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El Piquero Peruano (Sula variegata) y la Gaviota Rabihorcada
(Creagrus furcatus) en la Isla de Gorgona.

n el anterior número del Boletín SAO (Estela et al. 2007) publicamos un artículo sobre nuevos registros para el

Parque Nacional Natural Gorgona, en el cual comentábamos observaciones del Piquero Peruano (Sula variegata) y de

la Gaviota Rabihorcada (Creagrus furcatus). En septiembre de 2007 visitamos nuevamente Gorgona y pudimos obtener

fotografías de estas dos especies, las cuales presentamos a continuación para documentar plenamente los registros

anteriores.

Los días 5 y 6 de septiembre de 2007 visitamos los islotes rocosos del costado sur y occidental de Gorgonilla y

encontramos aproximadamente 100 individuos de Piquero Peruano (Fig. 1 y 2). El 6 de septiembre 2007 también

visitamos las rocas del Horno en el extremo norte de Gorgona, donde encontramos una Gaviota Rabihorcada tirada sobre

unas rocas, en una posición totalmente anormal y que demostraba un estado de enfermedad del animal (Fig. 3). La

recogimos y la tuvimos en observación (Fig. 4) hasta que finalmente murió ese mismo día y la preparamos como ejemplar

de colección (IAvH 8358), en el interior del intestino se le encontró un tipo de piedra (3.5 x 2.7 cm), de contextura muy

dura pero liviana, probablemente un cálculo intestinal, que le obstruida totalmente la cloaca, por lo cual el animal tenia

retenida una cantidad significativa de materia fecal.

En nuestro articulo pasado sugerimos que estas dos especie son más comunes en esta zona del Pacifico colombiano que

lo previamente sugerido. Estas nuevas observaciones dan mayor peso a dicho comentario, ya que fueron hechas en un mes

diferente a los previamente reportados, y al menos para el Piquero en una abundancia mucho mayor que lo observado

anteriormente en el País.

Fig. 1. Grupo de Piquero Peruano (Sula variegata), identificables por tener la cabeza blanca, descansando en las paredes
verticales de la roca conocida como La Barca en el costado sur de Gorgonilla, junto al Piquero Patiazul (Sula nebouxii), el cual
se encuentra sobretodo en la parte alta y plana del islote (Foto: F. Estela).
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Fig. 2. Piquero Peruano en islotes del costado occidental de Gorgonilla. Esta especie es fácilmente distinguible por la cabeza
totalmente blanca, pico y patas grises, comparado con el Piquero Patiazul que tiene cabeza gris o café y sus patas son azules,
aunque de distintos tonos según la edad (Foto: J. Zamudio).

Fig. 3. Gaviota Rabihorcada (Creagrus furcatus) capturada en las rocas del Horno en el extremo norte de Gorgona (Foto: J.
Zamudio).
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Fig. 4. Gaviota Rabihorcada (Creagrus furcatus) totalmente enferma, mantenida en observación (Foto: F. Estela).
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