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RESUMEN

En septiembre de 2003 y noviembre de 2004 
en las islas Lobos de Afuera (06°56′40″S 
/ 80°43′24″O, Perú), observé el cuidado 
parental de dos parejas de Piquero de Nazca 
(Sula granti). En cada caso evalué un total 
de 144 horas diurnas. Al igual que en otras 
zonas reproductivas de la especie, el mayor 
número de eventos de alimentación fue 
realizado por las hembras, mientras que los 
machos tuvieron una mayor permanencia 
en la colonia, vigilando e interactuando con 
los Piqueros de Patas Azules (S. nebouxii) 
y otros S. granti. La duración de los viajes 
de forrajeo de los padres del volantón fue 
de 4.6 h y del polluelo 4.1 h, 50% menos 
que lo registrado en las islas Galápagos. 
Estas diferencias se relacionarían con la 
alta productividad del área de afloramiento, 
ubicada entre las islas Lobos de Afuera y 
Lobos de Tierra.

Palabras clave: cuidado parental, etología, 
Lobos de Afuera, Piquero de Nazca, Sula 
granti.

ABSTRACT

In September 2003 and November 2004 in 
the Lobos de Afuera Islands (06°56’40”S / 
80°43’24”W, Peru) I evaluated the parental 
care of two pairs of Nazca Boobies (Sula 
granti). Observations were conducted for 

144 daytime hours per nest. As in other 
reproductive areas of the species, the 
largest number of feeding events were 
conducted by the females, while the males 
stayed longer in the colony, watching and 
interacting with Blue-footed (S. nebouxii) 
and other Nazca Boobies. The duration of 
the foraging trips of parents was 4.6 h and 
of the chick 4.1 h, 50% less than registered 
in the Galapagos Islands. These differences 
might be related to the high productivity of 
the upwelling areas located between Lobos 
de Afuera and Lobos de Tierra Islands.

Key words: ethology, Lobos de Afuera 
islands, Nazca Booby, parental care, Sula 
granti.

 INTRODUCCIÓN

Los Sulidae presentan cuidado biparental. 
Las diferencias en las funciones y el esfuerzo 
que le dedican los padres están relacionadas 
a diversos factores, como el momento del 
ciclo reproductivo (incubación o cuidado del 
polluelo), edad del polluelo, disponibilidad 
de alimento o localidad geográfica (Nelson 
1978, Martins & Dias 2003, Ceyca & Mellink 
2009, Lormee et al. 2005). Este grupo 
de aves presenta un dimorfismo sexual 
invertido, donde las hembras son más 
grandes que los machos de su misma especie 
(Guerra & Drummond 1995, Weimerskirch 
et al. 2009). Los padres proveen diversas 
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formas de cuidado a sus crías, incluyendo 
calor, protección contra los depredadores 
y alimento (Clutton–Brock 1991). Durante 
este periodo de dependencia, el cuidado 
parental es extremadamente importante 
porque permite a las aves jóvenes desarrollar 
sus habilidades de locomoción y forrajeo 
(Yoda et al. 2004, Kohno & Yoda 2011). 

El Piquero de Nazca (Sula granti) es un ave 
marina tropical cuyas principales colonias 
se ubican en las islas Malpelo (Colombia), 
Galápagos y La Plata (Ecuador), con 52 000, 
50 000 y 2175 individuos, respectivamente 
(Nelson 1978, López−Victoria & Estela 
2007, Miranda 2011). Es una especie 
monógama con una tasa reproductiva 
anual baja (Humphries et al. 2006, Maness 
& Anderson 2007). Durante los primeros 
25 días después de la eclosión, uno de los 
padres permanece en el nido hasta que el 
polluelo alcanza un peso de 500 g, lo que le 
hace térmicamente independiente y menos 
vulnerable a la mayoría de depredadores 
(Anderson & Ricklefs 1992). Cuando el 
peso del polluelo excede los 1500 g puede 
defenderse por sí solo, por lo que ambos 
padres pueden forrajear durante todo el día 
(Anderson & Ricklefs 1992). A pesar de que 
los polluelos abandonan el nido entre los 
90 y 120 días de edad, estos siguen siendo 
alimentados por los padres hasta los 150 
días de edad (Nelson 1978).
 
En marzo de 2000, fue observada por 
primera vez en las islas Lobos de Afuera 
(Perú) una pequeña colonia reproductiva 
de nueve individuos de S. granti. Estas 
islas constituyen el límite austral de 
reproducción de la especie (Figueroa 2004). 
El objetivo de este estudio fue identificar los 
principales roles y tiempo invertido de los 
padres en el cuidado del único volantón y 
polluelo registrados en septiembre de 2003 
y noviembre de 2004, respectivamente, en 
las islas Lobos de Afuera.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Las islas Lobos de Afuera se ubican a 61 
km frente a las costas de Lambayeque, en 
el norte del Perú (06°56′40″S/80°43′24″O, 
0 m; Fig. 1). Están conformadas por varios 
islotes y roqueríos alrededor de dos 
islas principales de 2.36 km2, una al sur 
(Independencia) y otra al norte (Cachimbo), 
separadas por un canal de 30 m de ancho. 
Sus perímetros presentan mayormente 
acantilados altos, además de pequeñas 
playas de piedras, conchales, cantos 
rodados y muy pocas de arena. En la parte 
interna presentan hondonadas y pequeñas 
quebradas, sin ningún tipo de vegetación. 
La colonia de S. granti se ubica al noroeste 
de la isla Independencia, frente a la Caleta 
del Manoa. Esta área es compartida con 
S. nebouxii (Figueroa & Stucchi 2008). Se 
logró realizar dos evaluaciones: del 18 al 
29 de septiembre de 2003 y entre el 18 de 
noviembre y 5 de diciembre de 2004.

En 2003, la temperatura superficial del 
mar (TSM) promedio en los alrededores 
de las islas fue de 16.5 °C (IMARPE 2017). 
El Índice Costero El Niño (ICEN) fue de 
0.17 presentando una condición normal 
(Takahashi et al. 2014, IGP 2017). La 
temperatura ambiental (TA) osciló entre 
14 °C y 29 °C, con un promedio diario de 
20.1±0.6 °C, siendo mayor entre las 12:00 y 
14:00 h. La velocidad del viento osciló entre 
4 y 26 km/h, con un promedio diario de 
14.2±2.8 km/h, siendo mayor entre las 16:00 
y 17:00 h. Entre las 06:00 y 10:00 h el cielo 
estuvo totalmente nublado, despejándose 
de 11:00 a 15:00 h. Siete de los 12 días de 
evaluación, entre las 06:00 y 11:00 h, hubo 
lloviznas.
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Figura 1. Ubicación de la colonia 
de S. granti en las islas Lobos de 
Afuera

En la evaluación de 2004, la TSM promedio 
en los alrededores de las islas fue de 19°C 
(IMARPE 2017). El ICEN fue de 0.60 (IGP 
2017) presentando una condición cálida 
débil (Takahashi et al. 2014). La TA osciló 
entre 19 °C y 29 °C, con un promedio diario 
de 23.5±0.9 °C, siendo mayor entre las 12:00 
y 14:00 h. La velocidad del viento osciló 
entre 5 y 27 km/h, con un promedio diario 
de 15.5±2.7 km/h, siendo mayor entre las 
14:00 y 16:00 h. Entre las 06:00 y 10:00 
h el cielo estuvo parcialmente nublado, 
despejándose de 11:00 a 16:00 h. No hubo 
lloviznas.

Descripción de la colonia

En 2003, la colonia de S. granti estuvo 

conformada por tres individuos adultos 
solitarios (dos machos y una hembra) y una 
pareja que cuidaba a un volantón. La edad 
estimada de este individuo fue de 100 días 
(Nelson 1978). El volantón presentó un collar 
cervical blanco completo. La hembra de 
esta pareja tenía un anillo de identificación 
colocado en la isla Lobos de Tierra (Perú; 
06°25’40”S/80°51’29”O, 0m) y el macho en 
Punta Cevallos (Ecuador, islas Galápagos, 
isla Española; 01°23’35”S/89°37’07”O, 0m).

En 2004, la colonia estuvo conformada por 
cuatro individuos solitarios y cinco parejas 
con nido. El 16 de noviembre se observó 
que una de las parejas atendía a un polluelo 
recién nacido y a un huevo. Al iniciarse la 
evaluación, el 18 de noviembre, el huevo 
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había desaparecido. El macho de esta pareja 
tenía un anillo de identificación colocado en 
la isla Lobos de Tierra.

Con el fin de encontrar posibles relaciones 
entre los diferentes comportamientos con 
los factores ambientales, se midió cada hora 
la TA y la velocidad del viento con un equipo 
portátil ©Kestrel 2500.

Métodos de observación y categorías de 
comportamiento

Para registrar el comportamiento de 
los individuos, se utilizó los métodos 
focal animal sampling con lapsos de 15 
min y countinous recording (Martin & 
Bateson 1986). El primero se aplicó para 
obtener las frecuencias de los diferentes 

comportamientos de cada individuo en la 
colonia; y el segundo, para obtener registros 
exactos de la duración de comportamientos 
específicos en horas, los cuales se detallan 
en el Cuadro 1 (Fig. 2 & 3). Las observaciones 
durante el día se dividieron en periodos 
de tres horas entre las 06:00 y 18:00 h; y 
se obtuvo un total de 144 h en cada año 
de observación. En 2004, debido a que el 
polluelo fue visible a partir de los 16 días 
de edad, solo se hizo 36 h de observación. 
Por el breve tiempo de los comportamientos 
de alimentación a las crías e interacción, 
estos fueron considerados como eventos. 
Asimismo, se consideró las observaciones 
oportunistas de noviembre de 2004 y 
agosto de 2016 relacionadas al parasitismo 
y potenciales eventos de depredación.

Cuadro 1. Categorías y sus definiciones de los comportamientos de los padres (P) y crías (volantón=vo, 
polluelo=po).
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Figura 2. Cuidado parental y comportamiento del volantón (2003): a) hembra alimenta a volantón, b) macho 
incita y observa el aleteo del volantón, c) aleteo del volantón, d) volantón observa su entorno, e) volantón explora, 
f ) volantón se acicala. Fotos: J. Figueroa.

Figura 3. Cuidado parental y comportamiento del polluelo (2004): a) padres acicalan a polluelo (dos días de 
edad; véase que comparte el nido con un huevo), b) padres observan su entorno (10 días de edad), c) polluelo 
pide alimento (14 días de edad), d) macho alimenta a polluelo (14 días de edad), e) polluelo duerme (16 días de 
edad), f ) padre y polluelo observan su entorno (17 días de edad). Fotos: J. Figueroa.
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Análisis de datos

A todos los grupos de datos obtenidos 
en relación a las diferencias del 
comportamiento de los padres por sexo, 
se les aplicó la prueba de normalidad 
de Shapiro–Wilk, no cumpliendo en 
ningún caso con los requerimientos, por 
lo que se utilizó pruebas estadísticas no 
paramétricas U de Mann–Whitney. Además, 
se realizó la correlación de Spearman (rho) 
entre los comportamientos y las variables 
ambientales. Todas las pruebas estadísticas 
fueron consideradas como significativas, 
con α ≤ 0.05. Los valores se registran como 
promedio ± desviación estándar (DE) y 
rango (mínimo–máximo). Se utilizó el 
programa IBM SPPS 23 para el análisis de 
los datos.

RESULTADOS

Comportamiento de los padres del 
volantón

En ambos padres, los principales 
comportamientos fueron: acicala (♂ 
=48.0%; ♀=62.7%) y observa (♂=31.9%; 
♀=16.9%). El macho presentó dos 
adicionales no registrados en la hembra: 
incita al aleteo (2.2%) y duerme (5.4%) 
(Fig. 4a & 4b).

De las 144 h de observación diurna, el 
macho permaneció en la colonia 68.6 h y la 
hembra 17.5 h. El volantón estuvo la mitad 
del tiempo bajo el cuidado de uno de sus 
padres (6.2±1.7 h, 52.1%), principalmente 
por el macho, encontrándose diferencias 
significativas con la hembra (♂=5.7±2.0 
h, 1.6–8.7 h, 47.6%; ♀= 1.5±1.7 h, 0.2–
4.9 h, 12.1%; Mann–Whitney U=7000, 
p=0.001; Fig. 5a). El macho permaneció 
con el volantón mayormente a partir de las 
13:00 h (Fig. 5b). Rara vez se les observó 
a ambos padres juntos (0.6±0.9 h, 5.3%). 
El volantón fue alimentado 2.3±1.1 (1–4) 
veces al día, principalmente entre 17:00–

18:00 h (29.6%) y 16:00–17:00 h (18.5%), 
mayormente por la hembra, difiriendo 
significativamente del macho (♂=0.4±0.7, 
0–2, 18.5%; ♀=1.8±1.4, 1–4, 81.5%; Mann–
Whitney U=27000, p=0.006; Fig. 5c).

Si bien se encontró que la hembra tuvo 
mayor número de viajes de forrajeo que el 
macho (♂=1.5±0.8, 1–3; ♀=2.1±1.1, 1–4; 
Mann–Whitney: U=50000, p=0.161; Fig. 5d) 
siendo estos más prolongados (♂=4.1±2.5 
h, 1.1–8.3 h; ♀=6.0±3.7 h, 1.7–11.8 h; 
Mann–Whitney U=140000, p=0.105; Fig. 
5e), en ninguno de los dos casos se halló 
diferencias significativas. Sin embargo, el 
tiempo acumulado diario de los viajes de 
forrajeo de los padres (ausencia del nido) sí 
tuvo diferencias significativas (♂=6.1±2.3 
h, 2.8–11.4; ♀=10.0±1.9 h, 5.8–11.7 h; 
Mann–Whitney U=16500, p=0.001; Fig. 5f). 
El 79.3% de los viajes de forrajeo del macho 
fueron entre 07:00–12:00 h (Fig. 5g). 

Los eventos de interacciones 
intraespecíficas (n=18) se originaron por 
diversos factores: alejamiento de los dos 
machos solitarios cuando se acercaban al 
volantón por parte de los padres (27.8%; 
♂=80.0%; ♀=20.0%), cortejo de los padres 
(38.9%) y cortejo de un macho solitario 
a la madre (33.3%), en este último caso 
el volantón intervino ahuyentando al 
macho solitario. Por otro lado, respecto a 
las interacciones interespecíficas (n=18), 
ambos padres interactuaron con una pareja 
de Piquero de Patas Azules (Sula nebouxii) 
que construyó su nido a 1.5 m de ellos 
(♂=94.4%; ♀=5.6%). El 77.8% se iniciaron 
cuando esta última se acercó al volantón. El 
22.2% fueron iniciadas por S. granti, en su 
intento por desplazar a la pareja del lugar, 
la cual finalmente no se retiró.

Comportamiento de los padres del 
polluelo

En ambos padres, los principales 
comportamientos fueron: observa 
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(♂=50.2%; ♀=44.6%) y acicala (♂=19.7%; 
♀=36.7%) (Fig. 4c & 4d). El macho presentó 
uno adicional no observado en la hembra: 
arregla nido (2.6%), el cual fue realizado 
diariamente principalmente entre 08:00–
13:00 h (71.4%).

De las 144 h de observación diurna, el 
macho permaneció en la colonia 106.7 h y la 
hembra 67.0 h. El polluelo estuvo el 100% 
del tiempo bajo el cuidado de alguno de 
sus padres, principalmente por el macho, 
encontrándose diferencias significativas 
con la hembra (♂=8.9±1.3 h, 74.0%; ♀= 
5.6±2.7 h, 46.5%; Mann–Whitney U=11000, 
p=0.009; Fig. 5a). El macho permaneció con 
el polluelo mayormente entre 10:00–14:00 
h (Fig. 5b). La mayor parte del tiempo 
no se observó a ambos padres juntos 

(2.2±2.1 h, 0.3–6.7 h, 18.4%). El polluelo 
fue alimentado 1.9±1.0 (1–3) veces al 
día, principalmente entre 17:00–18:00 h 
(30.0%) y 13:00–14:00 h (15.0%); aunque 
fue realizado principalmente por la hembra, 
no se encontró una diferencia significativa 
entre los padres (♂=0.9±0.8, 0–2, 40.0%; 
♀=1.3±0.5, 1–2, 60.0%; Mann–Whitney 
U=43500, p=0.267; Fig. 5c).

Los padres acicalaron al polluelo en 
10.2±8.0 eventos diarios (♂=5.4±5.0, 
1–18, 52.9%; ♀=4.8±3.5, 0–12, 47.1%) 
no presentando diferencias significativas 
(Mann–Whitney U=48500, p=0.909), 
realizándose simultáneamente en pocas 
ocasiones (13.7%). Tanto el número de 
viajes de forrajeo por día (♂=1.5±0.5, 1–2; 
♀=1.7±0.8, 1–3; Mann–Whitney U=16500, 

Figura 4. . Porcentaje del tiempo invertido en los diferentes comportamientos de los padres [focal animal 
sampling 15 min, 06:00–18:00 h]. Tiempo de observación: a) ♂volantón=68.6 h, b) ♀volantón=17.5 h, c) 
♂polluelo=106.7 h, d) ♀polluelo=67.0 h.
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p=0.789; Fig. 5d) como la duración de estos 
(♂=3.1±2.0 h, 0.9–6.7 h; ♀=4.9±2.3 h, 2.0–
8.2 h; Mann–Whitney U=14000, p=0.196; 
Fig. 5e) fue mayor en la hembra. No se 
encontró diferencias significativas entre los 
padres en ninguno de los casos. El tiempo 
acumulado diario de los viajes de forrajeo 
de los padres (ausencia del nido) tuvo 
diferencias significativas (♂=3.1±1.3 h, 1.7–
5; ♀=6.4±2.71 h, 0.7–9.1; Mann–Whitney 
U=11000, p=0.009; Fig. 5f). El 50.0% de los 
viajes de forrajeo del macho fueron entre 
las 14:00–18:00 h, mientras que la hembra 
presentó dos picos: 07:15–09:30 h y 13:45–
15:30 h (Fig. 5g). Tanto en 2003 como en 
2004, ambos padres se dirigieron hacia el 
noroeste cuando salieron a sus viajes de 
forrajeo. Asimismo, se observó solo a los 
padres machos bañarse una vez al día, entre 
06:30–14:00 h, en la Caleta del Manoa, a una 
distancia máxima de 200 m de sus nidos.

Los eventos de interacciones intraespecíficas 
(n=77) fueron originados por diversos 
factores: acicalamiento entre los padres 
(6.5%), cortejo de un macho solitario a la 
madre (11.7%) y alejamiento de un macho 
solitario del área adyacente al nido por parte 
de los padres (81.8%; ♂=52.4%; ♀=47.6%). 
En este último caso, cuando el macho 
solitario se acercó al nido, el padre echado 
sobre este empezó a acomodar los guijarros 
como señal de territorialidad; a partir de 
los 12 días de edad del polluelo, el padre 
se alejó en algunas oportunidades unos 
pocos metros del nido para ahuyentarlo. 
Por su parte, la madre se mantuvo sobre 
este observando al macho solitario y solo 
en cuatro oportunidades cuando el polluelo 
tuvo 12 y 14 días de edad salió del nido a 
ahuyentarlo. Ambos padres interactuaron 
con varios individuos de Piquero de Patas 
Azules que se acercaron al nido (♂=52.0%; 
♀=48.0%; n=25). Además, el padre alejó en 
una oportunidad a un Piquero Peruano (S. 
variegata) que se desplazó por la colonia.
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Figura 5.  Comportamientos de los padres en 2003 (volantón) y 2004 (polluelo) [media ± DE]: a) media de la 
atención diaria del nido, b) hora de atención del nido, c) media de los eventos de alimentación de la cría, d) 
media del número de viajes de forrajeo, e) media de la duración de los viajes de forrajeo, f ) media del tiempo 
acumulado diario de los viajes de forrajeo, g) hora de los viajes de forrajeo.
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Comportamiento del volantón

De las 144 h de observación diurna, el 
volantón se mantuvo mayormente activo 
(96.1%), siendo sus principales actividades: 
observar su entorno (33.6%), explorar 
(22.9%), acicalar (19.5%) y aletear (10.4%) 
(Fig. 6a). 

Se encontró una tendencia polinómica 
ascendente en el tiempo de exploración del 
área (R2=0.9016) y una correlación positiva 
muy alta entre este comportamiento y 
el tiempo de observación (rho=0.882, 
p<0.05) (Fig. 7a). La exploración se realizó 
principalmente de 06:00–07:00 h (11.4%) y 
13:00–14:00 h (12.8%), no encontrándose 
correlación con las variables ambientales 
temperatura ambiental y velocidad del 
viento (Fig. 7b). El tiempo de exploración 
fue muy variable, entre 0.02 y 4.4 h (0.5±0.8 
h), no alejándose de su nido más de 10 m. 
A esta distancia interactuó con un grupo de 
Zarcillos (Larosterna inca) y con un Piquero 
Peruano joven. Las interacciones con la 
pareja de Piquero de Patas Azules ubicada 
muy cerca del nido fueron frecuentes (13 
eventos, ocho de los 12 días de observación). 

En algunas ocasiones, se inició cuando 
el volantón se acercó a ellos a explorar 
el lugar y en otros cuando la pareja se 
acercó al volantón para ahuyentarlo, pero 
este se defendía con aleteos y picotazos, 
manteniéndose en el lugar. Además, se 
observó 17 eventos de interacción con los dos 
machos solitarios de S. granti. Se iniciaron 
cuando estos se acercaron al volantón, 
mayormente cuando estaban ausentes 
los padres, entre 06:00 y 12:00 h, quien 
al verlos emitía continuas vocalizaciones 
y aleteos, correspondientes al pedido de 
alimento. En todos los casos, los machos 
se alejaron y el volantón regresó a su nido. 
Se encontró una correlación positiva entre 
las interacciones y la exploración del área 
(rho=0.420, p<0.05).

Otro de los comportamientos más 
importantes fue el aleteo. Si bien la 
mayoría de estos se iniciaron sin la 
incitación del padre (84.2%) (Fig. 8a), se 
encontró una correlación positiva entre 
el tiempo acumulado diario de ambos 
comportamientos (rho=0.492, p<0.05). El 
volantón realizó este ejercicio sobre su nido, 
sobre las rocas que lo protegían y al borde 
de un acantilado ubicado a ~7 m de estas. 
Aleteó mirando hacia el sur, aprovechando 
la dirección del viento que fue de sur a 
norte, durante un tiempo promedio diario 
de 1.1±0.5 h con un máximo de 2.03 h y 
7.2±1.4 eventos. Estos se realizaron entre 
06:00–10:00 h y 16:00–18:00 h, con un 
pico marcado de 17:00–18:00 h (23.1%), 
coincidiendo con la hora de mayor velocidad 
del viento (18.3±4.6km/h), sin embargo, 
no se encontró una correlación positiva 
con esta variable. Respecto con la TA, se 
encontró una correlación negativa (rho= 
–0.688, p<0.05) (Fig. 8b).

Comportamiento del polluelo

Durante las 36 h de observación diurna, 
entre los 16 y 18 días de edad, el polluelo 
durmió la mayor parte del tiempo 
(55.3%). Mientras se mantuvo despierto 
principalmente observó su entorno (17.7%) 
y a sus padres (11.4%), y fue acicalado 
constantemente por estos últimos (16.1%) 
(Fig. 6b).

El cuarto día de nacido el polluelo asomó 
por primera vez su cabeza esporádicamente 
fuera del nido. A partir de los 13 días de 
edad se mantuvo protegido en el nido 
parcialmente cubierto por uno de sus 
padres. A partir de los 16 días de edad el 
polluelo ya no pudo ser cubierto por sus 
padres, manteniéndose al lado de estos, 
alejándose en pocas ocasiones hasta 2 m 
por unos pocos minutos. A los 19 días de 
edad durmió hasta 1 m de distancia de sus 
padres.
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Parasitismo y depredación

Se observó que la presencia de la garrapata 
Carios amblus en los polluelos y adultos de 
S. granti ocasionó cierto grado de malestar, 
pero sin desmedro de su salud o peligro de 
muerte. En 2004, dos halcones peregrinos 
(Falco peregrinus) sobrevolaron el área 
compartida entre S. granti y S. nebouxii. La 
primera especie no mostró ningún cambio 

en su comportamiento, mientras que la 
segunda estuvo nerviosa. En 2016, una 
Gaviota Peruana (Larus belcheri) acechó un 
nido de S. granti con dos polluelos recién 
nacidos que era cuidado por uno de sus 
padres (Fig. 9). Otro depredador potencial 
de los huevos y polluelos sería la gaviota 
dominicana (Larus dominicanus), la cual 
fue observada en las inmediaciones de la 
colonia.

Figura 7.  Exploración del volantón: a) relación con los días de observación, b) relación con las variables 
ambientales.

Figura 6.  Porcentaje del tiempo invertido en los diferentes comportamientos de las crías [focal animal sampling 
15 min; 06:00–18:00 h]. a) volantón de ~100 días de edad (144 h de observación), b) polluelo desde los 16 hasta 
los 18 días de edad (36 h de observación).
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Figura 8.  Aleteo del volantón: a) relación con la incitación del aleteo por el padre, b) relación con las variables 
ambientales.

Figura 9.  Gaviota peruana (Larus belcheri) acechando un nido con dos polluelos recién nacidos de Piquero de 
Nazca (17/08/2016). Foto: J. Figueroa.
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DISCUSIÓN

El incremento del tiempo de ausencia 
de los Sulidae en sus nidos se debe a una 
reducción en la vulnerabilidad y a un mayor 
requerimiento de alimentos de los polluelos 
(Anderson 1990, Anderson & Ricklefs 1992, 
Martins & Dias 2003). En las islas Lobos de 
Afuera se encontró una diferencia del 50% 
entre el tiempo de permanencia de la pareja 
de S. granti con el polluelo entre 0 y 19 días 
de edad (12 h) y con el volantón entre ~100 
y 110 días de edad (6.2 h). Asimismo, el 
polluelo fue alimentado 1.9 veces, mientras 
que el volantón fue alimentado 2.3 veces al 
día.

En las islas Lobos de Afuera se encontró 
que los padres presentaron funciones 
complementarias para el cuidado del 
volantón y polluelo. Así, en ambos casos 
se observó un mayor número de eventos 
de alimentación por parte de la hembra, y 
una mayor permanencia (horas) del macho 
en la colonia, vigilando e interactuando 
con S. nebouxii y S. granti que se acercaron 
al nido. Esto sugiere que las funciones 
parentales descritas en las islas Galápagos 
se mantienen en las islas Lobos de Afuera, 
a pesar de las diferencias demográficas, 
ecológicas y geográficas entre estas áreas. 

Esto se relacionaría con el tamaño más 
grande de las hembras Sulidae, lo que les 
permite abastecer al polluelo con mayores 
cantidades de energía (Guerra & Drummond 
1995, Martins & Dias 2003, Weimerskirch et 
al. 2009), mientras que el macho defiende 
el territorio y cuida el nido (Weimerskirch 
et al. 2009). Esto parece cumplirse en S. 
granti, cuyas hembras adultas son entre 
13.0% y 15.6% más pesadas que los machos 
(Anderson 1993, Apanius et al. 2008, García 
& López–Victoria 2008). En la isla Malpelo 
las hembras presentaron contenidos 
estomacales con pesos significativamente 
mayores que los machos e ingirieron presas 
más grandes y con mayor frecuencia (García 

& López–Victoria 2008).

Asimismo, en las islas Galápagos, las 
hembras llevaron presas más grandes a sus 
polluelos y con mayor eficacia que los machos 
(Anderson & Ricklefs 1992), pasando más 
tiempo forrajeando durante todo el período 
de cría (Nelson 1978, Anderson & Ricklefs 
1992, Townsend & Anderson 2007, Apanius 
et al. 2008, Maness & Anderson 2008). 
Por el contrario, los machos pasaron más 
tiempo con su polluelo, protegiéndolos de 
los comportamientos afiliativos, agresivos 
o sexuales de los adultos no reproductivos, 
que podían causarles lesiones y hasta la 
muerte (Curry & Anderson 1987, Anderson 
et al. 2004). Esta mayor permanencia 
también podría relacionarse con el cuidado 
del territorio de los nidos de potenciales 
rivales (Maness & Anderson 2008).

Llama la atención el comportamiento del 
padre del volantón, incitación al aleteo, 
observado en las islas Lobos de Afuera y 
no descrito anteriormente en las grandes 
colonias de las islas Galápagos (Nelson 
1978). Debido a que solo se obtuvo 
información de un individuo, será necesario 
evaluar a un mayor número de machos, con 
el fin de determinar si es un comportamiento 
que se registra frecuentemente en la 
colonia. Es posible que esto responda a un 
menor tiempo invertido en el cuidado de los 
polluelos y ello permita un comportamiento 
emergente como este.

En Punta Cevallos S. granti se reproduce 
sincrónicamente en colonias de ~3500 
parejas (Anderson 1993), cuyos nidos 
se ubican en zonas costeras con escasa 
vegetación (Townsend et al. 2002). Además 
de los adultos no reproductivos de la misma 
especie, el Pinzón de Darwin Conirrostro 
(Geospiza conirostris) y el Sinsonte de 
Española (Mimus macdonaldi) también 
pueden causar lesiones e incluso mortalidad 
a los polluelos, en el caso de los dos últimos, 
al alimentarse de su sangre (Curry & 
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 Anderson 1987, Anderson & Ricklefs 1992, 
Anderson et al. 2004). 

En contraste, en las islas Lobos de Afuera, 
existe una pequeña colonia de S. granti en 
la que no se ha observado ningún evento 
de depredación de polluelos. Tampoco se 
observó agresividad por parte de los adultos 
no reproductivos hacia las crías, aunque 
esto podría deberse a que estas agresiones 
se registran mayormente contra polluelos 
entre 30 y 80 días de edad (Anderson et al. 
2004), rango en el que no se encontraron 
las crías de la presente evaluación. Además, 
este comportamiento no es generalizado, 
presentándose solo en un porcentaje de 
individuos (Anderson et al. 2004).

Las diferencias sustanciales entre S. 
granti de las islas Lobos de Afuera y Punta 
Cevallos, radicaron en la duración de los 
viajes de forrajeo diurnos de los padres. En 
las primeras, los que cuidaron al volantón y 
polluelo, tuvieron un promedio de 4.6 h y 4.1 
h, respectivamente. Este tiempo fue ~50% 
menor que lo registrado en Punta Cevallos, 
8.3 h y 8.5 h (Anderson & Ricklefs 1992, 
Zavalaga et al. 2012). Estas diferencias se 
relacionarían con la alta productividad de 
los sistemas de afloramientos costeros de la 
Corriente Peruana, uno de los más grandes 
del mundo (Carr 2001). En los días de la 
evaluación en 2003, entre las islas Lobos de 
Afuera y Lobos de Tierra, donde se mezclan 
las Aguas Subtropicales Superficiales con 
las Aguas Costeras Frías, se encontró una de 
las mayores concentraciones de anchoveta 
(Engraulis ringens) (IMARPE 2003), 
principal especie consumida por S. granti 
en el norte del Perú (Jahncke & Goya 2000).

Si bien no se realizaron observaciones 
nocturnas, en 2003 la presencia del macho 
hasta las 18:00 h en el nido, y su salida 
diaria entre las 06:19 y 06:58 h (06:39±0:12 
h) nos sugiere su pernoctación en la colonia 
durante toda la noche. En el caso de la 
hembra esto no se vislumbra claramente, de 

los 12 días de evaluación, en nueve estuvo 
ausente a las 06:00 h y en seis a las 18:00 h. 
Es posible que salga y regrese a la colonia 
fuera de las horas de observación, que 
descanse en otra zona de las islas o sobre 
la superficie del mar, como se ha reportado 
en algunos individuos de Punta Cevallos 
(Zavalaga et al. 2012). En 2004, el macho 
mayormente no fue observado a las 06:00 
h ni 18:00 h. En estas horas el cuidado del 
polluelo estuvo a cargo de la hembra.

Los factores que afectan la duración 
del cuidado parental a los jóvenes que 
han abandonado el nido podrían estar 
relacionados a las habilidades de vuelo 
y forrajeo adquiridas gradualmente 
durante este periodo de dependencia 
(Yoda et al. 2004). Los Piqueros Pardos 
(Sula leucogaster) jóvenes aumentaron 
diariamente la distancia máxima y total, 
la duración del viaje, la velocidad de 
los vuelos y el tiempo de deslizamiento 
durante el vuelo (Yoda et al. 2004, Kohno & 
Yoda 2011). El volantón en las islas Lobos 
de Afuera inició el ejercicio del aleteo y fue 
incrementando su duración con el tiempo. 
Asimismo, se observó la importancia de 
realizar el aleteo sobre una piedra elevada 
o cerca a un acantilado, principalmente 
por la tarde, en presencia de vientos más 
veloces. Esta preferencia también fue 
reportada para individuos adultos de la 
especie en Punta Cevallos, cuyo análisis de 
la carga alar evidenció una mayor dificultad 
en tomar el vuelo en condiciones de poco 
viento (Townsend et al. 2002).
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