 

 

Se ha observado que el ritmo cardíaco de los pingüinos de Humboldt se altera 

debido a la presencia humana y que este cambio se produce antes de presenciar 

cambios en el comportamiento (Ellenberg et al. 2006). Asimismo, se ha observado 

que un bote, con motor fuera de borda, provoca reacciones de alerta y huida a 60 y 

31 m respectivamente (Oetiker, 2009). En el Perú, se determinó que la aproximación 

humana por tierra afectó de forma negativa en el comportamiento de los pingüinos de 

Humboldt observándose mayor estado de vigilancia o alerta frente a la perturbación 

(Bertrand et al. 2014). En el 2016, a través de un estudio se determinó que los cambios 

de comportamiento de los pingüinos de Humboldt están relacionados a las distancias 

Imagen 2: Lobo marino chusco (Otaria byronia). 
Foto: Equipo técnico 
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de aproximación y el tipo de actividad antrópica (pesca tipo pinta, uso de compresora, 

kayak, turismo y moto acuática) (Informe Trimestral SC-IPA, 2018). 

Por otro lado, se ha observado que el cambio de comportamiento de los lobos 

marinos chuscos (Otaria byronia) ante la perturbación antrópica marítima turística está 

relacionado a la distancia de aproximación de la embarcación (Pavez et al. 2011). En 

otra especie de lobo marino (Zalophus californianus), la distancia de aproximación que 

los afecta es menor a 20 m (Labrada, 2003), lo que se ha evidenciado también con los 

lobos marinos en la isla Galápagos (Cubero & Bastidas, 2008). En el Perú, se han 

realizado estudios como el de Bertrand et al. (2014) y Arangüena-Proaño & Tremblay 

(2017) en los cuales se evidenciaron que la aproximación de la actividad turística por 

tierra a la colonia de lobos provoca la huida de estos como efecto del estrés causado. 

Pavez et al. (2011), realizaron un estudio del impacto del turismo sobre O. byronia en 

la época reproductiva, encontrando que estos varían su comportamiento en relación 

a la cercanía de la embarcación turística. 

 
Gestión del turismo en la isla Guañape Norte 

Dentro de los objetivos de la RNSIIPG, tanto en el aspecto económico como 

sociocultural, está el desarrollo de actividades económicas sostenibles y el promover 

la participación de actores en la gestión del área (SERNANP, 2016 Plan Maestro). Es 

así que el turismo dentro del área protegida de la isla Guañape Norte inició en el 2019, 

y se encuentra regulada por la RNSIIPG siguiendo los lineamientos, las estrategias y 

las normas de uso del Plan de Sitio elaborado para dicha localidad (SERNANP, 2018). 

 

 Según el Plan de Sitio, en las islas Guañape, se han determinado 5 puntos de 

avistamiento (Fig. 1), los que incluyen cuatro paradas en el perímetro Este de la isla y 

una parada frente a los islotes Cantores. Asimismo, se ha determinado que la distancia 

de observación para los cuatro puntos en el perímetro de la isla sea de 75 m, mientras 

que para el punto de avistamiento frente a los islotes cantores la distancia es de 150 

m (SERNANP, 2018 Plan de sitio). 
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Actividad turística en la RNSIIPG islas Guañape 

Actualmente en la zona de intervención del proyecto el único operador turístico 

activo es la empresa “Visita Islas” (Img. 3). Esta empresa cuenta con una embarcación 

(SULA, CE-60675-EM) de fibra de vidrio color blanco y azul con 8.5 m de eslora, 2.5 

m de manga, y una capacidad de carga de 4 TM, un motor de dos tiempos (60 HP) y 

un toldo azul en el cual tienen instalado un panel solar. La capacidad de pasajeros es 

normalmente de 20 personas, sin embargo, debido a la pandemia por el COVID-19, 

su aforo máximo es de 18 turistas. 

 

El punto de partida es el muelle de pescadores de Puerto Morin (Virú, La Libertad). 

La travesía marítima hasta llegar al punto 1 del recorrido turístico en la isla, es de 

Figura 1: Ruta turística oficial donde se muestran cinco puntos 
de observación de fauna marina. 

Fuente: SERNANP. 
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aproximadamente 1h 15 minutos. Luego de recorrer los 5 puntos autorizados según 

el Plan de Sitio la embarcación retorna a Puerto Morin para el desembarque. En 

promedio, el tiempo que toma todo el recorrido (ida y vuelta) es de 3h 30 min. El costo 

del servicio turístico por persona es de S/.75.00 soles. 

 

 
 

III. HIPÓTESIS 

La aproximación, el número de turistas a bordo y la intensidad de sonido emitida 

por la embarcación y los pasajeros, afecta a las colonias de los pingüinos de Humboldt 

y lobos marinos en isla Guañape Norte.  

Imagen 3: Embarcación SULA de la empresa Visita Islas empleada 
para las visitas a la isla Guañape Norte. 

Foto: Equipo técnico 
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Pingüinos de Humboldt 
Foto: @IsabellaDiaz 
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Lobos marinos chuscos 
Foto: @IsabellaDiaz 
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IV. METODOLOGÍA 

 

Área y periodo de estudio 

Esta investigación se desarrolló en la isla Guañape Norte (08°32’S 78°59’O, Zona 

17), y los islotes Cantores ambos ubicados frente a las costas de Virú en el 

departamento de La Libertad (Fig. 2). Tanto la isla como los islotes forman parte del 

área protegida denominada Islas Guañape de la RNSIIPG y cuentan con una 

extensión de 34.87 Ha y 1.29 Ha respectivamente. Presentan una superficie rocosa, 

sin vegetación y cubierta del fertilizante natural conocido como el guano de las islas. 

Este sector alberga un gran número de individuos de lobos marinos chuscos y 

pingüinos de Humboldt, según el censo realizado por AGRORURAL en junio de 2021, 

se reportaron 2236 individuos de O. byronia y 2156 individuos de S. humboldti 

(AGRORURAL, 2021). 

 

Se realizaron 10 visitas turísticas hacia la isla Guañape Norte y los islotes 

Cantores en los periodos del 4 al 9 de agosto y del 21 al 28 de octubre de 2021. Las 

visitas a la isla se realizaron entre las 9 y las 14 horas, horario habitual en el que se 

realizan las salidas. 

 

Efecto de la actividad turística sobre el comportamiento de las especies 
 

Para medir los posibles efectos de la actividad turística en bote sobre los 

pingüinos de Humboldt y los lobos marinos chuscos, se consideraron principalmente 

los cinco puntos establecidos durante la ruta turística según el Plan de Sitio de la 

Reserva. Adicionalmente, se consideraron otros puntos alternos durante el trayecto 

oficial en donde se encontraron grupos de pingüinos de Humboldt y lobos marinos 

chuscos con la finalidad de tener un mayor número de muestras por visita y poder 

representar, de forma robusta, la reacción de los pingüinos frente a la presencia de la 

embarcación turística. Las visitas a la isla se realizaron en la embarcación del 

operador turístico Visita islas de nombre SULA y cuyas características han sido 

descritas anteriormente. 
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Las pruebas se iniciaron cuando la embarcación se ubicó aproximadamente a una 

distancia de 100 m del punto en donde se encontraban las especies en cuestión. En 

cada prueba, la embarcación ingresó de forma perpendicular al grupo de evaluación 

(pingüinos o lobos).  

 

Figura 2: Mapa del área de estudio donde se indican los puntos donde se evaluaron a 
los pingüinos de Humboldt y lobos marinos chuscos en la Isla Guañape Norte y los 

islotes Cantores. (Fuente: Elaboración propia). 
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Comportamiento de las especies 

Durante cada prueba, un observador se ubicó en la proa de la embarcación 

portando una cámara (Canon SL2 con un lente fotográfico de 75-300mm) para grabar 

el comportamiento de las especies evaluadas durante cada aproximación. 

a. Pingüino de Humboldt 

El comportamiento de los pingüinos de Humboldt se categorizó en 2 tipos de 

reacción: alerta, cuando al menos un individuo levanta o mueve la cabeza entre 0° y 

180° en búsqueda de la fuente de disturbio y huida, cuando al menos un individuo 

inicia el desplazamiento ya sea caminando o corriendo. Cada una de las reacciones 

fueron observadas in situ durante cada prueba y fueron corroboradas o corregidas 

mediante el análisis posterior de los videos. 

 

b. Lobo marino chusco 

Se categorizaron 2 tipos de reacciones en los lobos marinos chuscos: alerta 
individual, cuando al menos un individuo levanta la cabeza e inicia un desplazamiento 

y; alerta grupal, cuando más de un individuo reacciona levantando la cabeza o 

desplazándose de forma rápida. Estas reacciones fueron corroboradas y corregidas 

mediante el análisis posterior de los videos. 

 
Distancia de aproximación 
 

Para medir esta variable, un segundo observador a bordo se ubicó en la proa de 

la embarcación con un telémetro (Trupulse 200, ver Anexo 4) apuntando hacia el lugar 

de ubicación de la colonia objetivo. Este observador tuvo la función de dictar las 

distancias de aproximación de la embarcación en cada punto con el objetivo de que 

cada distancia quede registrada en el video. Asimismo, dicho observador indicó el 

momento en el que la prueba debía concluir lo cual sucedía cuando los pingüinos 

reaccionaban en huida o cuando los lobos marinos chuscos reaccionaban en alerta 

grupal. 

Se empleó un registrador de datos AxyTrek (Technosmart Europe, 25g, ver Anexo 

4) con GPS configurado en modo continuo para registrar la ubicación a cada segundo 
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y así para poder confirmar las distancias en donde se observaron reacciones por parte 

de las especies evaluadas (ver Fig.3). 

 

Figura 3.  

 

Intensidad de sonido 
 

Se simularon dos tipos de visitas turísticas: una con niveles de ruido bajo en la 

cual los voluntarios se mantuvieron en silencio durante la aproximación hacia el grupo 

de observación objetivo y, la segunda con niveles de ruido alto en donde los 

voluntarios aplaudieron durante cada aproximación. Para medir la intensidad de 

sonido generado en decibeles (dB), se empleó un sonómetro (TENMARS-TM-103, ver 

Anexo 4) ubicado a 2m de la fuente de sonido (ver Fig.3) considerándose la intensidad 

máxima durante cada una de las pruebas. Dichos valores, fueron utilizados para 

estimar la intensidad de sonido percibida por los individuos ubicados en el borde de la 

isla mediante la siguiente fórmula: 

ΔL=20log(r2/r1) = Lp2 =Lp1 – 20log(r2/r1); 
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donde Lp2 es la intensidad de sonido (dB) estimado a una distancia r2 y Lp1 la 

intensidad medida desde una distancia r1 de la fuente. En este estudio, se consideró 

la distancia a la fuente (i.e. motor) de 2 metros y la distancia de aproximación a la 

colonia en el punto en el cual se observó la reacción de alerta/alerta individual o de 

huída /alerta grupal según sea el caso. 

 

Número de turistas a bordo 

Con el objetivo de que este estudio se desarrolle bajo un escenario real, se 

consideraron los límites máximo y mínimo de pasajeros establecidos por el operador 

turístico. Así, actualmente el número máximo de turistas a bordo considerado por la 

empresa Visita Islas, es de 18, mientras que el número mínimo de turistas es entre 10 

a 14 personas. En ese sentido, se evaluó el posible efecto del número de personas a 

bordo frente al comportamiento de ambas especies en estudio. El número de 

pasajeros considerados fueron 12 y 18 personas dentro de los cuales dos eran los 

observadores. 

 

Análisis estadístico 

Se empleó un Modelo Lineal Generalizado Mixto (GLM por sus siglas en inglés, 

paquetes en R: lme4, arm, MuMIn) (Bates et al., 2015; Gelman et al., 2020; Bartón, 

2020) para medir el efecto de la distancia de aproximación de la embarcación turística 

(D) considerada como variable continua, intensidad de sonido (R) (nivel de ruido: bajo 

y alto), número de turistas abordo (P) (12 y 18 personas) sobre la reacción de los 

pingüinos de Humboldt (alerta y huida) y lobos marinos chuscos (alerta individual y 

alerta grupal). 

Se usó la inferencia multimodal para elegir el modelo que explique mejor la 

reacción de las especies evaluadas frente a las variables en estudio. Para la selección 

del mejor modelo se consideró el Criterio de Información de Akaike (AIC, por sus siglas 

en inglés) tomando en cuenta ∆AIC<2 para la elección del modelo más parsimonioso. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron en R versión 4.0.3 (R Core Team, 2020).  
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V. RESULTADOS 

 

Diez simulaciones de visitas turísticas en la isla Guañape Norte (ver rutas en las 

Imágenes 4 y 5) se realizaron entre el 4 y el 9 de agosto y el 21 y el 28 de octubre de 

2021 con la participación de 121 voluntarios obteniéndose un total de 46 pruebas para 

el caso del pingüino de Humboldt y 41 para el lobo marino chusco. Se contemplaron 

principalmente los puntos establecidos en la ruta oficial, pudiendo adicionar algunos 

puntos cuando hubo presencia de pingüinos con el fin de obtener mayor cantidad de 

datos generando la menor perturbación posible a dichas colonias en la Reserva. 

Los videos fueron analizados y se extrajeron los comportamientos observados de 

las especies en estudio a cada distancia y tiempo (Matrices 1 y 2, ver Anexo 1 y 2).  
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Imagen 4. Rutas de las visitas realizadas durante los dias 04 al 09 de agosto. 
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Imagen 5. Rutas de las visitas realizadas durante los dias 21 al 28 de octubre. 
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Pingüino de Humboldt 

Considerando todos los modelos generados a partir del uso de las variables en 

estudio: distancia de aproximación, intensidad de sonido y número de turistas a bordo, 

se seleccionaron dos modelos en base al AIC. De estos modelos, el más parsimonioso 

fue sólo la variable distancia de aproximación de la embarcación hacia la colonia en 

observación (∆AIC = 0, w = 0.487, ver Tabla 1). Las reacciones de alerta tuvieron lugar 

cuando la distancia de aproximación de la embarcación fue de X̅ = 70 .15m ± 16.98 m 

(n = 35; min = 45 m, máx = 121 m). La reacción de huida sucedió a los X̅ = 58.48 m ± 

16.95 m (n = 40; min =, 36 m, máx = 106 m) (Fig. 4). 

 

 Tabla 1. Modelos evaluados para determinar el efecto de las variables distancia de 

aproximación (D), intensidad de sonido (R) y número de turistas a bordo (P) en el 

comportamiento de los pingüinos de Humboldt. AIC: valores de Akaike, Δi: Diferencia 

entre los valores de Akaike, ωi: pesos de Akaike. 

 

Modelo AIC ∆  AIC (wi) 
D 96.9 0 0.487 

D+R 98.6 1.69 0.209 

D+P 99.1 2.16 0.165 

D+R+P 100.7 3.78 0.074 

R 103.0 6.07 0.023 

R+P 104.9 7.95 0.009 

P 105.0 8.12 0.008 
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Lobo marino chusco 

Tres modelos fueron seleccionados en base al AIC (Tabla 2) siendo el más 

parsimonioso aquel que sólo contiene a la variable distancia de aproximación de la 

embarcación hacia el punto de la colonia observada (∆AIC = 0, w = 0.49, ver Tabla 2). 

Las reacciones de alerta individual tuvieron lugar cuando la distancia de aproximación 

de la embarcación fue de X̅ = 75.76 ± 16.62 m; mientras que las reacciones de alerta 

grupal sucedieron a los X̅ = 59.63 m ± 12.54 m (Fig. 5). 

  

Figura 3: Boxplot del efecto de la distancia de aproximación sobre 
la reacción de los pingüinos de Humboldt. Línea punteada: 

distancia establecida en el Plan de Sitio. 
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 Tabla 2. Modelos evaluados para determinar el efecto de las variables distancia de 

aproximación (D), intensidad de sonido (R) y número de turistas a bordo (P) en el 

comportamiento de los lobos marinos chuscos. AIC: valores de Akaike, Δi: Diferencia 

entre los valores de Akaike, ωi: pesos de Akaike. 

 

Modelo AIC ∆  AIC (wi) 
D 59.3 0 0.490 

D+P 60.8 1.54 0.227 

D+R 61.3 1.99 0.181 

D+R+P 62.6 3.25 0.096 

R 71.0 11.65 0.001 

R+P 71.3 12.03 0.001 

P 71.6 12.27 0.001 

 
 

 

 
 

Figura 4: Boxplot del efecto de la distancia de aproximación sobre la 
reacción de los lobos marinos chuscos. Línea punteada: distancia 

establecida en el plan de sitio. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que la distancia 

de aproximación de la embarcación turística es la variable que influye en el 

comportamiento tanto de los pingüinos de Humboldt como de los lobos marinos 

chuscos que se encuentran en isla Guañape Norte. Mientras que las variables 

intensidad de sonido y número de turistas a bordo no intervienen en la reacción de las 

especies en estudio. 

 

La actividad turística ya sea desde tierra o en el mar, como el uso de la 

embarcación turística, puede tener efectos sobre el comportamiento de los pingüinos 

de Humboldt (S.humboldti), (Oetiker, 2009; Bertrand et.al 2014). Nuestros resultados 

demuestran que la distancia en que los pingüinos reaccionaron en alerta fue cuando 

la embarcación turística se encontró en un rango entre 45 a 121 m; mientras que la 

reacción de huida sucedió en el rango entre 40 a 106 m. En Chile, se ha comprobado 

que la reacción de alerta de los pingüinos frente a embarcaciones turísticas de 

similares características a las de este estudio se dieron en un rango de entre 28 a 178 

m, y la huida entre 15 a 90 m (Oetiker, 2009). Los cambios a nivel de comportamiento 

son de fácil detección; sin embargo, estos ocurren luego de que ya se han realizado 

cambios fisiológicos, los cuales no son detectables a simple vista (Fowler, 1999, 

Nimon et al., 1995; Ellenberg et al., 2013). Se ha demostrado que estas variaciones 

fisiológicas y de comportamiento pueden afectar de forma negativa la capacidad 

reproductiva de otras especies de pingüinos (McClung, 2004; Seddon and Ellenberg, 

2008; Ellenberg & Seddon, 2009; French et al., 2011)En el caso de los pingüinos de 

Humboldt, se ha observado que existe una menor tasa de nidos activos en áreas 

frecuentadas por el hombre (Ellenberg et al., 2006) y que en zonas donde se realiza 

el turismo no regulado se pierden huevos durante el periodo de incubación (Simeone 

& Schlatter, 1998). 

 

En el caso de la reacción de los lobos marinos chuscos (O.byronia), nuestros 

resultados demuestran que la distancia de aproximación promedio en la que los lobos 

reaccionan de forma individual es de 75 m y para la alerta grupal de 56 m. Un estudio 
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realizado con la misma especie de lobo marino y con embarcaciones turísticas 

artesanales evidenció también que la variable distancia de aproximación es la 

responsable de la reacción de los lobos (huida a 25 m) y no el tiempo de permanencia 

en un punto de observación ni el comportamiento de los turistas. (Pavez et.al, 2011). 

Estudios similares, realizados en tierra, se ha comprobado que la distancia de 

aproximación también está relacionada con la respuesta de huida de los lobos marinos 

finos (Arctocephalus australis) (Bertrand et.al., 2014; Arangüena-Proaño & Tremblay, 

2017), así como de los lobos marinos de california (Zalophus californianus) (Labrada, 

2003; French et.al 2011). 

 

Es importante contar con una actividad turística sostenible y regulada, 

principalmente en un área natural protegida en donde uno de los objetivos centrales 

es conservar las poblaciones de especies sensibles. La RNSIIPG es la encargada de 

regular y supervisar la actividad turística en isla Guañape Norte y lo hace en base al 

Plan de Sitio elaborado para dicha área. En este, se señala que la distancia para el 

recorrido de la embarcación turística a lo largo de la isla es de 75 m en el cual, existe 

una parada oficial para el avistamiento de pingüinos de Humboldt; mientras que para 

la observación de lobos marinos chuscos la distancia de observación es de 150 m 

debido a que esta se realiza en los islotes Cantores. 
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V. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 

Nuestros resultados indican que la distancia de aproximación que causa alerta en 

los pingüinos es de 70.15 m y que las primeras señales de alerta individual en el caso 

de los lobos marinos chuscos se dan a los 75.76 m. Para el caso de los cuatro puntos 

de observación a lo largo de la isla se sugiere ampliar la distancia puesto que la 

diferencia entre la distancia establecida en el Plan de Sitio y la distancia promedio 

obtenida en este estudio es de tan solo 5 m. Esta sugerencia se datyuio considerando 

que durante una travesía marina es difícil mantener una distancia fija y que se ha 

observado la presencia de pingüinos de Humboldt no sólo en el punto 4 de la ruta 

turística sino también en otros puntos a lo largo de los bordes de isla Guañape Norte. 

La distancia de observación establecida para el caso de los lobos marinos chuscos se 

considera optima; sin embargo, la autoridad competente debe también evaluar la 

trayectoria de la embarcación turística a lo largo de la isla, ya que existe una colonia 

de lobos marinos chuscos en la punta Sur de la isla. 
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VI. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

Durante la presentación de la propuesta inicial se contemplaron 12 visitas 

turísticas simuladas a la isla Guañape Norte, seis en la primera etapa y seis en la 

segunda. Sin embargo, debido al aumento de precio del combustible, el operador 

turístico incrementó su tarifa por alquiler de embarcación generando un desajuste del 

presupuesto inicial. Ante esta situación, el equipo técnico del proyecto evaluó las 

condiciones para evitar que el número de muestras se vea afectado y se replanteó el 

número de salidas reduciéndolas a 10 sin afectar la propuesta inicial y manteniendo 

el objetivo del proyecto. 

 

Durante las 10 salidas se contó con la participación del personal de SERNANP-

RNSIIPG quienes se encargaron de recibir a los voluntarios y realizar los protocolos 

de prevención del COVID-19. Asimismo, el personal de SERNANP estuvo a bordo de 

la embarcación turística durante algunos días del trabajo de campo.  
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ANEXOS 

 
Ø ANEXO 1. Matriz de datos analizados para pinguinos de humboldt.  
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Ø ANEXO 2. Matriz de datos analizados para lobos marinos chuscos. 
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Ø ANEXO 3. Lista de voluntarios que participaron en las salidas de campo.  
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Ø ANEXO 4. Fotografías de los equipos utilizados en el proyecto 
 

(a) Sonómetro (TENMARS-TM-103) 

 
(b) Axytrek (Technosmart Europe, 25g) 
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(c) Telémetro (Trupulse 200)  

 
 
 
 
 

Ø ANEXO 5. Fotografías de las salidas de campo 
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ANEXO 6. Fotografías de la colecta de datos 
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ANEXOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

Ø ANEXO ADMINISTRATIVO 1. Rendición del segundo desembolso de acuerdo 
al ítem 4 de la cláusula Quinta. 
 

Ø ANEXO ADMINISTRATIVO 2. Declaracion Jurada de gastos. 
 

Ø ANEXO ADMINISTRATIVO 3. Comprobantes de gasto 
 

Ø ANEXO ADMINISTRATIVO 4. Respuestas a comentarios del lector  
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N° CONCEPTO FECHA ACTIVIDAD PROVEEDOR RUC / DNI TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO MONTO

001 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION
18/10/2021

GASTOS OPERATIVOS SUPERMERCADOS PERUANOS SA 20100070970
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

BA96-7341177 S/89.39

002 ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS
18/10/2021

GASTOS OPERATIVOS SUPERMERCADOS PERUANOS SA 20100070970
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

BA96-7341178 S/99.70

003 COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA REFRIGERIOS 18/10/21 MATERIALES E INSUMOS TAILOY SA 20100049181
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B571-326422 S/12.60

004 PEAJE ESTACION 529+500 VIRU-LA LIBERTAD 19/10/21 GASTOS OPERATIVOS AUTOPISTA DEL NORTE SAC 20520929658 FACTURA ELECTRONICA F073-784126 S/8.90

005 PEAJE ESTACION 402+760-ANCASH 19/10/21 GASTOS OPERATIVOS AUTOPISTA DEL NORTE SAC 20520929658 FACTURA ELECTRONICA F062-1039729 S/8.90

006 PEAJE ESTACION 220+280 HUARMEY ANCASH 19/10/21 GASTOS OPERATIVOS AUTOPISTA DEL NORTE SAC 20520929658 FACTURA ELECTRONICA F041-2959724 S/8.80

007 PEAJE ESTACION CULEBRAS-HUARMEY 19/10/21 GASTOS OPERATIVOS AUTOPISTA DEL NORTE SAC 20520929658 FACTURA ELECTRONICA F051-2469230 S/8.60

008 PEAJE ESTACION PARAISO 19/10/21 GASTOS OPERATIVOS NORVIAL SA 20505377142 FACTURA ELECTRONICA F155-10030502 S/9.00

009 PEAJE ESTACION VARIANTE 19/10/21 GASTOS OPERATIVOS NORVIAL SA 20505377142 FACTURA ELECTRONICA F355-374512 S/9.00

010 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE TRANSPORTE
19/10/21

GASTOS OPERATIVOS
EMPRESA DE TRANSPORTES E 
IMPORTACIONES Y SERVICIOS SA

20111641022
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B001-271424 S/179.99

011 COMPRA DE GLP PARA VEHICULO DE TRANSPORTE
19/10/21

GASTOS OPERATIVOS
 EMPRESA DE TRANSPORTES E 
IMPORTACIONES Y SERVICIOS SA

20111641022
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B003-254561 S/76.85

012 COMPRA DE GLP PARA VEHICULO DE TRANSPORTE
19/10/21

GASTOS OPERATIVOS SERVICENTRO HUARMEY SAC 20569254222
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B105-162272 S/83.31

013 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION
19/10/21

GASTOS OPERATIVOS DELPINO RESTAURANTE SAC 20571539463
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B001-152922 S/57.00

014 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION
19/10/21

GASTOS OPERATIVOS SERVISHOP SAC 20531778911
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

BBV1-20473 S/11.50

015 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION 19/10/21 GASTOS OPERATIVOS OCEANICA SALON MARINO 20569297461
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B001-87 S/57.00

016 TICKETS DE INGRESO SERNANP 20/10/21 GASTOS OPERATIVOS SERNANP 20478053178 FACTURA ELECTRONICA E001-32802 S/76.00
017 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION 20/10/21 GASTOS OPERATIVOS ARROYO CERNA SILVA ALEXANDRA 10180957338 BOLETA DE VENTA 0001-579 S/13.30
018 ALIMENTACION -ALMUERZO PARA EQUIPO 20/10/21 GASTOS OPERATIVOS MARIELA VILLARREAL FLORES 10433993484 BOLETA DE VENTA 0001-1470 S/138.00
019 ALIMENTACION -ALMUERZO PARA EQUIPO 21/10/21 GASTOS OPERATIVOS MARIELA VILLARREAL FLORES 10433993484 BOLETA DE VENTA 0001-1475 S/138.00
020 TICKETS DE INGRESO SERNANP 21/10/21 GASTOS OPERATIVOS SERNANP 20478053178 FACTURA ELECTRONICA E001-32817 S/82.00
021 ALIMENTACION -ALMUERZO PARA EQUIPO 22/10/21 GASTOS OPERATIVOS MARIELA VILLARREAL FLORES 10433993484 BOLETA DE VENTA 0001-1477 S/160.00
022 ALIMENTACION -ALMUERZO PARA EQUIPO 23/10/21 GASTOS OPERATIVOS MARIELA VILLARREAL FLORES 10433993484 BOLETA DE VENTA 0001-1479 S/76.00

023 ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS
23/10/21

GASTOS OPERATIVOS CENCOSUD RETAIL PERU SAC 20109072177
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B316-4409719 S/62.97

024 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION
23/10/21

GASTOS OPERATIVOS
CORPORACION PERUANA DE 
RESTAURANTES SAC

20505897812
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B235207521 S/54.40

025 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION
24/10/21

GASTOS OPERATIVOS EL RINCON DE VALLEJO SAC 20481330611
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B100-209934 S/82.60

026  COMPRA DE GLP PARA VEHICULO DE TRANSPORTE
25/10/21

GASTOS OPERATIVOS GRIFO DELFIN SAC 20601056306
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B017-38952 S/75.09

027 ALIMENTACION -ALMUERZO PARA EQUIPO 26/10/21 GASTOS OPERATIVOS MARIELA VILLARREAL FLORES 10433993484 BOLETA DE VENTA 0001-1480 S/90.00

028 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE
26/10/21

GASTOS OPERATIVOS CONSORCIO CHICAMA 20480941803
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

EB01-69 S/360.00

029 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE
26/10/21

GASTOS OPERATIVOS CONSORCIO CHICAMA 20606137851
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

EB01-70 S/180.00

030 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION
26/10/21

GASTOS OPERATIVOS
RESTAURANT TURISTICO CAMINITO 
TRUJILLANO SAC

20477547479
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B001-19353 S/61.00

031
SERVICIO DE ALQUILER DE EMBARCACION TURISTICA CON 
DESTINO A ISLAS GUAÑAPE, LA LIBERTAD, 
CORRESPONDIENTE AL 20/10/21

27/10/2021 GASTOS OPERATIVOS VISITA ISLAS TURISMO MARINO S.A.C. 20602020135
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

E001-10 S/1,032.50

032 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION 27/10/21 GASTOS OPERATIVOS ARROYO CERNA SILVA ALEXANDRA 10180957338 BOLETA DE VENTA 0001-580 S/10.50
033 ALIMENTACION -ALMUERZO PARA EQUIPO 27/10/21 GASTOS OPERATIVOS MARIELA VILLARREAL FLORES 10433993484 BOLETA DE VENTA 0001-1481 S/125.00
034 TICKETS DE INGRESO SERNANP 27/10/21 GASTOS OPERATIVOS SERNANP 20478053178 FACTURA ELECTRONICA E001-32899 S/59.00
035 ALIMENTACION -ALMUERZO PARA EQUIPO 28/10/21 GASTOS OPERATIVOS MARIELA VILLARREAL FLORES 10433993484 BOLETA DE VENTA 0001-1483 S/136.00

036
SERVICIO DE ALQUILER DE EMBARCACION TURISTICA CON 
DESTINO A ISLAS GUAÑAPE, LA LIBERTAD, 
CORRESPONDIENTE AL 21/11/21

28/10/21 GASTOS OPERATIVOS VISITA ISLAS TURISMO MARINO S.A.C. 20602020135
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

E001-11 S/1,032.50

037 PEAJE ESTACION CULEBRAS-HUARMEY 29/10/21 GASTOS OPERATIVOS AUTOPISTA DEL NORTE SAC 20520929658 FACTURA ELECTRONICA F058-2434780 S/8.60

038 PEAJE ESTACION 402+760-ANCASH 29/10/21 GASTOS OPERATIVOS AUTOPISTA DEL NORTE SAC 20520929658 FACTURA ELECTRONICA F068-1020344 S/8.90

039 PEAJE ESTACION 220+280 HUARMEY ANCASH 29/10/21 GASTOS OPERATIVOS AUTOPISTA DEL NORTE SAC 20520929658 FACTURA ELECTRONICA F046-477171 S/8.80

040 PEAJE ESTACION 529+500 VIRU-LA LIBERTAD 29/10/21 GASTOS OPERATIVOS AUTOPISTA DEL NORTE SAC 20520929658 FACTURA ELECTRONICA F078-1440777 S/8.90

041 PEAJE ESTACION VARIANTE 29/10/21 GASTOS OPERATIVOS NORVIAL SA 20505377142 FACTURA ELECTRONICA F341-20936 S/9.00

042 PEAJE ESTACION PARAISO 29/10/21 GASTOS OPERATIVOS NORVIAL SA 20505377142 FACTURA ELECTRONICA F133-1669849 S/9.00
043 PEAJE ESTACION CHILLON 29/10/21 GASTOS OPERATIVOS RUTAS DE LIMA SAC 20550372640 FACTURA ELECTRONICA F800-08-01236819 S/5.50

044  COMPRA DE GLP PARA VEHICULO DE TRANSPORTE
29/10/21

GASTOS OPERATIVOS
COMPANIA PERUANA DE PETROLEO GAS 
Y GASOLINA

20604178704
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

BS04-230179 S/78.66

045  COMPRA DE GLP PARA VEHICULO DE TRANSPORTE 29/10/21 GASTOS OPERATIVOS MULTISERVICIOS LUCHIN EIRL 20600004795 FACTURA ELECTRONICA F005-4800 S/84.80

046 ALIMENTOS PARA EQUIPO DE INVESTIGACION
29/10/21

GASTOS OPERATIVOS DINAIN SAC 20532093199
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B001-74147 S/54.00

047
SERVICIO DE ALQUILER DE EMBARCACION TURISTICA CON 
DESTINO A ISLAS GUAÑAPE, LA LIBERTAD, 
CORRESPONDIENTE AL 27/10/21

29/10/21 GASTOS OPERATIVOS VISITA ISLAS TURISMO MARINO S.A.C. 20602020135
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

E001-13 S/1,032.50

048
SERVICIO DE ALQUILER DE EMBARCACION TURISTICA CON 
DESTINO A ISLAS GUAÑAPE, LA LIBERTAD, 
CORRESPONDIENTE AL 28/10/21

29/10/21 GASTOS OPERATIVOS VISITA ISLAS TURISMO MARINO S.A.C. 20602020135
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

E001-14 S/1,032.50

049 TICKETS DE INGRESO SERNANP 29/10/21 GASTOS OPERATIVOS SERNANP 20478053178 FACTURA ELECTRONICA E001-32924 S/47.00

050
SERVICIO DE ALQUILER DE EMBARCACION TURISTICA CON 
DESTINO A ISLAS GUAÑAPE, LA LIBERTAD, 
CORRESPONDIENTE AL 22/10/21

29/10/21 GASTOS OPERATIVOS VISITA ISLAS TURISMO MARINO S.A.C. 20602020135
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

E001-12 S/1,032.50

051 SERVICIO DE ASISTENTE DE INVESTIGACION 05/11/2021 SERVICIOS POR TERCEROS MAITE ARANGUENA PROANO 10448002875 RECIBO POR HONORARIOS E001-53 S/3,000.00

052
SERVICIO TAXI LOS OLIVOS - SAN BORJA - MIRAFLORES - 
CENTRO DE LIMA - LOS OLIVOS

08/11/2021 GASTOS OPERATIVOS GONZALES COSSIO JAVIER 10454978132 FACTURA ELECTRONICA E001-323 S/120.00

053 SERVICIO DE ASISTENTE DE INVESTIGACION 08/11/2021 SERVICIOS POR TERCEROS CINTHIA IRIGOIN LOVERA 10704389189 RECIBO POR HONORARIOS E001-83 S/3,400.00

054 SERVICIO TAXI LOS OLIVOS-INDEPENDENCIA-LOS OLIVOS 18/12/2021 GASTOS OPERATIVOS GONZALES COSSIO JAVIER 10454978132 FACTURA ELECTRONICA E001-330 S/28.00

055 COMPRA DE ROPA DE CAMPO
19/12/21

MATERIALES E INSUMOS PERU FORUS SA 20514811271
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B114-20005 S/713.60

056 COMPRA DE MATERIALES VARIOS
20/12/21

MATERIALES E INSUMOS RASH PERU SAC 20378890161
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B520-252087 S/210.10

057 COMPRA DE MATERIALES VARIOS
20/12/21

MATERIALES E INSUMOS RASH PERU SAC 20378890161
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B520-252085 S/709.00

058 COMPRA DE MATERIALES VARIOS
20/12/21

MATERIALES E INSUMOS RASH PERU SAC 20378890161
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B520-252083 S/154.45

059 MATERIALES DE OFICINA
20/12/21

MATERIALES E INSUMOS CONTINENTAL SAC 20100038146
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B856-54792 S/7.40

060 MATERIALES DE OFICINA
20/12/21

MATERIALES E INSUMOS CONTINENTAL SAC 20100038146
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B856-54788 S/133.20

061 MATERIAL COVID-19
20/12/21

MATERIALES E INSUMOS CONTINENTAL SAC 20100038146
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B856-54789 S/22.60

062 COMPRA DE ROPA DE CAMPO
20/12/21

MATERIALES E INSUMOS PERU FORUS SA 20514811271
BOLETA DE VENTA 
ELECTRONICA

B113-18549 S/778.00

063
SERVICIO TAXI LOS OLIVOS-SAN BORJA-VILLA EL SALVADOR-
LOS OLIVOS PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO DE 
INFORME FINAL 1 20/12/2021

GASTOS OPERATIVOS GONZALES COSSIO JAVIER 10454978132 FACTURA ELECTRONICA E001-332 S/125.00

064 DECLARACION JURADA VARIOS CARLOS ZAVALAGA REYES 10255616761 S/485.75

S/. 18,073.16
TOTAL RECIBIDO S/18,520.00

SALDO S/446.84

ANEXO N°01
REGISTRO DE GASTOS DE LA SUBDONACION

SUBDONACION: CONVENIO 006-2021-PRFNP

GASTOS OPERATIVOS DURANTE EL PERIODO:                    OCTUBRE-DICIEMBRE 2021                                                             REFERENCIA DEL NUMERO DESEMBOLSO: 2

TOTAL GASTADO
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Ø ANEXO ADMINISTRATIVO 4. Respuestas a comentarios del lector  

 
Título:  Pautas para un turismo sostenible en isla Guañape Norte 
 
Código: A1 Equipo IMP-07 
 
Autor: Carlos Zavalaga, Cinthia Irigoin, Maite Arangüena 
 

Respuestas a comentarios del lector al Informe Final 1 
 

• Comentario 1 
La fórmula usada para medir la intensidad del sonido está bien aplicada, al igual que el paquete de 
métodos usado en el análisis estadístico. A lo mejor, hubiera sido ideal contar con una ilustración o 
esquema gráfico que describa bien las ubicaciones y distancias de los diferentes objetos implicados 
(botes, islas, especies). 
 
Respuesta: 
Si bien en la Figura 2 en el cual se observa el mapa del área de estudio con los puntos de evaluación 
del pingüino de Humboldt y el lobo marino chusco en la Isla Guañape Norte y los islotes Cantores, se 
ha adicionado  la Figura 3 en la cual se observa la posición de las colonias evaluadas y los elementos 
implicados. 
 
 

• Comentario 2 
No se hace mención a eventuales cambios de comportamiento de las especies objeto (lobos y 
pingüinos) en etapa reproductiva, frente a la actividad de avistamiento. En situaciones normales, es 
muy común que las especies se tornen muy agresivas cuando están incubando huevos o polluelos o 
cuando las crías están cerca. En otros casos, como en ciertas aves, desarrollan movimientos y 
desplazamientos “distractivos”, con la intención de confundir a quien es percibido como depredador. 
Si no es posible encontrar referencias en la bibliografía, eso debe mencionarse. Tampoco se cita nada 
acerca de efectos de comportamiento debidos a la variabilidad de la oferta alimenticia (ocasionada por 
eventos “El Niño”, por ejemplo). Se sabe que algunos animales se acercan a los humanos en busca 
de oportunidad de alimentarse 
 
Respuesta: 
El estudio no ha contemplado la condición reproductiva de las especies objeto de estudio. Los animales 
avistados todos se encontraban en la periferia de la isla y no se observó presencia de nidos en dicha 
zona, debido a que todo el recorrido se realizó desde bote y no se hizo recorrido de la isla. En relación 
a los pingüinos de Humboldt son considerados especies tímidas, que en presencia humana suelen 
tener comportamiento de huida mostrando cambios fisiológicos (Ellenberg 2006, Ellenberg 2009).  
 
Consideramos que la inclusión de referencias sobre desplazamientos distractivos para las especies 
de nuestro interés, no aplican debido a que el comportamiento tanto de lobos y pingüinos es diferente. 
Por otro lado, en relación a los efectos de eventos “El Nino”, no son objeto de estudio, puesto que son 
variables adicionales a las que no podemos hacer referencia.  
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Título:  Pautas para un turismo sostenible en isla Guañape Norte 
 
Código: A1 Equipo IMP-07 
 
Autor: Carlos Zavalaga, Cinthia Irigoin, Maite Arangüena 
 

Respuestas a comentarios del lector al Informe Final 2 
 

• Comentario 1 

Si bien no es un problema mayor ni tan frecuente, al tratarse de una publicación final, debe efectuarse 

una revisión final de estilo, pues se identificó algunos errores gramaticales o de tipeo, como: • en la 

sexta línea del primer párrafo de la introducción: “asila” en vez de “así la” • en la tercera línea del 

segundo párrafo en la misma sección, donde se omite la palabra “son” entre “las cuales” y “áreas 
protegidas” 

Respuesta: 

Se modificó la línea 6 del primer párrafo que decía “afectando asíla capacidad” por  “afectando así la 

capacidad”, y la línea 3 del segundo párrafo que decía “las cuales áreas naturales protegidas” por “las 

cuales son áreas naturales protegidas” 

 

• Comentario 2 

De ser posible, para facilitar la identificación del lector, el trazado del recorrido debería presentarse 
con un color de mayor contraste con el fondo azul (mapas de las imágenes 4 y 5). 

 

Respuesta: 
Se han modificado los trazos del recorrido de las imágenes 4 y 5. Se observa mejor el color rojo en 

contraste con el azul del fondo. 
 

• Comentario 3 

Por último, si bien no es este un estudio centrado en aspectos de biología o genética, al tratarse de 

solamente dos especies – objeto, se recomienda, en la reseña descriptiva de cada especie, mencionar 

el Orden y la Familia a la que pertenecen 

Respuesta: 

Se incluyó el orden y la familia de las especies en estudio como sigue: 

- “El pingüino de Humboldt, el cual pertenece al Orden Sphenisciformes y a la Familia Spheniscidae”. 
- “El lobo marino chusco, el cual pertence al Orden Carnivora y a la Familia Otariidae”. 

 
 


