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RESUMEN  

 

La investigación factores ecológicos y su incidencia en los piqueros patas azules, tuvo 

como objetivos identificar los factores ecológicos a través de un metaanálisis el mismo 

que permitió definir de qué manera  inciden los factores ecológicos (clima, 

antropización, depredación…)  sobre los piqueros de patas azules. El método 

Recolección de datos  permitió realizar un metaanálisis seleccionando diferentes 

trabajos de titulación, artículos, científicos, tesis doctorales entre otros  con el fin de 

poder definir qué factores inciden en los Piqueros de patas azules. Los resultados 

indican que los factores ecológicos que afectan a los piqueros patas azules son el 31% la 

escasez de alimentación, el 23 % la baja reproducción, el 15 % está la depredación y las 

alteraciones oceanográficas y el 8 % incluye retrasos en el crecimiento y la 

contaminación. Esto permite concluir que la alimentación posiblemente sería el primer 

factor influyente en la reproducción adecuada de los piqueros ya que las sardinas son la 

principal fuente de proteína para los adultos y actualmente está escaseando 

especialmente por la pesca acelerada en el sur de Perú que es donde se encuentran los 

bancos más grandes de sardinas que permiten tener una disponibilidad insuficiente de 

esta especie  Una vez realizado el metaanálisis se concluye  que el piquero pata azul al 

no poseer una adecuada alimentación no existe un desarrollo idóneo de los adultos para 

su apareamiento y posterior generación de nuevas crías.   

Palabras claves: cambios climáticos, factores ecológicos, y metaanálisis. 
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SUMMARY 

 

The research ecological factors and their incidence in blue footed boobies, had as 

objectives to identify the ecological factors and the way they affect the blue-footed 

boobies and to evaluate through a meta-analysis the impact that the different 

components (climate, anthropization, predation...) have about the population of boobies. 

The scientific methodology allowed to perform a meta-analysis in order to be able to 

define what factors affect the Blue-footed Boobies. The results indicate that the 

ecological factors that affect blue footed boobies are 31% shortage of food, 23% low 

reproduction, 15% is predation and oceanographic alterations and 8% includes delays in 

growth and pollution. This allows us to conclude that feeding would possibly be the first 

influential factor in the adequate reproduction of the pikemen since sardines are the 

main source of protein for adults and is currently becoming scarce, especially due to the 

accelerated fishing in southern Peru, which is where They find the largest banks of 

sardines that allow a sufficient availability of sardines. Once the meta-analysis was 

carried out, it was concluded that the blue-footed booby does not have an adequate 

development of adults for mating and subsequent generation of new offspring. 

 

Keywords: climatic changes, ecological factors, and meta-analysis 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

Se estima que para abastecer la demanda mundial de proteína de origen animal se 

requerirán 150 millones de toneladas de carne de pescado. Teniendo en cuenta que la 

pesca extractiva, tanto artesanal como industrial, estará apenas en capacidad de producir 

aproximadamente 100 millones de toneladas, los restantes 50 millones deben ser 

aportados por la industria de la acuicultura. Varios factores han determinado la 

disminución de los recursos pesqueros, entre ellos: la sobrepesca, la polución, pérdida 

de agua e inundaciones y el clima. Ante esta circunstancia, el crecimiento de la 

acuicultura constituye una respuesta, al igual que a la disminución de la captura en los 

océanos ocasionadas por las fluctuaciones estacionales (Bolaño & Romero, 2003). 

La sobrepesca es una actividad de captura de los recursos marinos, en cantidades 

exorbitantes. Al extremo que agota los recursos marinos y las especies no tienen lugar a 

restablecerse. Sus indicios empezaron a comienzos del siglo XIX. Basta recordar el 

hecho histórico de la indiscriminada y brutal pesca de ballenas, orientada a la obtención 

de la grasa de dichos cetáceos, para la fabricación de aceite de lámparas de la época 

(Vásconez, 2016). 

Ecuador es un país que se ubica al noroeste de Sudamérica, entre Colombia y Perú y sus 

costas se extienden a lo largo de 2859 Km, que incluyen costas abiertas al océano 

Pacífico y aquellas asociadas a las aguas interiores de los principales estuarios formados 

por el río Guayas, río Chone, río Cojimíes y los ríos Cayapas y Mataje cerca de la 

frontera con Colombia. La plataforma del margen continental es angosta debido a la 

presencia de una fosa de subducción. Hacia el oeste y a 1000 Km de la costa se ubican 

las islas Galápagos, desde donde nacen las cordilleras submarinas de Cocos y Carniege 

que constituyen una manifestación fotográfica importante en el Océano Pacifico 

Oriental (OPO). Las islas son Patrimonio de la Humanidad y por su naturaleza son un 

Parque Nacional, en donde la actividad pesquera se limita a lo artesanal. 

La pesquería de la sardina en Ecuador y en la provincia de Manabí, se realiza 

básicamente en el Océano Pacífico, en donde en 2008 se capturaron 446 070 toneladas; 

en año 2009 la pesca fue de 570. 000 toneladas, de esta captura se utilizaron 107 521 

toneladas en el consumo humano directo (Moreira & Vanessa, 2010). 

 

Ecuador al ser un país ubicado en la zona tórrida del continente americano, con más 640 

kilómetros de costa del Océano Pacifico y 200 millas de mar territorial; ubica a la pesca 
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como una de las actividades más significativa por los volúmenes de producción que se 

manejan, sean estos a nivel industrial, semi-industrial o artesanal. La pesca artesanal es 

el nivel más bajo del escalón productivo de dicha actividad donde los pescadores 

artesanales son los actores principales. En su gran mayoría las familias cuya actividad 

económica es la pesca artesanal se ubican en niveles socioeconómicos bajos en donde 

muchas veces los ingresos generados no abarcan los costos de la canasta básica familiar 

(Zurita, 2016). 

Según estudios realizados se indica que las poblaciones de piqueros patas azules están 

disminuyendo debido a que la actividad reproductiva fue consistentemente baja. En la 

mayoría de las visitas, todas las colonias monitoreadas tuvieron <15% del máximo 

histórico de parejas reproductivas. Sumando todos los sitios monitoreados, el número 

más grande observado de nidos simultáneos (349) corresponde a 698 aves 

reproductoras, solo 10,9% del estimado del tamaño poblacional de 6423 adultos. 

Además, por la falta de alimentos ya que estos piqueros se alimentan de Sardinas y 

arenques (Familia Clupeidae) fueron las especies más comunes en las muestras, 

constituyendo el 80,2% de toda la dieta y el 50,4% del peso total. El largo de 

bifurcación del pez estuvo entre 3-35 cm, con una media de 6,8 cm (Anderson et, al. 

2015). 

Además, que las muestras de la dieta de los piqueros de patas azules tomadas durante el 

estudio, se indica que la parte central del archipiélago tiene en la actualidad una 

disponibilidad más regular de sardinas y sus parientes cercanos los arenques de 

Galápagos, que las otras regiones; por lo que se ha observado intentos de reproducción 

más frecuentes de modo relativo en esta región. Esto sugiere que la disminución del 

éxito reproductivo puede estar ligada a la disponibilidad de sardinas/arenques 

(Anchundia et, al. 2014). 

Las interacciones depredador-preso han sido ampliamente reconocidas como otro factor 

crítico en la dinámica de sistemas ecológicos, reconocimiento que se ha basado 

primordialmente en el aspecto letal de la depredación (i.e. cuantas presas son 

consumidas por el depredador). Sin embargo, en todos los sistemas naturales los 

depredadores también pueden afectar la demografía, distribución y evolución de las 

especies presa a través de los costos de las respuestas antidepredatorias desplegadas 

para reducir su susceptibilidad a la depredación 
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2. DISEÑO TEÓRICO 

2.1. JUSTIFICACION 

La presente investigación se la realiza bajo los siguientes aspectos: 

En lo investigativo se podrá definir el nivel y que factores ecológicos influyen en los 

piqueros patas azules en base a un revisión bibliográfica basada en tesis de grado, tesis 

doctorales, tesis de masterados, artículos científicos, etc., y cómo afecta a la extinción 

de esta especie, la presente investigación será un referente importante tanto para los 

ejecutores de la investigación y para las personas que directa e indirectamente forman 

parte de este atractivo turístico. 

El desarrollo de la investigación ayudará a tomar medidas pertinentes para la 

conservación de la especie y de sus crías, de tal manera que se conseguirá determinar 

qué factores ecológicos inciden en los piqueros patas azules, esto se logrará evaluando 

el impacto y el descenso de la población de sardinas y de qué manera afecta a la 

población de los piqueros pata azul y se cuantificara el riesgo de depredación que sufren 

los nidos y pollos de piqueros de patas azules. 

Los resultados de este proyecto servirán como ejemplo o guía de apoyo para 

estudiantes, docentes que en un futuro estén interesados en realizar investigación de los 

piqueros patas azules.   El estudio de los factores ecológicos comprende una 

herramienta fundamental para fomentar nuevas culturas lo que es indispensable para la 

conservación de esta especie.  

La presente investigación se realizará, utilizando el método inductivo, descriptivo y 

científico, los mismos que permitirán describir, analizar y sacar conclusiones de la 

incidencia de los factores ecológicos en los piqueros de patas azules; además se 

utilizará la técnica del metaanálisis para lograr la información necesaria. 
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2.2. PROBLEMA  

 

Durante los últimos 20 años, el cambio climático ha sido una prioridad en la agenda 

internacional. Junto con la desertificación, la degradación de los suelos y la pérdida de 

biodiversidad se reconocen al cambio climático como la principal amenaza ambiental 

que el mundo enfrenta. Cada vez es mayor la evidencia de que el calentamiento y otros 

cambios relacionados con el clima se están dando más rápidamente de lo anticipado y 

son más graves de lo esperado (Kaeslin et. al., 2013). 

 

El mundo está viviendo un incremento en la extinción de especies, la pérdida de 

biodiversidad más rápida en la historia del planeta que probablemente se acelerará a 

medida que el clima cambie. El impacto del cambio climático en la vida silvestre es 

evidente a nivel local, regional y global. El impacto directo en las especies que usamos 

o contra las que competimos, afecta de forma inmediata a las comunidades humanas: la 

pérdida de biodiversidad es nuestra pérdida también. Se podría decir que tenemos una 

responsabilidad ética en la búsqueda de soluciones contra el rápido incremento a nivel 

global en el índice de extinción de las especies como consecuencia de nuestras acciones 

(Kaeslin et.al., 2013). 

 

Los científicos prevén que el calentamiento global traerá más lluvias a las Galápagos, 

las cuales perjudicarán a los bosques de cactus opuntia y a las tortugas gigantes que dan 

el nombre a las islas. "Los cambios en la temperatura abren la ventana o la oportunidad 

a especies nuevas" que pueden desplazar a las endémicas, alertó en la conferencia Stuart 

Banks, director de la Estación Científica Charles Darwin, dedicada a la investigación de 

la vida en las islas (Muñoz, 2012). 

 

Los símbolos de las Galápagos son sin duda las tortugas gigantes, pero en el ámbito 

aviar los piqueros de patas azules son icónicos. El número de aves a partir de 2012 se 

había reducido a 6.423, en comparación con un estimado de 20.000 en la década de 

1960. Los investigadores dicen que una de las razones de la disminución puede ser una 

escases de sardinas en las aguas entre Galápagos y las costas de América del Sur. Las 

sardinas son la fuente de alimento principal de los piqueros. En las aguas continentales 

del Perú, cientos de millas al sudeste de Galápagos, según el estudio, “La población de 
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sardinas ha disminuido casi a cero.” Los científicos plantean la hipótesis de que debido 

a la escases de sardinas las aves dejan de reproducirse (Alvear y Lewis, 2014). 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen los factores ecológicos en la supervivencia de los piqueros de 

patas azules? 

 

2.4.  Objeto 

Supervivencia de los piqueros de patas azules 

2.5. Campo 

Los factores ecológicos en la supervivencia de los piqueros de patas azules 

2.6.  Objetivo 

Determinar qué factores ecológicos inciden en los piqueros patas azules, según revisión 

bibliográfica. 

2.7. Tareas científicas u Objetivos Específicos  

Identificar mediante un metaanálisis el impacto que los diferentes componentes (clima, 

antropización, depredación, alimentación…) tienen sobre la población de piqueros patas 

azules. 

2.8.  HIPOTESIS 

H: ¿Los factores ecológicos como la disminución del alimento (sardinas) han generado 

la baja reproducción  de la población de piqueros de patas azules? 

2.9. VARIABLES 

2.9.1. Variable Independiente  

El estudio de los factores ecológicos, alimento de piqueros patas azules, depredación. 

2.9.2. Variable Dependiente 

Disminución de la población de piqueros.  

Tamaño poblacional de Piqueros patas azules  
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3. MARCO TEORICO 

3.1.  Antecedentes 

Los piqueros de patas azules (Sula nebouxii) se reproducen en Galápagos, y en otras 

islas y puntas en la costa oeste de Centro y Sudamérica, y México. La demografía y 

biología de la población de la subespecie de Galápagos (S. n. excisa) es pobremente 

conocida. Sin embargo, datos en serie de dos sitios antiguos de anidación en Galápagos 

(Daphne Mayor y Punta Cevallos [Española]) indican que un cambio abrupto en la 

actividad reproductiva ocurrió alrededor de 1997, pasando de una reproducción 

irregular pero frecuente a esencialmente nada. Este patrón es consistente con 

observaciones anecdóticas en años recientes de científicos de largo tiempo y guías de 

turismo sobre el avistamiento poco frecuente de aves adultas y sitios de anidación muy 

poco ocupados (DJ Anderson, datos sin publicar). Si la subespecie completa enfrenta 

una reproducción crónicamente pobre, entonces debería reflexionarse sobre un tamaño 

poblacional reducido. El tamaño de la población se estimó solo una vez, por Nelson, en 

la década de 1960. El concluyó que “el total de la población de Galápagos debe exceder 

las 10 000 parejas y pudiera ser, de modo considerable, mayor” (Anderson et, al. 2015). 

 

En los últimos quince años, las sardinas en Galápagos se han reducido dramáticamente 

y al no incluirlas en su dieta, los piqueros patas azules (Sula nebouxii excisa) podrían 

extinguirse. Esto descarta que efectos antropogénicos como la introducción de especies 

en el territorio esté relacionados con la disminución  de los 20.000 ejemplares estimados 

en 1960, a los actualmente 6.400. La baja disponibilidad del alimento favorito del ave 

emblemática de este conjunto de islas Patrimonio Natural de la Humanidad ha generado 

que esta opte por no reproducirse y que, entre agosto del 2011 y junio del 2013, solo se 

hayan contado 134 polluelos. Una situación que contrasta con la que esta especie de la 

fauna de Galápagos vivió hasta 1997, el último año en el que científicos divisaron a 

miles de estos individuos en sus colonias de nidos y a cientos de polluelos rompiendo su 

cascarón (Anchundia et, al. 2014). 

 

Una de las aves emblemáticas de las islas Galápagos, el piquero de patas azules, 

enfrenta un insospechado descenso de su población por la escases de alimento, según un 

estudio científico respaldado por las autoridades del archipiélago ecuatoriano. “Estamos 

sumamente preocupados por lo que está pasando con esta población”, dijo Víctor 
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Carrión, director de Ecosistemas del Parque Nacional Galápagos (PNG). Un estudio del 

biólogo estadounidense Dave Anderson, publicado por la revista especializada Avian 

Conservation & Ecology activó las alarmas en torno a los piqueros de patas azules. Esta 

ave silvestre y endémica de las islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, 

está en riesgo debido a la disminución de individuos de su especie que fue advertida por 

las autoridades del PNG, y documentada por la investigación. 

 

Según las pistas que siguen los expertos, el descenso puede estar directamente 

relacionado con la escases de sardinas, principal fuente de alimentación, o con alguna 

enfermedad que está afectando a la especie. “La sobrepesca en el norte de Perú, desde 

donde la corriente arrastra la fuente de alimento para los piqueros, podría ser una razón 

para la disminución de la población”, señaló Carrión. Los responsables del estudio 

estiman que la población de esta especie alcanzaba en 2012 los 6.400 ejemplares adultos 

frente a los 20.000 individuos adultos contabilizados en 1960. Si bien, explica Carrión, 

los datos más recientes no pueden compararse con los de décadas atrás por la diferencia 

de método, sí son una señal inequívoca de que algo preocupante está ocurriendo con los 

piqueros de patas azules, cuya imagen adorna las postales del archipiélago ecuatoriano, 

cuna de la teoría de la evolución. Los piqueros de patas azules no son aves migratorias, 

aunque en 1982 y 1998 se vieron obligadas a salir de su territorio debido a la escases de 

alimento generada por El Niño, un fenómeno climático caracterizado por el aumento de 

las temperaturas en el océano Pacífico, las fuertes lluvias y el debilitamiento de los 

vientos (Parque Nacional Galápagos (PNG), 2014). 

En México en el Parque Nacional en Nayarit es donde se encuentran los piqueros de 

patas azules, además de encontrarlos en otros países como Perú y Argentina, donde 

forman sus colonias.  

En Ecuador en las Galápagos y en la isla Isabel y un parque nacional en Nayarit, 

México, son donde los bobos de pata azul no tienen depredadores reales a los que temer 

ni cazadores humanos de los que tengan que huir; por lo tanto, tienen una orgullosa vida 

pública (Angier, 2017). 

En la zona continental de Manta y Jaramijó, en la provincia de Manabí, costa de 

Ecuador, habitan los piqueros patas azules. Estas aves marinas, que antes eran 

exclusividades de la fauna de las islas Galápagos, se han establecido en las rocas de los 
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rompeolas del puerto de Manta y del muelle artesanal de Jaramijó. El biólogo manabita 

Luciano Ponce asegura que la presencia de los piqueros en colonias en ambos sectores 

es porque las aves han encontrado cerca una fuente de alimentación. Salen por las 

mañanas en busca de sardinas y retornan por las tardes, aseguró el experto. Los piqueros 

también viven en colonias en las islas de Salango y de La Plata en el Parque Nacional 

Machalilla (PNM). Hasta la fecha se han registrado en esos macizos 2800 individuos, 

según monitoreos que realizan biólogos del Ministerio de Ambiente de Manabí 

(Ministerio del Ambiente de Manabí, 2014).  

 

En investigaciones realizadas se indica que los nidos de piqueros patas azules están 

vacíos y "parecen no querer reproducirse. Y esto puede deberse a una inexplicable falta 

de sardinas en su dieta". Investigaciones anteriores han demostrado que cuando las aves 

llevaban una alimentación basada exclusivamente en sardinas, su ritmo de reproducción 

era óptimo. En cambio, el trabajo más reciente notó que las sardinas representan ahora 

menos de la mitad de la dieta de los piqueros. "Creemos que el factor principal detrás 

del declive es la escases de alimento", dijo Kate Huyvaert, de la Universidad Estatal de 

Colorado, EE.UU. Con ello concuerda Johanna Barry, presidenta de la organización 

Galápagos Conservancy, entidad que financió la investigación. Ella agrega que los 

expertos no están seguros de sí la escases es algo natural o está relacionado con un 

cambio producido por el hombre (Parque Nacional Galápagos, 2014). 

 

La sardina es un alimento fácil de encontrar para los piqueros. Posee cerca de 10 g de 

grasa por casa 100 gramos de carne. "Cuando las aves las consumen obtienen un 

elevado contenido proteico", informa el biólogo marino Andrés Mideros. Agrega que 

dentro de la dieta de estas aves también hay especies como anchoas, caballa, peces 

voladores y calamares. "Hacen inmersiones en el océano, a veces desde una gran altura, 

y nadan bajo el agua en busca de su presa". Estas aves viven en los océanos, excepto 

cuando está en reproducción, lo que ocurre en islas oceánicas. En Galápagos son una 

especie protegida y las colonias más numerosas se encuentran en las islas Española y 

Seymour, también anidan en las islas Isabela y Fernandina. Sin embargo, los científicos 

notaron que luego de 1997, los nidos de 10 colonias en el archipiélago estaban vacíos. 

"Había literalmente miles de piqueros en estos sitios de reproducción y cientos de nidos 

llenos. De repente, ya no estaban allí. Hubo algunos casos en los que encontramos 

intentos aislados de reproducción, pero la mayoría no produjeron crías". En un inicio, 
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los biólogos creyeron que la falta de reproducción de la especie se debía a una situación 

aislada a los factores ambientales del archipiélago (Parque Nacional Galápagos, 2014). 

 

 

Ilustración 1.   UBICACION GEOGRAFICA DE LAS COLONIAS PIQUEROS DE PATAS AZULES EN AMÉRICA 

LATINA 

3.2. BASES TEORICAS 

 

Factores Ecológicos 

Los factores ecológicos actúan directamente sobre los seres vivos limitando su 

territorio, modificando su nivel de reproducción y también, a veces, haciendo aparecer 

en el seno de una misma especie variedades que tienen exigencias ecológicas diferentes 

(ecotipos). Estos factores ecológicos no tienen naturalmente en todos los grados la 

misma influencia sobre todas las especies y en el seno de cada especie, sobre todos los 

individuos, cuya reacción depende de diversos factores: edad. sexo, estado de madurez 

sexual (Quintero, 2008). 
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Características de la familia Sulidae 

Sulidae es una familia del orden de los pelecaniformes que habitan predominantemente 

cerca de las costas tropicales (Friesen y Anderson 1997). En las Islas Galápagos existen 

tres especies dentro de esta familia: piquero enmascarado (Sula granti), piquero patas 

rojas (Sula sula), y piquero patas azules (Sula nebouxii).  A pesar de las diferencias de 

color, todos los piqueros son muy similares en cuanto a la forma de su cuerpo, siendo el 

piquero enmascarado el más grande (81-92cm) y el piquero patas rojas el más pequeño 

(66-77cm). Los tres tipos de piqueros poseen una forma anatómica aerodinámica 

característica, además de alas largas y estrechas, un grande y puntiagudo pico de forma 

cónica, y piel expuesta en la base de éste donde se ubican los ojos, todo esto diseñado 

especialmente para su método característico de pesca que consiste en zambullirse desde 

aproximadamente 10 a 15 m desde el aire después de haber localizado a su presa 

(Obando & Ramirez, 2008). 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Pelecaniformes 

Familia: Sulidae 

Género: Sula 

Especie: Sula nebouxii 

Piqueros patas azules (Sula nebouxii) 

El bobo de patas azules es un ave marina de larga vida que anda en islas del Océano 

Pacifico. Tiene un sistema de apareamiento socialmente monógamo y presenta cuidado 

biparental durante la incubación (41d) y crianza (+~4 meses;). Establece puestas de 1-3 

huevos y la puesta modal es de dos. Entre los pollos se establece una jerarquía de 

dominancia-subordinación por el acceso al alimento, en la que usualmente la cría mayor 

vence a la cría menor mediante el uso de gritos, picotazos y mordeduras sin la 
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intervención de los adultos. En casos extremos o escases de alimento la cría dominante 

acapara los recursos y la cría subordinada muere de inanición. Durante el cortejo 

machos y hembras caminan juntos, exponen repetidamente sus patas, colocan ramitas 

sobre las patas de la pareja y exhiben otras características sexuales como vocalizaciones 

y posiciones ritualizadas antes y durante la puesta (Beamonte, 2011). 

El Piquero de patas azules es bastante común y extendido a lo largo de la costa, 

especialmente en áreas pedregosas; anida en el país solo localmente. Iris amarillo 

pálido; pico y piel facial de azul apagado a gris verdoso; patas celeste esmaltado 

intenso. De adulto luce la cabeza y cuello blanquinosos con finas vetas pardo oscuro; 

parte superior restante pardo oscuro con unas manchas blancas en el dorso y escapulares 

y otra mancha blanca sobre la rabadilla. De Inmaduro se diferencia por su iris oscuro, 

patas menos llamativas, cabeza y cuello sólidamente pardos (Ridgely & Greenfield, 

2006). 

Habilidades de los Piqueros de Patas Azules 

Esta especie anida en colonias en islas de latitudes tropicales a lo largo del margen 

oriental del Océano Pacifico, incluyendo el Golfo de California, Ecuador, norte de Perú 

y en las Galápagos. Los individuos adultos del bobo de patas azules tienen un rango de 

forrajeo de aproximadamente 30 km durante la época reproductiva. Tanto machos como 

hembras realizan buceos cortos después de caídas en picada para capturar sardinas 

anchovetas y otros peces. Los bobos de patas azules son capaces de explotar aguas 

someras (<4m) cercanas a la costa donde bucean por periodos cortos +-4 s, 

ocasionalmente pueden perseguir peces a profundidades mayores, >20m. La especie 

exhibe una alta adaptabilidad al buceo y maniobrabilidad subacuática, con un cuerpo 

extremadamente cilíndrico y músculos de paras bien desarrolladas para respaldar el 

buceo profundo (Leal, 2012). 

Nacimiento, incubación de piqueros de Patas Azules  

El tamaño de puesta promedio es de dos huevos (1-4). Ambos padres comparten la 

incubación y defienden el nido activamente. Los huevos eclosionan con una diferencia 

promedio de 4 días. Los pollos de ambos sexos al nacer tienen tamaño y masa similar, 

pero las hembras crecen más rápido que los machos. Esta especie cría de 1 a 3 pollos de 

acuerdo con las condiciones ecológicas. Machos y hembras comparten los 45 días de 
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incubación y el periodo de cría de cuatro meses. Ambos padres alimentan a los pollos 

con regurgitados de peces enteros o pre-digeridos (Leal, 2012). 

 

 

 

 

 

       

         Ilustración 2.  PIQUEROS PATAS AZULES 

Alimentación de Piqueros patas azules 

La dieta del piquero de patas azules se compone exclusivamente de peces. Este se 

alimenta solo o en comunidad. Cuando es en grupo vuelan relativamente alto hasta que 

detectan bancos de peces, momento en el que descienden, para penetrar en el agua y con 

frecuencia sumergirse profundamente (Elizondo, 2000). Estas aves pueden volar 

grandes distancias mar adentro mientras escudriñan las aguas en busca de bancos de 

peces pequeños, como la anchoa s/f). En cuanto a su técnica el macho, que es más 

pequeño, realiza inmersiones poco profundas, mientras que la hembra más pesada es 

capaz de hacer inmersiones más profundas lejos de la costa (Gamez, Diaz, & Rangel, 

2014).  

El bobo patas azules es estrictamente marino, alimentándose en aguas costeras, 

tendiendo a explotar aguas, frescas y ricas en alimento, es un ave piscilvora y se 

especializa en la captura de peces de buceo: sardinas (Sardinops sp.), anchoveta 

(Engraulis sp.) y macarela (Scomber sp.) y en ocasiones también alimentándose de una 

especie de calamares (Loligo gayi). Por mencionar algunas de las especies más 

consumidas por S. nebouxii. La sardina del Pacifico (Sardinops caeruleus), el jorobado 

mexicano (Selar crumenophtalmus), la anchoveta Bocona (Catengraulis mysticetus), la 

sardina japonesa (Etrumeus teres) y la Sardina Crinuda (Ophistonema libertate). En el 

Pacifico Sur la distribución de sus colonias es discontinua y se asocia a convergencia de 

las aguas tropicales del Golfo de Guayaquil, con agua frías ricas en nutrientes de las 

corrientes de California y Humboldt, donde se encuentras las anchovas (Engraulis 

ringens). Castillo encontró para las costas de Sinaloa una diferencia en la alimentación 
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por sexos, siendo Centengraulis mysticetus las presa más consumida por machos y 

Ophistonema libertate la más capturada y consumida por hembras. (Toledo, 2017) 

 

Pez Sardina 

La sardina pertenece a la familia de los "clupeidos" (Clupeidae), uno de los grupos de 

peces pelágicos más abundantes y distribuidos por todo el mundo, cuya pesquería es 

muy importante desde el punto de vista económico y alimenticio; en el 2009, según la 

FAO, su captura llegó a 23 942 744 toneladas y estaba constituida básicamente, por 

arenques del género Clupea, sardinas de los géneros Sardina, Sardinops y Sardinella, y 

las anchoas del género Engraulis.  

Gallinazo cabecirojo (Cathartes aura) 

Aura Gallipavo (Cathartes aura), es una especie de ave Accipitriformes de la 

familia Cathartidae. Su área de distribución se extiende desde el extremo sur de 

Sudamérica hasta el sur de Canadá. Habita una variedad de zonas abiertas y 

semiabiertas, incluyendo bosques subtropicales, matorrales, pastizales y desiertos. 

Se alimenta casi exclusivamente de carroña. Localiza los cadáveres con su aguda visión 

y su sentido del olfato, volando a una altura suficientemente baja para detectar los gases 

producidos por los inicios del proceso de descomposición de los animales muertos.  Su 

esperanza de vida es algo por encima de 16 años en un ambiente silvestre, mientras que 

en cautiverio puede llegar a tener más de 30 años en casos excepcionales. (ESPOL, 

2016) 

La Pesca  

La pesca la entendemos como la actividad productiva relacionada a la captura, 

extracción, recolección y elaboración de recursos hidrobiológicos, así como las labores 

de apoyo y complementarias realizadas en una caleta. Se transforma en una actividad 

artesanal cuando adquiere un carácter colectivo en las técnicas de faenamiento y en la 

organización social en torno a la producción, que es de tipo pequeño productor. (Rojas 

& Yáñez, 2014) 

La Pesca es una fuente de ingresos así como un medio de subsistencia para miles de 

personas en todo el mundo, lo cual se refleja en las estadísticas que indican que el 

empleo asociado a las pesquerías, así como a la acuicultura, ha aumentado a más del 

doble en las últimas tres décadas, se calcula que en 1980 existían 16 millones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Accipitriformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cathartidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Carro%C3%B1a
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personas empleadas en el sector pesquero, mientras que en 2008 alrededor de 45 

millones de personas, sin contar las personas vinculadas en actividades secundarias 

posterior a la captura, con lo cual se contabilizan más de 180 millones de empleos 

ligados a la industria pesquera en el mundo, la FAO afirma que el empleo en el sector 

pesquero ha aumentado más rápidamente que la población mundial y la agricultura 

tradicional. (Lizana, 2013) 

3.3.   Marco conceptual 

Metaanálisis.- El término metaanálisis es un análisis estadístico de una amplia serie de 

análisis de resultados de estudios individuales con el objetivo de integrar sus hallazgos. 

De entre las múltiples definiciones que se han propuesto posteriormente, una de las más 

difundidas quizá sea la de Jenicek: «Una integración estructurada, con una revisión 

cualitativa y cuantitativa, de los resultados de diversos estudios independientes acerca 

de un mismo tema. Aunque a veces se utilicen indistintamente los 2 términos, revisión 

sistemática no es igual a metaanálisis. La primera es el proceso que nos lleva a obtener 

los estudios cuyos resultados pueden combinarse –o no– matemáticamente para poder 

ofrecer conclusiones. Cuando los resultados de los estudios primarios se resumen, pero 

no se combinan con métodos estadísticos, el resultado puede denominarse revisión 

sistemática «cualitativa». Así, el método matemático llamado metaanálisis (que daría 

como resultado una revisión sistemática «cuantitativa») es sólo una parte, aunque muy 

importante, de la revisión sistemática. Dicho de otro modo, un metaanálisis es la 

combinación estadística de al menos 2 estudios para obtener una estimación o suma 

única del efecto de la intervención en salud que estamos evaluando. (Gisbert & Bonfill, 

2004) 

Depredación.- La depredación es un proceso natural que puede definirse como el 

consumo total o parcial de un individuo vivo por parte de otro. Existen cuatro regímenes 

tróficos que incluyen depredación: la herbívora, el parasitismo, el canibalismo y la 

carnívora. Los dos últimos tipos se diferencian por el hecho de que el individuo 

consumido (presa) sea o no de la misma especie que el consumidor (depredador). 

(Fernandez, 2011) 

Hibridación.- Proceso de generación de una molécula, célula u organismo combinado 

con material genético procedente de organismos diferentes 



27 

 

Incidencia.- Aquello que ocurre en el curso de unos acontecimientos es una incidencia. 

Asimismo, es una segunda excepción, la idea de incidencia equivale a la influencia de 

algo sobre un asunto determinado. 

Antropización.- La Antropización en geografía y ecología es el conjunto de 

intervenciones humanas en el entorno natural, con el fin de transformarlo o adaptarlo, o 

incluso alterarlo. En la realidad de hoy, ya no estamos hablando de entornos 

completamente naturales, ya que están en una clara minoría en comparación con 

ambientes totalmente modificados. El hombre siempre ha estado profundamente 

involucrado en el medio ambiente, tratando de adaptarlo a sus necesidades, a menudo 

incorrectamente; por esta razón, cada vez más, el medio ambiente natural se convierte 

en un territorio humano modificado y tripulado. 

Sobrevivencia.- Es la acción y efecto de sobrevivir. Se utiliza sobre todo para vivir con 

escasos medios o en condiciones adversas. 

Conservación.- Es la acción y efecto de conservar (mantener, cuidar, o guardar algo, 

continuar una practica de costumbres). El termino tiene aplicaciones en el ámbito de la 

naturaleza, la alimentación y la biología, entre otros.  

Incubación.- Periodo de tiempo durante el cual el embrión se desarrolla dentro del 

huevo. 

Especie.- Una especie es un conjunto de personas o de cosas que son semejantes porque 

tienen uno o más atributos o características en común, que permiten clasificarlos en una 

misma categoría. 

En biología y en taxonomía, la especie biológica es el conjunto o la población natural de 

individuos (seres humanos, animales, plantas, minerales) que tienen características 

semejantes o en común y son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia 

fértil, por tanto proceden de antecesores comunes.  

Consumo.- se conoce al resultado de consumir (verbo que se utiliza cuando se hace uso 

de un bien o servicio, o cuando se busca un sinónimo de gastar.   

Turismo.- Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una persona 

lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, 

por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año.  

Subsistencia.-Acción de vivir o subsistir. 

 



28 

 

4. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un metaanálisis de diferentes 

investigaciones, artículos científicos, tesis de doctorados, tesis de masterados, tesis de 

pregrado los mismos que fueron buscados en diferentes navegadores de internet como 

en Google, Google Académico, Repositorio Digital de la Universidad de Guayaquil, 

Repositorio digital de la Universidad San Francisco de Quito, Repositorio Digital 

Universidad de Chile, Repositorio Digital de la Universidad de México, utilizando 

términos de búsqueda  como “Piquero de patas azules” “artículos de Sula nebouxii” 

“Sula nebouxii” entre otros., búsqueda que ayudó a definir qué factores ecológicos están 

afectando negativamente a los piqueros de patas azules y concluir con la solución al 

problema suscitado actualmente con los piqueros de patas azules. Al mismo tiempo se 

utilizó el método inductivo, 

Método inductivo.- Este método consistió en analizar casos particulares a partir de los 

cuales se extrajeron conclusiones de carácter general, es decir de los trabajos realizados  

el objetivo principal de la utilización de este método es el descubrimiento de Teorías a 

partir de observaciones basadas en la realidad.  

Método científico.- Este método se podría decir que es un método riguroso, este 

método se utilizó para obtener conocimientos científicos, de trabajo de investigación 

realizados el modelo de trabajo o pauta general que orienta la investigación. 

Método descriptivo 

En el proceso de la investigación se utilizará este método el mismo que ayudará a 

evaluar algunas características de la población y su situación particular. 

 

4.1. Técnicas 

En el presente proyecto no se utilizó ninguna técnica de investigación por lo que se va a 

realizar un metaanálisis para poder definir qué factores inciden en los piqueros de patas 

azules. 

4.2. Población y muestra 

La población se basa en los artículos científicos publicados sobre las causas que afectan 

negativamente a esta especie, mientras que la muestra fue la selección de (22 artículos  

sobre los factores ecológicos en los piqueros patas azules). 



 

5. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se lo realizaron mediante un metaanálisis en el que se definió cual o cuales son los factores ecológicos 

que inciden en los Piqueros de Patas azules, para esto se procedió con la búsqueda y lectura de diferentes artículos científicos, entre ellos tenemos 

22 artículos en los que se analizó que factores incidían en los piqueros por lo que se encontró la depredación, escases de alimentación, baja 

reproducción, alteraciones oceanográficas, retraso en el crecimiento y contaminación, a continuación se puede verificar el meta análisis realizado 

en este proyecto de investigación. 

Tabla 1. Metaanálisis referente a factores ecológicos que inciden en los piqueros de patas azules. 

AUTOR 
DEPREDA

CION 

ESCASES DE 

ALIMENTA

CION 

BAJA 

REPRODUCCI

ON 

 

ALTERACION

ES 

OCEANOGRA

FICAS 

CONTA

MINACI

ÓN 

ANIDAMIENT

O Y 

REPRODUCCI

ON 

Pérez Staples (1999) 
  X 

   

Beamonte 

Barrientos (2011) 
 X  

 

 

 

Toledo Ríos (2017)  X     

Efrén Martín 

Hernández Navarro 
X   

 

 

 



 

Covantes Rosales 

(2014) 

  
 

 

X 

 

Cristina Miranda   

(2011) 
  X    

Cornejo Ortega  

Chávez Dagostino  

Cupul Magaña 

(2016) 

  X    

Ancona Martínez 

(2012) 
 X     

Judith Fifuero 

(2010) 
X      

Valle Carlos, 

Jaramillo Armijo 

(2017) 

   X   

García Ochoa, 

Jumbo Quezada,  

Salinas (2018)  X  

 

 

 

 

 

 

  



 

Valle Carlos, 

Miranda Cristina 

(2011) 

   X 

 

 

 

 

Taylor Scott A. 

Maclagan Laura 

David J. Anderson       

Friesen Vicky L. 

2014 

   X   

Jose Eduardo 

Gámez Lopez, Jesus 

Manuel Diaz 

Gaxiola, Gerardo 

Rangel Cota                    

2014 

     X 

García Ochoa, Jaime 

Arturo 

Jumbo Quezada, 

Ruth Carolina 

Salinas Salinas, 

Jimmy Salvador     

2018 

 

  X    

http://repositorio.utmachala.edu.ec/browse?type=author&value=Garc%C3%ADa+Ochoa%2C+Jaime+Arturo
http://repositorio.utmachala.edu.ec/browse?type=author&value=Garc%C3%ADa+Ochoa%2C+Jaime+Arturo
http://repositorio.utmachala.edu.ec/browse?type=author&value=Jumbo+Quezada%2C+Ruth+Carolina
http://repositorio.utmachala.edu.ec/browse?type=author&value=Jumbo+Quezada%2C+Ruth+Carolina
http://repositorio.utmachala.edu.ec/browse?type=author&value=Salinas+Salinas%2C+Jimmy+Salvador
http://repositorio.utmachala.edu.ec/browse?type=author&value=Salinas+Salinas%2C+Jimmy+Salvador


 

  John C. Wingfield, 

Gabriel Ramos-

Fernández, 

Alejandra Núñez-de 

la Mora, 

Hugh Drummond     

      1999 

   X   

Carlos B. Zavalaga 

Silvano Benvenuti 

Luigi Dall'Antonia 

Steven D. Emslie  

2007 

 X     

Scott A. Taylor  

Laura Maclagan 

Davis J, Anderson  

Vicky L Friesen      

2011 

   X   

• Hugh Drummond 

• Edda González 

• José Luis Osorno 

• 1986 

  X    

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648098972434#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648098972434#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648098972434#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648098972434#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648098972434#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648098972434#!
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Taylor%2C+Scott+A


 

 Fabrice 

Dentressangle  

Lourdes Boeck   

Roxana Torres 

2007 

   X   

Sergio Ancona   

Itzia Calixto 

Albarran             

Hugh Drugmond 

2017 

 X     

David J Anderson    

Katryn P. Huyvaert,   

David Anchundia 

2012 

 X     

 

Tabla 1 MATRIZ DE METAANALISIS
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6.  ANALISIS DE RESULTADOS  

Ilustración 1. Porcentaje de los factores ecológicos que afectan a los piqueros de patas 

azules 

  
Tabla 2 PORCENTAJE DE FACTORES ECOLOGICOS QUE AFECTAN A LOS PIQUEROS DE PATAS AZULES 

INTERPRETACION DE RESULTADOS  

El autor Ancona Martínez en su tesis doctoral titulada ¨Efectos de El niño en el desarrollo, 

el fenotipo adulto y la reproducción del bobo de patas azules¨, indica ¨Varios estudios han 

documentado cambios en la dieta, retrasos en la anidación y crecimiento y reducción en el 

éxito reproductivo de las aves marinas en relación con incrementos en la temperatura del 

mar y disminuciones en la disponibilidad de presas asociadas al Niño. 

Una vez realizada la revisión bibliográfica con temas relacionados a los efectos ecológicos 

que inciden en los piqueros patas azules se puede definir que, en primer lugar está la 

escasez de alimentación  con un 32% , los piqueros de patas azules se alimentan de la 

Sardina  analizando las investigaciones descritas anteriormente concluyen que esta especie 

(Sardina) actualmente está disminuyendo a consecuencia de los cambios climáticos y  la 
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pesca realizada por pescadores artesanales lo que a su vez  ocasiona mala alimentación y 

perdida de piqueros patas azules. 

En segundo lugar, se encuentra la baja reproducción de piqueros patas azules   con un 23%, 

la baja reproducción se da en otros países tales como México, estados unidos y ecuador 

una vez realizado el metaanálisis se concluye que la falta de alimentación es un factor 

importante en la baja reproducción de piqueros, por lo que esta especie al incubar a sus 

polluelos presentan un cambio en su condición física por lo que requieren de bastante 

alimento, caso contrario morirían  

Según Ancona Martínez indica que: “Mis análisis revelaron  que las condiciones 

asociadas a la ENSO induce cambios en la dieta y perjudican el crecimiento y 

diferentes parámetros de reproducción de estas aves marinas. Estos impactos 

parecen deberse principalmente a la reducción en la disponibilidad de presas y en la 

productividad primaria en el Oceano”.  

Durante los últimos 15 años, la cantidad de sardinas se han reducido 

dramáticamente y al no incluirlas en su dieta, los piqueros patas azules (llamado 

científicamente como Sula nebouxii excisa) podrían extinguirse muy pronto. Esto 

descarta que efectos antropogénicos como la introducción de especies al territorio 

estén relacionados a que de los 20.000 ejemplares estimados en 1960, hoy en día se 

hable de 6.400. La baja cantidad del alimento favorito del piquero, el ave 

emblemática de este conjunto de islas Patrimonio Natural de la Humanidad, ha 

hecho que esta opte por no reproducirse y que, entre agosto del año 2011 y junio 

del año 2013, solo se hayan contado 134 polluelos. (Colombiana, 2014) 

En tercer lugar, se encuentran las alteraciones oceanográficas 27%, el mismo que en 

investigaciones realizadas indican que es un factor que influye en la reproducción de los 

piqueros de patas azules, se puede definir que la depredación es causada por animales 

roedores tales como ratas y gallinazos. 

Según Carlos Valle y Cristina Miranda en su tesis titulada Fenología reproductiva y 

tamaño poblacional de cuatro especies de aves marinas (Sula granti, S. nebouxii, S. 

sula y Fregata magnificens) en Isla La Plata, Parque Nacional Machalilla del año 

2011, indica que ¨influencia de fenómenos como el Niño y la Niña, e incluso el 
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impacto de actividades humanas como la pesca, que pueden afectar tanto la 

reproducción como el tamaño poblacional de estas¨. 

Por tal razón los resultados indican que en un 5% se encuentran los retrasos en el 

crecimiento y la contaminación y en un 9% la depredación, se podría definir que todos 

estos factores van enlazados por que los cambios climáticos, la pesca ocasionan la escases 

de alimentación,  la baja reproducción,  retrasos en el crecimiento, la contaminación 

ocasionada por el ser humano  afecta el  clima.  



 

7. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 CRONOGRAMA

Nº ACTIVIDADES Mayo 

2018 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

1 
Recolección de información 

X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Justificación  X   

4 
Elaboración de Objetivos, específicos. 

 X   

5 Hipótesis    x 

6 Desarrollar el Marco Teórico   X  

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

  X  

8 
Cronograma de Actividades 

X    

9  Análisis de Resultados     X 

10 Conclusiones     X 

11 Recomendaciones    X 

12 Bibliografía   X X 

13 Anexos    x 
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8. CONCLUSIONES 

 

➢ Realizado el proyecto de Investigación se detectó que en un 32%  los factores 

ecológicos que más inciden en los piqueros de patas azules es la escasez de 

alimentos, en los estudios realizados se pudo constatar que esta escases se da por  

los cambios climáticos y la pesca artesanal de la sardina, esta escases actualmente 

ocasiona pérdida o disminución de esta especie. 

 

➢ Una vez realizado el metaanálisis de diferentes autores y de diferentes años se 

puede definir que la alimentación es uno de los factores que afecta el desarrollo, 

crecimiento y reproducción de esta especie, es decir que el factor ecológico de 

escases alimentación  si incide de manera negativa en el desarrollo y crecimiento de 

los piqueros de Patas Azules. 

 

➢ En la ejecución de los resultados se logró identificar que la baja reproducción de los 

piqueros de patas azules se encuentra en 23% y que esta se está viendo afectada por 

los cambios climáticos, los escases de alimentación. 

 

➢ En el desarrollo del metaanálisis también se logró identificar que las alteraciones 

oceanográficas  en un 27% (cambio de clima) afecta en el desarrollo, alimentación 

y reproducción de los piqueros de patas azules y en la escases de la sardina. 

 

➢ Se concluye de manera general que la escases de alimento, la baja reproducción de 

piqueros de patas azules y los cambios oceanográficos van enlazados entre si y que 

son los 3 factores que más influyen en la reproducción y multiplicación de los 

piqueros de patas azules. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda que se realicen programas de concientización a los actores directos 

de la en la escases del alimento primordial  de los Piqueros de patas azules pesca 

artesanal de sardina ya que sus actividades, más el cambio climático influyen 

directamente 

➢ Se deben de realizar programas que fomenten la reproducción de los Piqueros ya 

que en el año 1960 existían 20.000 especies, hoy en día se hable de 6.400 Patas 

azules, la disminución se debe a los cambios climáticos, la escases que en la 

actualidad existe en el perfil costanero  y esto a su vez impide que la reproducción 

natural sea eficiente, conllevando a la disminución de la población de esta especie. 

➢ Se sugiere realizar  estudios que permitan lograr identificar que alteración 

oceanográfica está afectando directamente en el desarrollo, alimentación y 

reproducción de los piqueros de patas azules, y que esto en un futuro permita la 

conservación de esta especie y de acuerdo a los resultados se tomen las debidas 

correcciones o instrucciones para la conservación de la misma. 
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FOTOS DE PIQUEROS PATAS AZULES CAPTURADAS EN LA ISLA DE LA 

PLATA. 
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FOTO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


