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Registro del Piquero Pardo Sula leucogaster
(Aves: Suliformes: Sulidae) en el Refugio de Vida
Silvestre Isla Santa Clara, Ecuador
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Resumen

Reportamos un nuevo registro de distribución de Piquero Pardo Sula leucogaster
(Sulidae) en el Refugio de Vida Silvestre de la Isla de Santa Clara, en el Golfo de Guayaquil,
43km de Puerto Bolívar, Machala, provincia de El Oro. Fue observado en un período de
10 días entre el 7 al 17 de julio de 2016, cerca del centro de interpretación ambiental
de la isla. Se observó una hembra cerca de un grupo de Piqueros Patas Azules (Sula
nebouxii), que la desplazaron a otra zona de isla. No existen reportes previos publicados
de esta especie en la parte suroccidental del Ecuador.
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Abstract

We report a new distribution record of the Brown Booby Sula leucogaster (Sulidae) in
the Island of Santa Clara Wildlife Refuge, Gulf of Guayaquil, 43km from Puerto Bolivar,
Machala, province of El Oro. It was observed over a 10-days period between 7 to July
17, 2016, near the environmental interpretation center. A female was first observed near
a group of Blue-Footed Boobies (Sula nebouxii), but it was later displaced to a different
part of the island. There are no previous published report for this species in Ecuador.
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El Piquero Pardo Sula leucogaster (Boddaert, 1783) es un ave marina común en aguas
tropicales de todo el mundo. Su distribución se describe como pantropical y se extiende
en el océano Pacífico desde las costas norte desde la península de California llegando
hasta el sur en las costas de Panamá y Colombia [1–2]. También se distribuye en el
océano Atlántico, Índico, en el mar Caribe, mar Rojo y en los mares al norte de Australia
[1]. Esta especie presenta una gran capacidad de dispersión y se le ha registrado más allá
de su rango de distribución, con individuos reportados en diferentes estados de la costa
oeste de los Estados Unidos [3–5], en Columbia Británica [6] y en Alaska [7]. Los registros
más al sur han sido reportados a 19,3km de las costas de Perú en la Isla Huampanú [8] y
en los islotes al suroccidente de la Isla de Pascua [9].
Esta especie pelágica es considerada como un visitante muy raro en aguas abiertas a
lo largo de la costa norte de Ecuador [10]. Los registros en Ecuador de esta especie
incluyen individuos observados en junio 2000 en la Isla de la Plata, provincia de Manabí
[11]; en diciembre 2008, a 57,4km al norte de Punta Galeras, provincia de Esmeraldas
[12]; y en junio 2010, cerca de la Chocolatera, en la provincia de Santa Elena [13]. Según
McMullan y Navarrete [14] es una especie muy rara en las costas del noroccidente de la
provincia de Esmeraldas. En la presente contribución presentamos un nuevo registro de
esta especie en Ecuador.
El 7 julio del 2016 a las 18:15, observamos un Piquero Pardo en la Isla Santa Clara, a
47 km de la costa ecuatoriana, en la provincia de El Oro (Fig. 1), en la parte baja cerca
del campamento de guardaparques ( -3.173460 ,-80.636058). Este reporte constituye
el primer registro documentado de la presencia de esta especie en la Isla de Santa
Clara y además la observación más al sur de Ecuador a 125km de la Chocolatera en
la provincia de Santa Elena. El piquero observado (Fig. 2) presentaba las características
de una hembra adulta debido a su plumaje marrón oscuro en la cabeza, cuello, alas y
espalda, mientras que su vientre es de color blanco, pico y patas verde amarillento, ala
ventral blanco [2]. El macho difiere de la hembra por presentar la cabeza y cuello de gris
a marrón, más pálido que la espalda, alas y cola [2]. Según estas características y el rango
distribución de esta especie se puede tratar de la subespecie S. l. etesiaca [15], cuya
distribución es la zona muy húmeda del Pacífico oriental, donde el límite más extremo
sur es el cabo San Francisco al norte de Ecuador y el norte no está bien conocido, pero
se extiende seguramente hasta las costas de México [2]. Sula leucogaster leucogaster
difiere de S. l. etiesiaca por tener la cabeza y el cuello claramente más oscuros que la
espalda, las alas y la cola [16]. La subespecie S. l. brewslei tiende a tener la cabeza de color
gris claro a blanco que poco a poco se vuelve marrón en el cuello y la parte superior de
la espalda más oscura que otras especies de S. leucogaster [17]. Sula leucogaster plotus
tienen las partes superiores, el cuello y la garganta de color castaño oscuro claramente
cortadas en la parte superior del pecho, el resto de las partes inferiores de color blanco,
y el castaño oscuro se junta al marrón del borde delantero del ala [16].
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FIGURA 1. Ubicación de la Isla San Clara, provincia de El Oro, Ecuador

La primera vez que observamos el Piquero Pardo estaba perchado en medio de una
colonia de Piqueros Patas Azules Sula nebouxii (Fig. 3). Permaneció durante una hora en
ese lugar, después el grupo de piqueros se comportó de forma hostil contra el Piquero
Pardo, siguiéndole y picoteándole hasta desplazarle a la parte alta de la estructura donde
se está construyendo el centro de interpretación (Fig. 4). Este comportamiento agresivo
es normal entre individuos de la misma especie de Piquero Patiazul y se relacionado con
su territorialidad en el limitado espacio de la isla.
Luego de la primera observación, esta especie fue monitoreada todos los días, desde
el 7 de julio hasta su último registró el 17 de julio. El Piquero Pardo permaneció en la
Isla Santa Clara durante 10 días, siempre en el mismo sitio aproximadamente las 06h00
hasta 07h45 y desde las 17h45 hasta el anochecer. Las horas en que no era registrado
en la isla posiblemente el Piquero Pardo se encontraba alimentándose en el mar o cerca
de los barcos pesqueros, regresando a la isla al atardecer para descansar. Después de
la última observación se efectuaron recorridos alrededor de la isla para confirmar su
ausencia o presencia. Durante el tiempo de permanencia del Piquero Pardo en la isla no
se observó comportamiento agresivo con otras especies.
Durante los registros realizados Isla Huampanú (Perú) y en las islas de La Plata y Santa
Clara (Ecuador), S. leucogaster se observó cerca de individuos de Piquero Peruano
S. variegata, de Piquero de Nazca S. grantii y S. nebouxii. Por esta razón, en futuras
observaciones se recomienda poner mucha atención a las colonias de piqueros, debido
a que puede registrar nuevamente al Piquero Pardo, especialmente en las islas alejadas
de la costa ecuatoriana.
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FIGURA 2. Características del Piquero Pardo S. leucogaster Teddy Ochoa P., 2016

FIGURA 3. Observación del Piquero Pardo S. leucogaster en medio de Piquero Patiazul S. nebouxii. Teddy Ochoa
P., 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.18272/aci.v10i1.754

109

Artículo/Article
Sección/Section B

10 (16), 106 – 111

Registro del Piquero Pardo Sula leucogaster (Aves: Suliformes: Sulidae) en el Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara, Ecuador

FIGURA 4. Sula leucogaster desplazado a la parte alta de la estructura en donde se está construyendo el centro
de interpretación ambiental de la Isla Santa Clara. Teddy Ochoa P., 2016
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