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EDITORIAL 
ALZANDO VUELO

En este segundo número del 2010 iniciamos una nueva etapa del boletín de la 
Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP). Y es que dada la necesidad de buscar 
un afianzamiento en el mundo científico, buscamos conferirle un carácter más 
académico a los siguientes números, con el fin de obtener y mantener un boletín 
especializado que se convierta en un referente en nuestro país, y por qué no en 
otras plataformas internacionales. 

Para tal fin, son necesarios diversos elementos. El principal de ellos es la cola-
boración constante de todos los que apuestan por alcanzar esta meta. Sin sus 
reportes, comentarios y observaciones no podemos anhelar ubicar a la ornitolo-
gía peruana en el sitial que se merece. Asimismo, invocamos a todos los intere-
sados en participar activamente en la construcción de este espacio divulgativo 
para abarcar la mayor cantidad de tópicos en aras de fortalecer el intercambio 
de información en vista de los grandes retos que se ciernen sobre el mundo 
ornitológico peruano.

Finalmente, les recordamos que hemos creado una cuenta especial de correo 
electrónico: boletin.unop@gmail.com que nos permitirá estar atentos a todo 
tipo de comunicación. Les comentamos además que estamos trabajando en las 
nuevas políticas editoriales justamente para lograr lo anteriormente nombrado. 
Mientras tanto seguimos trabajando para mejorar el boletín. 

El Editor

UNOP
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El piquero pardo (Sula leucogaster) es la segun-
da especie más numerosa de la familia Sulidae 
después del Piquero de Patas Rojas (Sula sula) 
(Nelson 1978). Con algunas excepciones, habita 
todos los océanos pantropicales del mundo (Bir-
dLife International 2010). De las 4 subespecies re-
conocidas, S. l. etesiaca habita desde el oeste de 
Panamá hasta el norte de Ecuador (Carboneras 
1992).

Durante un crucero de evaluación pelágica, 
Jahncke et al. (1998) reportaron en los 6° L.S. por 
primera a la especie para Perú. Posteriormente, 
un individuo fue registrado en setiembre del 2001 
(Valverde 2007) en la Isla Huampamanú (11°19,9’ 
L.S, 77°42.4’ L.O.), siendo este el registro docu-
mentado más cercano a tierra firme en la costa 
peruana. Actualmente, la especie es considerada 
como ‘Errante’ para Perú (Plenge 2010).

Durante una evaluación de campo en Isla Foca 
(5°12’L.S., 81°12’L.O.), el 18 de abril del 2010 se 
avistó y fotografió un piquero (Sulidae) (Foto Nº 
1) claramente distinguible entre los numerosos Pi-
queros Patas Azules (Sula nebouxii) y Piqueros 
Peruanos (Sula variegata) que usualmente ha-
bitan la zona. El ave, con la típica combinación 
marrón oscuro y blanco del adulto de Sula leuco-
gaster, estaba perchada en la parte media de un 
acantilado rocoso al sur de la isla y los individuos 
de S. nebouxii que la rodeaban estaban a unos 
3 metros de distancia, sin algún comportamiento 
agresivo o interacción con la primera.

La Isla Foca está situada a 800 m de la caleta La 
Islilla (provincia de Paita, departamento de Piura) 
(ver Fig. Nº1) y es la única isla ubicada en la zona 
de transición de las provincias biogeográficas ma-
rinas Panámica y Peruana (Novoa et al. 2010). 

El presente registro adiciona una especie a las 31 
ya conocidas (Novoa et al. 2010) para esta pe-
queña isla del norte peruano, reconocida también 
como una IBA (Área de Importancia para la Con-
servación de las Aves) (Angulo 2009). 
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Foto Nº 1

Fig. Nº1
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