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Reserva Nacional San Fernando: Un 
protocolo para monitorear aves y 

reptiles44
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Con el objetivo de generar un protocolo estandarizado y aplicable para 
el monitoreo de las comunidades de aves y reptiles en los valles de los 
ríos Ica y Grande, en la Reserva Nacional San Fernando (RNSF), se 
realizaron evaluaciones de estas comunidades entre diciembre 2021 y 
mayo 2022. Este tipo de monitoreos de fauna silvestre son herramientas 
esenciales en la gestión de la biodiversidad, en especial en áreas de 
conservación como las zonas protegidas por el Estado. No obstante, no 
se contaba con esta clase de experiencias en la Reserva Nacional de 
San Fernando.

El Perú es el segundo país con mayor número de 
especies de aves (BirdLife International, 2013), con 
aproximadamente 1861 especies, y también es 
uno de los países con mayor riqueza de especies 
de reptiles, con más de 500 especies actualmente 
(Uetz et al., 2022). Teniendo ello en cuenta, los 
estudios en biodiversidad en nuestro país deberían 
ser una prioridad para el Estado, en especial en 
las áreas naturales protegidas por organismos 
gubernamentales como el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP).

La Reserva Nacional de San Fernando fue incluida 
como parte del sistema de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (ANPE) participantes del convenio 
entre el Banco KfW de Alemania, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y PROFONANPE, para el 
financiamiento del Programa de Áreas Naturales III 
Conservación de la Biodiversidad Marino Costera 
(PAN III) N.o BMZ 2010 66 661. A partir de este 
convenio, se obtuvieron fondos para realizar 
investigaciones identificadas como prioritarias por 
la reserva. Es en ese contexto que José Pérez45, 
Katya Balta46, Alejandro Mendoza47, Diego Barrera48 
y Berni Britto49 realizaron una investigación enfocada 
en las comunidades de aves y reptiles de los valles 
de los ríos Grande e Ica, en la Reserva Nacional de 
San Fernando.

44Este artículo es una versión resumida de la investigación Vinculando ciencia y gestión en biodiversidad: Diseño de Monitoreo de aves y reptiles en los valles del río Ica y Grande en 
la Reserva Nacional San Fernando, ganadora del Concurso de Becas SERNANP para investigaciones en áreas naturales protegidas, realizado en alianza estratégica con el Fondo 
de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) y el CIES. La investigación completa, realizada por José Pérez, Katya Balta, Alejandro Mendoza, 
Diego Barrera y Berni Britto,  se encuentra disponible en  <www.cies.org.pe>.
45Herpetólogo y ecólogo. Doctor y máster en Ecología de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, es biólogo-zoólogo de la UNMSM e investigador consultor del MINAM 
y del SERFOR. 
46Ornitóloga y ecóloga, es catedrática e investigadora principal del Laboratorio de Estudios en Biodiversidad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
47Herpetólogo y ecólogo, es biólogo de la Universidad Nacional de Ica San Luis Gonzaga y maestrante de la Maestría en Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas de la UNMSM. 
48Herpetólogo y ecólogo, es bachiller de la Universidad Nacional Agraria y maestrante de la Maestría en Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas de la UNMSM.
48Especialista en Patrimonio Forestal y máster en Conservación y Gestión del Medio Natural de la Universidad de Cádiz, es biólogo titulado con mención en Botánica por la 
UNMSM.
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METODOLOGÍA APLICADA

El área de estudio fueron los valles del río Ica y río 
Grande dentro de la Reserva Nacional San Fernando, 
donde se realizaron evaluaciones de las comunidades 
de aves y reptiles entre diciembre de 2021 y mayo de 
2022. En una primera etapa, se realizó una revisión 
detallada e histórica de imágenes satelitales de los dos 
valles para identificar zonas adecuadas de evaluación, 
considerando el tipo de vegetación, accesibilidad y 
fluctuación de la vegetación relacionada al cambio 
en el cauce de los ríos. A partir de esta evaluación, 
se identificaron los hábitats de playa, estuario o delta 
de río, valle del río y bosque de valle, en los valles de 
ambos ríos estudiados; asimismo, se establecieron las 
zonas idóneas para la realización de las evaluaciones 
de las comunidades de aves y reptiles en cada uno de 
estos hábitats.

Para la evaluación de aves, se empleó la metodología 
de puntos de conteo (PC) (Bibby et al., 2000), y 

para el caso de los reptiles se empleó la evaluación 
estandarizada por el tiempo de búsqueda o Visual 
Encounter Survey (VES) (Crump y Scott, 1994).  
Ambas metodologías son recomendadas por la guía 
de evaluación de fauna silvestre del MINAM (2015).

A partir de los datos de campo, se realizó una 
evaluación del esfuerzo de muestreo realizado en 
campo mediante una curva de especies acumulada 
con ayuda del programa EstimateS, para poder estimar 
el esfuerzo mínimo de muestreo adecuado para estas 
comunidades de vertebrados. Las comparaciones de 
las comunidades de aves y saurios se desarrollaron 
mediante análisis univariados y multivariados. Luego, 
los datos de abundancia por especie de aves y saurios 
se compilaron por día de evaluación para cada valle. 
Para la comparación, se emplearon los programas 
estadísticos InfoStat y Past.

Se tomó en cuenta que los monitoreos biológicos 
son importantes para conservar y gestionar 
diversos ecosistemas y su biodiversidad, para 
elegir indicadores biológicos que proporcionen 
las áreas evaluadas (Nguyen, 2007). Además, 
las aves y reptiles son buenos indicadores de la 
calidad ambiental y, por lo tanto, adecuados para 
monitoreos biológicos (Mekonen, 2017; Silva et 

al., 2020). Por eso mismo, resultaba importante 
una experiencia de este tipo en el desierto costero 
peruano; específicamente, en la Reserva Nacional 
San Fernando, donde no se cuenta con monitoreos 
de fauna terrestre apropiados o estandarizados, a 
pesar de haber varias investigaciones e inventarios 
para la comunidad de vertebrados terrestres.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En total, se realizaron 155 puntos de conteo y 420 
evaluaciones estandarizadas por el tiempo de 
búsqueda. A partir del análisis de las curvas de especies 
acumuladas de la comunidad de aves, se registró una 
representatividad buena y se identificó un esfuerzo 
mínimo de muestreo adecuado.

Para el caso de las aves, se determinó que el esfuerzo 
mínimo de muestreo por valle fue entre 24 y 30 puntos 
de conteo. En el caso de los reptiles, a partir del análisis 
de las curvas de especies acumuladas, también se 
registró una representatividad buena y se identificó 
un esfuerzo mínimo de muestreo adecuado, que para 
los reptiles consiste en un mínimo de 40 evaluaciones 
estandarizadas por el tiempo de búsqueda.

Los investigadores registraron 67 especies de aves 
(migratorias, marinas y terrestres). Algunas especies 
de importancia para la conservación fueron el cóndor 
andino, el flamengo y algunas especies endémicas 
peruanas como el minero peruano. Además, se precisa 
que la reserva es lugar de reproducción de aves 

marinas endémicas de la corriente peruana como es 
el pingüino de Humboldt y la chuita, entre otras.

Respecto a los reptiles, se registraron nueve especies 
(siete saurios y dos serpientes), entre las que destaca 
la lagartija de los gramadales, muy frecuente en el 
hábitat del valle. Además, se reportó la presencia de la 
lagartija Ctenoblepharys adspersa, identificada como 
vulnerable por SERFOR y la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por 
sus siglas en inglés), así como individuos del gecko 
Phyllodactylus sp., identificados previamente como 
P. sentosus, que podrían pertenecer a una especie 
nueva para la ciencia. Esto alerta sobre el estado de 
conservación de esta especie y la importancia de la 
Reserva Nacional San Fernando como refugio para la 
fauna silvestre. También se registró en dos ocasiones a 
la serpiente venenosa víbora de costa Bothrops pictus. 
Este registro es destacable ya que esta especie, por 
su naturaleza venenosa, puede ocasionar encuentros 
con humanos y que se presenten accidentes o 
incidentes.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En base a los resultados obtenidos en su estudio, 
los investigadores elaboraron un Protocolo de 
Monitoreo de Aves y Reptiles de la Reserva 
Nacional San Fernando, para poder guiar 
metodológicamente a los miembros del personal de 
la reserva, quienes realizan el monitoreo biológico 
del área. El documento propuesto presenta 
metodologías y recomendaciones específicas para 
monitorear las comunidades de aves y reptiles.

Como punto de partida, este protocolo recomienda 
que el personal encargado se familiarice con la 
identificación de las especies y, en caso de que se 
tengan dudas, recurran a las cámaras fotográficas 
para solicitar ayuda en la identificación de los 
ejemplares. El entrenamiento continuo del personal 
se resalta como un punto importante para obtener 
datos confiables.

En el caso de la comunidad de aves, los 
investigadores recomiendan que se cuente con 
el equipo adecuado antes de salir a campo. La 
lista propuesta incluye binoculares en buen 
estado de conservación (idealmente de 10x50 
mm), una cámara fotográfica con lente de buen 
alcance (idealmente con zoom de 300 mm), una 
guía de identificación de aves (digital o física), la 
preparación de la libreta de campo a partir de la 
base de datos que presenta el protocolo y GPS 
para ubicar los puntos de conteo. Asimismo, 
recomiendan un esfuerzo de muestreo mínimo 
por localidad, que debe mantenerse a lo largo de 
las evaluaciones. La ubicación geográfica de los 
puntos de control debe mantenerse en la misma 
zona, para contar con datos comparables a lo 
largo del tiempo.

Respecto a los métodos de evaluación, los 
investigadores precisan distinciones en cuanto a las 
aves acuáticas y las aves terrestres. Para el caso 
de las aves marinas y migratorias acuáticas, se 
programó inicialmente la metodología de conteos 
totales (Navarrete-Ramírez, 2014); sin embargo, 
posteriormente se empleó la metodología de 
puntos de conteo (PC) ilimitados a la distancia, 
específicamente para las aves que se distribuyen 
en el delta del río Ica y río Grande. Esto se debió 
principalmente a la limitada extensión del área 
y a las características propias del ecosistema. 
Esta metodología es sugerida específicamente 
para las condiciones típicas de ambientes 
semiáridos, que cuentan con embalses temporales 
directamente dependientes de la temporada 
de lluvias. Adicionalmente, resulta ventajoso 
su uso, especialmente para personal con poca 
experiencia previa para evaluar estas especies. 
Esta metodología también es recomendada para 

las aves terrestres, ya que permite tener datos 
cuantitativos y realizar análisis estadísticos, así 
como comparaciones a mediano y largo plazo. 

En el caso de la comunidad de reptiles, se 
recomienda que los monitoreos se realicen en 
épocas del año y durante los periodos del día 
con las mejores condiciones ambientales, para 
obtener una mayor probabilidad de registros de 
las especies de estudio. Por ese motivo, se debe 
priorizar realizar los monitoreos de reptiles en 
los meses de verano, en los horarios de mayor 
actividad: entre las 08:00 y las 16:00 horas. 
Sin embargo, si se requiere evaluar la posible 
variación estacional de las especies de reptiles, 
sí se deben realizar los muestreos en meses que 
no corresponden al verano, en horarios cercanos 
al mediodía, cuando la mayoría de saurios 
diurnos presentan más actividad. Esto no aplica 
para los geckos, que tienen horarios de actividad 

Tabla 1. Esfuerzo de muestreo (PC) por localidad de estudio para el monitoreo ornitológico

Fuente: Elaboración propia

Localidad

    Playa

    Delta

    Valle

5

10

15

4

8

12

Valle del río Grande

Esfuerzo de muestreo

Valle del río Ica
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Tabla 2. Esfuerzo de muestreo (VES) por localidad de estudio para el monitoreo de reptiles

Fuente: Elaboración propia

Localidad

    Playa

    Delta

    Valle

    Bosque

1

3

16

5

2

3

8

12

Valle del río Grande

Esfuerzo de muestreo

Valle del río Ica

estrictamente nocturnos. En ese caso, los periodos 
de evaluación siempre se deben concentrar en 
las primeras horas de la noche: 18:30 a 23:30 
horas. Para los muestreos nocturnos, también se 
recomienda poder elegir periodos de luna nueva, 
cuando la cantidad de luz en el ambiente es 
reducida.

Respecto a los equipos y materiales, los 
investigadores recomiendan que se tenga 
especial cuidado al momento de almacenarlos, 
retirando pilas o baterías y haciendo una limpieza 
externa. Además, aunque estas evaluaciones 

De forma general, los investigadores también 
recomiendan que los evaluadores vistan ropa 
de colores no llamativos para disminuir las 
probabilidades de ser detectados. Eso incluye 
reducir al mínimo las emisiones de sonidos, 

no tienen como objetivo capturar individuos, los 
especialistas a cargo del monitoreo deben contar 
con bolsas de tela y plástico por si se encuentran 
ejemplares muertos o ejemplares que requieran 
su captura temporal. Por otro lado, para la 
comunidad de reptiles, se estima que el esfuerzo 
de muestreo mínimo, por valle y por evaluación, 
es de 40 evaluaciones estandarizadas por el 
tiempo de búsqueda. Esto requeriría dos días de 
evaluación por valle, considerando que el tiempo 
requerido por cada una de estas evaluaciones es 
de 30 minutos.

celulares, radios y conversaciones en general. 
Finalmente, aconsejan que, el último día de 
evaluación, se realice una verificación final de toda 
la información recopilada, además de un registro 
fotográfico de la libreta de campo.
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