
ABSTRACT

It was reported on September, 2001 the presence of brown booby Sula leucogaster (Boddaert, 
1783) for Huampanu island, Peru. According to this finding a female of S.  leucogaster was 
registered close to nests of blue-footed booby Sula variegata (Tschudi, 1843).
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RESUMEN

Se registró en septiembre del 2001 la presencia del piquero pardo Sula leucogaster (Boddaert, 
1783) para la isla Huampanú, Peru. De acuerdo a estos hallazgos una hembra de S.  
leucogaster fue registrada cerca a nidos del piquero común Sula variegata (Tschudi, 1843).
Palabras claves: Ave marina, isla marina, piquero, Sula.
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El piquero pardo Sula leucogaster (Boddaert, 
1783) (Pelecaniforme: Sulidae) es una especie 
pantropical, llamado también “Brown booby” en 
inglés, observado en mares tropicales y sub 
tropicales del mundo, y cuyo estado de 
conservación es de bajo riesgo (Murphy 1936, 
Chavez & Torres 2002, Mellink 2002). Se conocen 
cuatro sub especies, Sula leucogaster leucogaster 
en el mar Caribe y Atlántico Tropical (Martins & 
Dias 2003). S. l. plotus en el Mar Rojo y desde el 
Océano Índico Occidental al Pacífico Central. S. l. 
brewsteri típico de zonas áridas del extremo 
oriental del Pacífico como el Golfo de California. 
El macho adulto de esta última forma posee la 
cabeza gris pálido casi blanco y el pico gris; S. l. 
etesiaca que habita la zona húmeda desde el oeste 
de Panamá hasta el norte de Ecuador por el sur 
incluyendo la isla Cocos (Nelson 1978, Harrison 
1983, Carboneras 1992, Beadell et al. 2003, 
Cisneros-Heredia 2005). Esta forma es llamada 
también piquero café (Hilty & Brown 2001).
El 30 de setiembre de 2001, durante un trabajo de 
campo en la isla Huampanú (11°19,9'S, 77°42.4'W, 

2
0,008 km , 12 millas de la costa peruana) (Fig. 1) 
fotografié un súlido diferente a los observados 
comúnmente en la región. El individuo estaba 
posado sobre el puente colgante que une los islotes 
Huampanú y Chuquitanta acicalándose las plumas. 
En dicho puente se encontraban anidando cientos 
de parejas del piquero peruano Sula variegata 
(Tschudi, 1843). El ave fue identificada después 
como un piquero pardo S. leucogaster (Fig. 2) por 
su típico plumaje marrón oscuro en la cabeza, 
cuello, espalda y alas, mientras que la parte inferior 
era blanca excepto por el marrón de la parte 
superior del pecho (Murphy 1936, Harrison 1983). 
No se observó comportamiento agresivo de parte 
de los piqueros.
La isla Huampanú es habitada por grandes colonias 
de piquero peruano, cuyas deyecciones 
constituyen el fertilizante denominado guano de la 
isla y se encuentra bajo la influencia de las aguas 
frías de la Corriente de Humboldt. La temperatura 
superficial del agua de mar alrededor de la isla 
durante la observación fue de 13,2°C.
No ha sido posible identificar el espécimen a la 
categoría de subespecie, pero se presume que 
podría tratarse de una hembra adulta de S. l. 
etesiaca por la cercanía a su rango de distribución y 
por poseer la coloración uniforme de la cabeza 
(Martins & Dias 2003).
Los últimos registros de la especie provienen de 

avistamientos en altamar durante cruceros de 
investigación pelágica en la costa norte del Perú, 2 
registros probables a 4°S (Brown 1981) y uno a 6ºS 
(Jahncke et al. 1998). El presente reporte 
constituye el registro documentado más cercano a 
tierra para la costa peruana.
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Figura 2. Piquero marrón adulto Sula leucogaster
en la isla Huampanú, Perú.

Figura 1. Ubicación de la isla Huampanú.
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