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ABSTRACT.- Between September 2005 and May 2006 the reproductive behavior of the Peruvian
booby (Sula variegata) was observed on the colony at the Quirilluca cliffs (32º 41’ S, 71º 27’
W) V Region of Valparaiso. The pair-bond displays started in September. The nest construction
and intercourse began during the first two weeks of October, and at the end of the same month
eggs were observed. The first chicks emerged during the first two weeks of December. Parent
care lasted until March, when chicks presented the first juvenile plumage and started to fly.
Despite being a private area, the nesting site is under perturbations, mainly of human nature,
due to egg collection and touristic activities. Current population estimate is about 12,000 birds,
and it is possible that the mentioned factors would be negative for this colony.

Manuscrito recibido el 18 de abril de 2008, aceptado el 27 de noviembre de 2008.

El Piquero, Sula variegata Tschudi 1845, se reproduce desde el norte de Perú hasta
Chile central. En general las colonias de nidificación se ubican en islas desnudas y áridas a lo
largo de la costa rocosa (Duffy 1983a, del Hoyo et al. 1992,). En Chile sus sitios de nidificación
reportados son Isla Grande (27º S, 70º W), Isla Choros (29º S, 71º W), Islotes Pájaros 1 y 2 (29º
S, 71º W) (Simeone et al. 2003) y acantilados de Horcón (32º S, 71º W), (Philippi 1937) con
una población estimada cercana a las 12.000 aves (Torres 2006).

Su reproducción estaría limitada a los meses de Enero- Febrero (Goodall et al. 1951; del
Hoyo et al. 1992), sin embargo, antecedentes no publicados sugieren que el comienzo de la
actividad reproductiva cambia a lo largo de la costa chilena. Información relativa al comporta-
miento reproductivo y fenología de la reproducción en aves marinas no ha sido bien documen-
tada lo que dificulta, por ejemplo, la adopción de medidas de protección para las especies. Con
este trabajo se pretende, a) contribuir al conocimiento del comportamiento reproductivo de S.
variegata, b) determinar patrones conductuales en relación con: cortejo, formación de pareja,
nidificación, cópula, incubación y cuidados parentales, c) describir los despliegues y sus se-
cuencias y d) determinar el período reproductivo.
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El estudio se realizó en la zona de
nidificación ubicada en  los acantilados de
quebrada Quirilluca al norte de Horcón, V
región de Valparaíso (32º 41’ S ,71º 27’ W).
El lugar consiste casi exclusivamente de are-
niscas que constituyen una costa de barran-
cos ininterrumpidos, salvo por algunas peque-
ñas quebradas entre Horcón y Maitencillo. La
altura de los barrancos puede ser de alrede-
dor de los 50 metros (Tavera 1960).

La nidificación de S. variegata se pro-
duce a lo largo de todo el acantilado en zonas
de gran pendiente, donde aprovecha espacios
y pequeñas depresiones producto de la ero-
sión del lugar. El sitio está desprovisto de ve-
getación y sólo presenta ramas secas.

Las observaciones se efectuaron entre
el 25 de Septiembre de 2005 y el 25 de Mayo
de 2006, completando 8 meses con un con-
trol semanal de 4 horas entre las 7:00 AM y
las 11:00 AM cumpliendo con un total de 144
horas. Además se realizaron observaciones en
la tarde, donde no se apreciaron mayores ac-
tividades, las que disminuyen considerable-
mente por el fuerte viento que afecta el área
de estudio casi a diario.

Dentro del área ocupada por S.
variegata a lo largo del acantilado, se esta-
bleció un punto que proporcionara las condi-
ciones necesarias para realizar las observacio-
nes, tanto en visibilidad como en distancia,
de manera de no perturbar a las aves
nidificantes. El método de observación usa-
do fue Ad Libitum (Altmann 1974).

Despliegues
Los despliegues asociados a la activi-

dad reproductiva se observaron a partir de la
segunda quincena de septiembre y hasta no-
viembre y corresponden a:

Saludo: El ave se aproxima al sitio de
nidificación luego de un vuelo, enfatizando
el aterrizaje, moviendo sus patas hacia arriba
en forma de saludo a su pareja.

Peleando: Posturas agresivas como picotazos
de corta duración  acompañados de gritos,
asociados a la defensa de territorio y lugar de
nidificación.

Extensión y batido de alas: Las aves extien-
den sus alas a los costados y luego las mue-
ven de arriba a bajo, en forma suave. El cuer-
po del ave permanece en posición vertical, o
bien en posición horizontal.

Extensión de ala y recogimiento de pata:
Movimiento en el que el ave extiende una de
sus alas hacia atrás, siempre apegada a su cuer-
po y al mismo tiempo flexiona la pata del
mismo lado, de esta manera si extiende el ala
derecha, flexiona la pata derecha y de la mis-
ma forma hacia el otro lado.

Picotazos: Movimiento rápido y repetitivo,
donde el cuello y pico, están  estirados y diri-
gidos hacia adelante, de cara al oponente en
forma amenazante. Es acompañado de un gri-
to o llamado y en ocasiones los picos, que se
aproximan abiertos, son acompañados de una
sacudida de cabezas.

Amenaza: Movimiento semejante a
picotazos, pero ejecutado  de forma más len-
ta, donde los picos están notoriamente más
abiertos. Usualmente utilizado en agresiones
de origen territorial.

Si, sacudido de cabeza: Realizada por am-
bos sexos, es un movimiento de la cabeza de
arriba hacia abajo y de un costado a otro, en
forma rápida, continua, y de gran amplitud.
Usualmente utilizada luego del aterrizaje
donde es acompañada de un grito o llamado,
que en el caso de la hembra es más grave
que en el macho.

Estirada de cuello al cielo: Ejecutada por el
macho, el cuello estirado con cabeza y pico
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apuntando hacia arriba, alas poco separadas
del cuerpo y plegadas, cola levantada apun-
tando hacia arriba. La postura es acompaña-
da de un grito (Fig.1).

Balance corporal con exhibición de patas:
Movimiento de todo el cuerpo de un costa-
do al otro levantando una pata, el cuerpo se
inclina a la derecha y levanta la pata izquier-
da, y luego se inclina hacia la izquierda y
levanta la pata derecha. La cabeza está diri-
gida hacia abajo con un leve movimiento la-
teral (Fig. 2).

Pico arriba cara lejos: Macho y hembra
aproximan sus cabezas en dirección hacia
arriba abriendo sus picos, que en algunas
ocasiones se entrecruzan, agitando todo su
cuerpo. Generalmente esta postura es reali-
zada a continuación de otras como «estira-
da de cuello al  cielo» y «balance corporal
con exhibición de patas» en donde las aves

acercan sus cabezas esta vez estirando su
cuello notoriamente más hacia arriba.

Pelicano: Las aves dirigen sus picos hacia aba-
jo acercándolo a su cuerpo. La postura es adop-
tada a menudo cuando interactúan con la pare-
ja o cuando se mueven alrededor del nido.

Movimiento de alas: Postura similar a
«estirada de cuello al cielo». Las alas ple-
gadas, son separadas del cuerpo para lue-
go sacudirlas.

Picotazos mutuos: Movimiento semejante a
picotazos, característico entre compañeros,
donde las aves, cuyas cabezas permanecen
quietas, sobreponen sus picos para luego abrir-
los y gritar de manera rápida.

Acicalamiento mutuo: En ellos la pareja se
rasca mutuamente con sus picos principalmen-
te en el cuello y en la zona del mentón.

Fig.1:  Cortejo de S. variegata,  macho ejecuta estirada de cuello al cielo.
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Fig.2: Movimiento de balance corporal con exhibición de patas en S. variegata.

Fig. 3: Depresión en la superficie del terreno ocupada para la construcción del nido.
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Construcción del nido
Hacia la primera quincena de Noviem-

bre se observa que ambos ejemplares perma-
necen juntos y se ha formado la pareja. La cons-
trucción del nido se realiza en pequeñas de-
presiones de la superficie del terreno (Fig. 3)
que es cubierto con guano, pequeñas piedras,
ramas y en algunas ocasiones plumas. El ma-
cho dedica tiempo en buscar el material que
lleva hasta el nido con una caminata similar al
«balance corporal con exhibición de patas».
Una vez en el nido, el material es mostrado a
la hembra con la que interactúa moviendo la
cabeza en forma de arco, el pico permanece en
posición vertical. El material es dejado en el
lugar con un movimiento de reverencia. La
pareja acerca sus cabezas y tocan y manipulan
el material arreglando de esta forma el nido.

Cópula
 Comenzaron a ser vistas a partir de

la primera quincena de octubre y termina-
ron en la primera quincena de marzo. Se
pudo establecer dos modalidades a) la pa-
reja está uno al lado del otro, el macho cru-
za su cuello por sobre el de la hembra
empujándolo hacia abajo; si es aceptado, se
monta desde el costado colocando una de
sus patas sobre el dorso, para luego subirse
y copular (Fig. 4), y b) el macho que per-
manece frente a la hembra  ejecuta  «estira-
da de cuello al cielo» camina hacia su cos-
tado, monta sobre ella y copula.  No se ob-
serva  cruce de cuellos.

Postura e incubación
 Los primeros nidos con huevos comen-

zaron a ser vistos hacia fines de la segunda
quincena de octubre y los últimos fueron vis-
tos a fines de abril. La postura es generalmen-
te de 2 a 3 huevos, sin embargo, se observaron
nidos con 4 huevos y otros sólo con uno    (Fig.
5). La incubación es realizada por la pareja,
que realizan relevos de manera relativamente

rápida, en donde los huevos no permanecen
descubiertos por mucho tiempo. El ave aco-
moda los huevos con su pico y los cubre con
sus patas y todo su cuerpo.  Frente a la pérdida
total de huevos, producida principalmente a
causa de depredadores como Larus
dominicanus, se observa que la pareja perma-
nece en el lugar del nido y comienza su arre-
glo nuevamente, para una nueva postura con
menos huevos que la anterior. Cuando la pér-
dida no es total, sacan del nido los restos de
huevos perdidos y siguen con el cuidado e
incubación de los demás.

Cuidados parentales
A mediados de diciembre se observa-

ron los primeros pollos, que permanecen en
el nido protegido por los padres, que los cu-
bren con su cuerpo, en una postura similar
a la de incubación, hasta que desarrollan su
plumón blanco. La defensa frente a
depredadores es intensa, especialmente con-
tra ataques de L. dominicanus. Ambos pa-
dres alimentan a los pollos, que solicitan
comida picoteando el pico del adulto por-
tador, quien abre la boca para que introduz-
can su pico en ella y extraigan el alimento.
Este comportamiento se torna más exigen-
te y agresivo a medida que los pollos au-
mentan su tamaño.

Desarrollo del plumaje y aumento en la ac-
tividad de los pollos

La actividad de los pollos aumenta gra-
dualmente conforme van creciendo y cubrién-
dose con las primeras plumas. En la quinta
semana se ven las primeras plumas coberte-
ras y alrededor de la semana trece, ya presen-
tan plumaje juvenil color café moteado de
blanco. El batido de las alas, observado du-
rante el crecimiento, se hace más enérgico,
hasta que comienzan a volar sobre y cerca del
lugar de nidificación. Los padres, que aún
prestan cuidados y alimentación, comienzan
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Fig. 4 : Cópula observada en S.  variegata.

Fig. 5:  Nido con huevos de S.  variegata.
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poco a poco a distanciarse, momentos en que
los juveniles ya dominan el vuelo y  perma-
necen más tiempo fuera del lugar de
nidificación.

La actividad reproductiva de S.
variegata en la colonia de los Acantilados de
Quirilluca comienza en septiembre y termina
en marzo de manera no sincrónica.

Los despliegues observados coinciden
con los descritos por Nelson (1978) para la
especie y forman parte de los patrones
conductuales altamente ritualizados que ca-
racterizan a la familia.

La alta densidad de la colonia, unido a
la competencia por sitios de nidificación en
el acantilado, permiten reconocer aquellos
despliegues asociados al establecimiento y
mantención del territorio y que correspon-
den a saludo, peleando, extensión y batido
de alas, extensión de ala y recogimiento de
pata, picotazos, amenaza y si sacudiendo la
cabeza; y aquellos asociados a la formación
y establecimiento de la pareja que correspon-
den a estirada de cuello al cielo, balance cor-
poral con exhibición de patas, pico arriba
cara lejos, postura pelicano, movimiento de
alas, construcción del nido, picotazos mu-
tuos y acicalamiento mutuo.

A partir de octubre se observaron có-
pulas con cruce de cuellos (Nelson 1978),
sin embargo, se observó otra donde éste des-
pliegue es reemplazado por «estirada de cue-
llo al cielo» ejecutada por el macho frente a
la hembra.

 La postura, de 2 a 3 huevos, comenzó
a fines de octubre y marca el fin del compor-
tamiento asociado a la formación y manten-
ción de la pareja. Si bien, los despliegues no
desaparecen por completo, pasan a jugar un
rol secundario y la incubación y cuidado de
los pollos se vuelven prioritarios.

La pérdida de huevos es provocada prin-
cipalmente por ataques de L. dominicanus.

Cuando la pérdida es total, la pareja perma-
neció en el nido y realizó una nueva postura
menor a la anterior; si la pérdida fue parcial,
continuaron con la incubación de los huevos
restantes.

A pr inc ip ios  de  d ic iembre
eclosionan los huevos, luego de aproxi-
madamente 40 días, en que la pareja in-
cuba por relevos, cubriendo los huevos de
la forma usual en piqueros, con sus patas
y cuerpo para transferir calor (Nelson
1972, Morgan et al. 2003).

Los pollos permanecen en el nido bajo
el atento cuidado parental que se extiende
hasta completar su plumaje juvenil y domi-
nar el vuelo.
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