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ISLA FOCA (PERÚ): REGISTROS DE REPRODUCCIÓN
MÁS SEPTENTRIONALES DEL PELÍCANO (Pelecanus thagus)
Y DEL PILPILÉN NEGRO (Haematopus ater)
Foca island (Peru): northernmost breeding record of Peruvian Pelican (Pelecanus
thagus) and Blackish Oystercatcher (Haematopus ater)
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ABSTRACT.- We report a new breeding colony for the Peruvian Pelican (Pelecanus thagus) and
a nesting record of Blackish Oystercatchers (Haematopus ater) at Foca island (05°12' S; 81°12'
W) in northern Peru. These observations represent for both species an extension of their
previously known northernmost breeding sites. In the case of P. thagus, we discuss the
relationship between the occurrence of breeding on Foca island with a concurrent decrease in
pelican numbers from Lobos de Afuera (06°55' S; 80°42' W) and Lobos de Tierra (06°26' S;
80°51' W) islands in 2010, the nearest breeding colonies. These two new breeding records
increase to ten the number of breeding species found on Foca island.
Manuscrito recibido el 15 de noviembre de 2011, aceptado el 7 de marzo de 2012

El pelícano (Pelecanus thagus) es la
tercera especie más importante en cuanto a la
producción del guano en el Perú, después del
guanay (Phalacrocorax bougainvillii) y el
piquero (Sula variegata). Está considerada
como endémica de la Corriente de Humboldt,
distribuyéndose desde las islas Chiloé (Chile) (A. Simeone com. pers.) hasta el sur de
Ecuador (Santander & Lara 2008). Su límite
norte de reproducción es la isla Lobos de Tierra (06°26’S; 80°51’W) (Coker 1919).
Por su parte, el pilpilén u ostrero negro (Haematopus ater) se distribuye en el
Pacífico, desde el norte del Perú hasta el Cabo
de Hornos y por el Atlántico hasta la Provincia de Chubut en Argentina e islas Malvinas,
llegando en invierno hasta Uruguay (Canevari
et al. 2001). Es un residente común en las
áreas rocosas de la costa peruana
(Schulenberg et al. 2010), que ha sido regis-

trado entre los cerros La Silla de Paita
(05°12’S) (Koepcke 1961, Koepcke &
Koepcke 1963) e isla Foca (Novoa et al. 2010)
hasta la playa Los Palos (18º18’S) (N. Hidalgo com. pers.). A pesar de ser una especie
ampliamente distribuida en el Perú, se conoce poco sobre su biología y áreas de reproducción.
En marzo de 1999, mayo, julio y
agosto de 2000, diciembre de 2004 y febrero
de 2011, se visitó la isla Foca (Piura, 05°12’S;
81°12’W) con el objetivo de observar la
avifauna presente en la zona. Esta área insular se ubica al norte del Perú, a 1 km de la
costa (caleta La Islilla), con un área de 0,92
km2 (Fig. 1). Prácticamente no presenta vegetación, a excepción de algunos parches de
verdolaga (Sesuvium portulacastrum) y arbustos de sapote (Capparis scabrida) ubicados
en el lado sureste de la isla (Figueroa 2010).
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Figura 1. Ubicación de las islas Foca, Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, y las áreas de reproducción de P. thagus y H. ater en la primera.

Figura 2. Vista panorámica donde se aprecia parte de la colonia de P. thagus en la isla Foca (Fotografía: Marcelo Stucchi).
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Las condiciones oceanográficas están
influenciadas por dos corrientes marinas, la
de Humboldt, de aguas frías, que van de sur a
norte, y la Contracorriente Ecuatorial, de
aguas cálidas, que van de norte a sur. Se han
registrado 34 especies de aves, de las cuales
ocho anidan en el lugar (García et al. 2008,
Novoa et al. 2010, Rivas 2010, AICB 2011).
Pelecanus thagus
En los años 1999, 2000 y 2004 solo
se observaron individuos no reproductivos que
se aposentaron de manera dispersa en las partes altas de los acantilados. Esto mismo reportaron Novoa et al. (2010). Sin embargo,
el 5 de febrero de 2011, se encontró un número grande de pelícanos, entre 8.000 y 10.000
individuos (Fig. 2), que ocupaban casi toda la
parte alta de la isla y varias zonas de las quebradas y playas (Fig. 3, 4). Se observaron nidos, muchos de ellos con 1 a 4 huevos recién
puestos. Se encontraron algunos nidos que
concordaron con las descripciones de Forbes
(1914) y Vogt (1942); sin embargo, en la parte alta, otros consistieron en simples depresiones en el cascajo, sobre la cual se acumularon plumas y en algunos casos unas pocas
algas. En el lado sureste, se observaron aproximadamente 40 nidos junto a unos arbustos de
sapote, de los cuales, los pelícanos usaron algunas ramas secas para su construcción (Fig.
4). No se observó la depredación de los huevos expuestos de pelícano por parte de la gaviota dominicana (Larus dominicanus) ni por
el jote o gallinazo de cabeza colorada
(Cathartes aura), a pesar que se encontraban
por toda la isla, y los primeros estaban anidando. El plumaje de los individuos
reproductivos fue variable, como lo explicaron anteriormente Galarza (1968) y
Schulenberg et al. (2010).
Se encontró un regurgitado de pelícano en la parte alta de la isla, el cual estaba
compuesto totalmente de anchoveta
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(Engraulis ringens) y cuyas medidas del largo total variaron entre 11,5 cm y 16,5 cm
(13,55 ± 1,55, n = 16). No se observaron cadáveres ni esqueletos de pichones de pelícanos, por lo que parece ser que el asentamiento de esta colonia reproductiva fue muy reciente a la fecha de nuestra visita. Esto mismo nos manifestaron los pescadores de la caleta La Islilla, quienes tampoco tenían noticia
de una colonia reproductiva en la isla Foca.
Este registro amplía aproximadamente en 150
km hacia el norte el área de reproducción de
P. thagus.
Se conoce que las poblaciones de esta
especie varían constante y drásticamente durante el año en las islas del norte. En un análisis de la variación en el número de pelícanos en las islas Lobos de Afuera, entre los
años 1993 y 2010, se observó que esta cambió notablemente, presentando amplias fluctuaciones por año y por mes; e.g.: 1993 (entre 99.200 y 500 individuos), 1996 (165.5003.000), 2000 (4.700-50), 2003 (22.005-85),
2008 (8.000-750), 2010 (12.0000-0)
(Agrorural, datos no publicados). En el mes
de abril de 2010 grandes grupos de P. thagus
llegaron a Lobos de Afuera, incrementándose
paulatinamente hasta un máximo de 120.000
individuos en septiembre. Sin embargo, solo
un mes después, el 87,5% de estos desocuparon el área, quedando 15.000 pelícanos y de
estos 6.000 iniciaron la reproducción. Empero, a fines de mes estos también abandonaron
las islas, volando algunos grupos en dirección
norte y otros al sur, quedando en noviembre
solo 50 individuos. En este abandono masivo
se perdieron alrededor de 6.000 huevos, los
que fueron depredados por la gaviota peruana (Larus belcheri) y L. dominicanus
(Agrorural, datos no publicados). En febrero
de 2011, se observó que la población de P.
thagus tenía un aproximado de 7.000 individuos, encontrándose además cientos de nidos
abandonados.
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Figura. 3. Colonia de P. thagus anidando en Playa Blanca, isla Foca (Fotografía Judith Figueroa).

Figura 4. Nidos de P. thagus ubicados en la parte alta del lado sureste de la isla Foca (al fondo se
puede apreciar la caleta La Islilla) (Fotografía: Marcelo Stucchi).
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Por su parte, en Lobos de Tierra, en
diciembre de 2010, Zavalaga et al. (2011)
calcularon una población entre 160.000 a
210.000 parejas de P. thagus; sin embargo
para finales del mes, se retiró de la isla un
gran número; solo en una pequeña colonia
fueron abandonados 8.000 huevos (Agrorural,
datos no publicados). Entre febrero y marzo
de 2011, se observaron miles de pichones de
diferentes edades (0 a 4 semanas de nacidos)
que estaban siendo alimentados por sus padres, no obstante también se observaron muchos de éstos muertos.
Esta especie es muy propensa a espantarse ante la presencia humana, llegando a
abandonar fácilmente sus huevos y pichones
recién nacidos, los cuales suelen ser inmediatamente comidos por C. aura y Larus spp.
(Forbes 1914, Vogt 1942). En las islas Lobos
de Afuera y Lobos de Tierra se ha observado
un continuo ingreso de los pescadores. En el
primer caso, su cuidado está limitado por la
falta de un medio de transporte que permita
patrullar las dos islas principales. En el segundo, debido a su gran extensión los guarda-islas no se dan abasto para su vigilancia.
Sumado a esto, a fines del año 2010 se realizó una campaña de extracción del guano en
Lobos de Tierra, por lo que la actividad del
personal que laboró en dicha campaña también pudo influir en la perturbación de los
pelícanos. Existen registros en otras islas donde la extracción del guano produjo el desplazamiento de P. thagus a otras áreas, pero, finalizada la extracción, retornaron nuevamente a las mismas (Vogt 1942). Sin embargo, la
perturbación de las colonias de P. thagus en
las islas Lobos de Afuera, a inicios del siglo
XX, produjo su desplazamiento definitivo
hacia la isla Lobos de Tierra (Coker 1919).
Es posible que esta nueva colonia
reproductiva en la isla Foca tenga relación con
los abandonos masivos observados en las islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra duran-
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te el año 2010 debido a la perturbación de las
colonias, y que la presencia de La Niña, entre
julio de 2010 y marzo de 2011 (NOAA 2011)
haya contribuido a que las aves hayan encontrado abundante alimento, en las zonas más
septentrionales, lo que brindó condiciones
favorables para su reproducción. Para el caso
específico de Paita, área cercana a la isla Foca,
las anomalías térmicas entre noviembre de
2010 y marzo de 2011 tuvieron un promedio
de -1.39±1.56 ºC (Imarpe 2011a); estas condiciones más frías del mar en el norte, influyeron de forma positiva en la abundancia de
la anchoveta en estas zonas (Imarpe 2011b).
Haematopus ater
El 11 de diciembre de 2004, se observaron cuatro individuos adultos de pilpilén
u ostrero negro en una playa pedregosa ubicada en la zona norte de la isla Foca. Una
pareja que cuidaba dos huevos (Fig. 5), al
vernos, trató de distraernos dirigiéndose hacia el lado opuesto del nido. En febrero de
2011 también se avistaron en la misma área
una pareja y un individuo solitario, pero no
se encontraron huevos. Este registro representa el punto más septentrional conocido de reproducción de esta especie en toda su distribución.
Al igual que lo observado en Ancúd
(Chile, 41º50’S) (Alex Haro en Aves de Chile 2011), islas Malvinas (51º46’S) (Diomedia
2011) y Puerto Deseado (Argentina, 47°45’S)
(Zapata 1967), los huevos de H. ater en la
isla Foca se encontraron camuflados sobre un
sustrato de cascajo y conchal al lado de una
roca, a 10 m de la orilla. Las medidas de estos
fueron 50 x 36,5 mm y 53 x 37 mm, siendo
menores a las registradas en Ancúd (62 x 42
mm, Alex Haro en Aves de Chile 2011) y Puerto Deseado (64 x 40 mm, Zapata 1967).
Por otro lado, en cuanto a su época
reproductiva, esta ha sido registrada en Chile
y Argentina desde inicios de agosto, con pos-
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Figura 5. Huevos de H. ater en la zona norte de la isla Foca (Fotografía Judith Figueroa).

turas entre septiembre y octubre hasta fines
de enero (Murphy 1925, 1936, Zapata 1967,
Pagnoni et al. 1993, Punta et al. 1995, Cornejo 2008). Koepcke & Koepcke (1963) señalaron que la época de reproducción en el
Perú se realizaba entre octubre y marzo, sin
embargo, es posible encontrar individuos en
cortejo desde septiembre (Murphy 1936). Este
último autor, observó a fines de noviembre
tres parejas al noroeste de la isla San Gallán
(13°50’S), de las cuales una de ellas se encontraba anidando cerca de allí. Tovar & Cabrera (2005) a mediados de noviembre hallaron en Paracas (14°00’S) un nido con dos
huevos ubicados en una saliente de un acantilado. Más al sur, en punta Coles (17º42’S),
se encontraron huevos en noviembre y pichones en diciembre (obs. pers. 1999). En punta
Meza (17º59’S) y Morro Sama (18º02’S), se
observaron parejas con comportamiento de
defensa de territorio en octubre y noviembre
(N. Hidalgo com. pers.).

Considerando el impacto antrópico al
que permanentemente está sometida la isla
Foca, debido al ingreso de los pescadores de
la caleta La Islilla para la extracción de huevos de aves (Figueroa 2010) e invertebrados
(obs. pers. 2011), llama la atención que estas
especies nidifiquen aquí. No obstante, para
el caso de H. ater, existen otros registros de
su reproducción en áreas con altos impactos
antrópicos, como en isla Grande (Chile,
27º14’S) (Luna-Jorquera & Cortés 2007) y la
Río Deseado (Argentina, 47°47’S) (Gandini
& Frere 1996).
La adopción de medidas de protección en la isla Foca beneficiaría la reproducción de estas aves, una de ellas en peligro según la ley peruana y casi amenazada según la
categorización internacional (P. thagus)
(Minag 2004, IUCN 2011); así como el mantenimiento de otras, principalmente de aquellas que se encuentran incluidas en alguna
categoría de amenaza y nidifican en la isla,
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como el pingüino de Humboldt (Spheniscus
humboldti), el piquero y el lile o chuita
(Phalacrocorax gaimardi). En base a nuestras observaciones, de las 34 especies registradas en isla Foca, se incrementan a diez las
especies reproductivas en esta área insular.
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