
Pelecanoides garnotii EN (V9)

POTO-YUNCO PERUANO, YUNCO, POTOYUNCO, PATO YUNCO, PE-

TREL ZAMBULLIDOR

CR: ❑

EN: ■ B1+2c,e
VU: ■ A1c,d,e; A2c,d,e; D2
NT: ❑

La destrucción del hábitat de reproducción para dar paso a la colecta de guano, la explotación
de la especie como fuente de alimento, la pesca excesiva y la introducción de depredadores son
razones todas que han contribuido a la disminución pronunciada de esta ave marina otrora abun-
dante en las costas y mar adentro de las islas de Perú y Chile.

DISTRIBUCIÓN   Pelecanoides garnotiies endémica de la Corriente de Humboldt que se encuen-
tra a lo largo de la costa oeste de América del Sur, desde la Isla Lobos de Tierra (06º27’S) en Perú,
hacia su punto extremo sur en la isla Chiloé (42º30’S) en Chile (Mayr y Cottrell 1979, Hays 1989).

■ PERÚ Se conocía la presencia de las colonias insulares de Perú (de norte a sur) en Lobos de
Tierra, Lobos de Afuera, Macabi, Guanape, Mazorca, Pescadores, Chincha Norte, Ballestas, San
Gallán y La Vieja (véase mapa en Hays 1989); este autor parece omitir dos islas donde se creía ani-
daba la especie de acuerdo con Murphy (1936), es decir, la Isla San Lorenzo (12º05’S 77º15’O, en
Stephens y Traylor 1983) y la Isla Frontón (12º07’S 77º11’O, en Stephens y Traylor 1983) (véase
Comentarios 1). De acuerdo con Hays (1989), el volumen de las colonias que ha sobrevivido has-
ta la fecha podría hallarse restringido a San Gallán y La Vieja (véase población). Otras localidades
donde han sido colectados u observados especímenes, que no se hallan mencionadas anteriormen-
te, son: Pacasmayo, noviembre de 1964 (espécimen USNM); Salaverry, sin fecha (Murphy 1936);
Ancón, una serie extensa fue tomada en abril y mayo de 1913 (especímenes en AMNH, ANSP; véa-
se Comentarios 2); Callao y Bahía del Callao, varias fechas (especímenes en AMNH, ANSP y
BMNH; también Godman 1907-1910); cerca de Pucusana (12º29’S 76º48’O, en Stephens y Tray-
lor 1983) en julio de 1987 (B. Haase verbalmente 1987); Chilca, y Bahía Pisco, sin fecha (Murphy
1936); Bahía Independencia, julio de 1907 y enero de 1935 (especímenes en LACM y USNM);
aprox. 65 km al norte de Mollendo y aprox. 8 km aguas adentro, septiembre 1924 (espécimen en
USNM); cerca de Islay, durante el verano austral, 1914-1918 (Pässler 1922).

■ CHILE La mayor parte de los registros se refieren a aves que fueron colectadas a lo largo de
la costa, habiendo sido registrados los únicos sitios donde anida el ave en: las islas Pan de Azú-
car, Pájaros, Chañaral, Choros, y Mocha (véase más adelante), aunque se creía que el ave anida-
ba en la Isla Santa María en la Bahía Arauco (Pässler 1922; también Murphy 1936). Las locali-
dades donde ha sido observada y/o colectada la especie son: Arica, sin fecha (especímenes en
MNHNS), 1913 (Murphy 1936) y febrero de 1990 (P. Roberts in litt. 1990); aguas afuera de Pi-
sagua, donde dos aves fueron observadas en junio de 1984 (B. Araya Mödinger in litt. 1991);
Iquique, sin fecha (Darwin 1841), agosto 1893 (Schalow 1898), 1913 (Murphy 1936) y julio de
1931 (Philippi 1941); aguas afuera de Iquique, donde 16 aves fueron observadas en mayo de
1981 (luego de navegar durante 175 minutos hacia el norte), y una ave en junio de 1984 (luego
de navegar durante 186 minutos hacia el norte) (B. Araya Mödinger in litt. 1991); aguas afuera
de Antofagasta, donde una ave fue observada en junio de 1984 (luego de navegar durante 63 mi-
nutos hacia el norte) (B. Araya Mödinger in litt. 1991); Taltal, 1913 (Murphy 1936), 1914-1918
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(Pässler 1922); aguas afuera de Taltal, donde se observó a una ave en junio de 1984 (luego de na-
vegar durante 40 minutos hacia el sur) (B. Araya Mödinger in litt. 1991); cerca, tierra adentro en
el Parque Nacional Pan de Azúcar, donde aprox. 15 aves fueron observadas el 27 de enero de
1991 (M. Pearman in litt. 1991); Isla Pan de Azúcar (26º09’S 70º42’O, en Paynter 1988), repro-
duciéndose actualmente (Vilina en imprenta); Caldera, marzo de 1956 (espécimen en MNHNS);
cerca de Isla Grande (27º14’S 72º00’O), donde cinco aves fueron encontradas en septiembre de
1982, y 20 en junio de 1984 (luego de navegar durante 92 y 128 minutos desde el continente ha-
cia la isla) (información y coordenadas de B. Araya Mödinger in litt . 1991); Isla Chañaral, don-
de dos huevos (uno fresco) fueron colectados en diciembre de 1938 y diciembre de 1943 (véase
Comentarios 3), y aves fueron observadas cerca de la isla durante censos periódicos conducidos
en 1989 y 1990 (Vilina en imprenta; véase Población); Isla Choros, donde 51 nidos (que conte-
nían por lo menos un huevo) fueron encontrados en octubre de 1982 y se contaron 18 aves (lue-
go de navegar durante 25 minutos desde el continente hacia la isla) en noviembre de 1984 (B.
Araya Mödinger in litt. 1991), y 31 y 160, entre la isla y el continente en abril y diciembre de
1991, respectivamente (Y. A. Vilina in litt. 1991); Isla de los Pájaros donde cuatro huevos fueron
colectados en octubre de 1893 (Schalow 1898; véase Comentarios 4), y se contaron tres y cinco
aves en noviembre de 1984 y junio de 1988, respectivamente (luego de navegar durante 92 mi-
nutos desde el continente hacia la isla en la primera fecha y 12 minutos en la última) (B. Araya
Mödinger in litt. 1991); Coquimbo, donde aves fueron observadas y dos colectadas en noviem-
bre de 1881 (Salvin 1883, Godman 1907-1910); Zapallar, sin fecha, donde se reportaron grupos
considerables (Goodall et al. 1951); Quintero, abril de 1940 (espécimen en YPM); Valparaíso,
1893 (Schalow 1898), febrero 1903 (especímenes en BMNH), julio de 1924 (espécimen en
USNM); Coronel, donde una ave fue colectada el 26 de marzo de 1918 (Pässler 1922; también
Stresemann 1922); Talcahuano, sin fecha (espécimen en MNHNS); San Vicente de Talcahuano
(= Bahía de San Vicente, a 36º44’S 73º09’O), donde han sido reportados grupos considerables
(Goodall et al.1951); Isla Santa María donde se creía anidaba la especie en vista de que muchas
aves fueron observadas en la vecindad de la isla en el verano (Pässler 1922; también Stresemann
1922); Lebu, donde han sido reportados grupos considerables (Goodall et al.1951); Isla Mocha
que, de acuerdo con Mayr y Cottrell (1979), constituiría la estación de reproducción situada más
al sur; Corral (Puerto de Valdivia), la localidad situada más al sur donde se conoce la presencia
de la especie según lo manifestado por Hays (1989) (véase Comentarios 5).

POBLACIÓN   Se evidencia que Pelecanoides garnotiiha sufrido una disminución masiva a tra-
vés de toda su distribución.

■ PERÚ Habiendo sido antiguamente muy numerosa, la especie se halla actualmente enfrentan-
do una seria disminución (Hays 1989; también Lesson 1828, Godman 1907-1910, Murphy y Har-
per 1921, Murphy 1936). La mayor parte de las poblaciones que sobreviven en Perú se hallan ac-
tualmente restringidas a las islas San Gallán y La Vieja y a pesar de que en el pasado anidaban con
abundancia en Lobos de Tierra, Macabi, Gaunape, Pescadores y Ballestas, han sufrido una drásti-
camente disminución y parece que ya no se reproducen en estos sitios (Hays 1989; también
Murphy 1936; véase Comentarios 6). En estudios conducidos en Isla San Gallán se encontraron
unas 100 colonias con aprox. 1.200 nidos, de los cuales 30% eran activos, y el número de nidos
por colonia fue generalmente menor a 10 (Jahncke Aparicio y Riveros-Salcedo 1991). Hays (1989)
estimó que la población peruana de la especie podría consistir de aprox. 4.000 individuos, pero
más recientemente fue estimada en solamente 1.500 individuos (Vilina en imprenta), habiendo el
número previo de 10.000 suministrado por Duffy et al. (1984) sido considerado como excesivo. 

Han disminuido también los registros de observaciones, v.g., extensas concentraciones fueron
observadas en Bahía Independencia durante los años 60, pero durante un viaje reciente (en no-
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viembre de 1985) se observó solamente a dos individuos en la misma área (Hays 1989), aunque la
especie parece continuar siendo común en Paracas (Gardner 1986, P.K. Donahue in litt. 1987) y
fue “abundante” cerca de Pucusana en julio de 1987 (B. Haase verbalmente 1987).

■ CHILE La disminución de la especie podría presentar las mismas características que en Perú
aunque no tan bien documentadas (Murphy 1936; también Goodall et al.1951). La especie fue re-
portada como común a comienzos de este siglo cerca de Valparaíso (Nicoll 1904), y en julio de
1938 se observó una gran bandada a la entrada del puerto de Iquique (Philippi 1941). Goodall et
al. (1951) observó “bandadas de tamaño considerable “en varias localidades entre 37º y 38º S
(véase Distribución). Anidaba en gran número en la Isla Chañaral y un observador reportó en 1938
que la isla era una “masa bullente” de aves, y que el número de refugios que encontró sugería que
la colonia “debe haber sido enorme”; seis años más tarde (1944), luego de la introducción de una
pareja de zorros (en 1941), el mismo observador encontró “bastante más de” 200.000 esqueletos
(Araya y Duffy 1987). Jehl (1973) reportó Pelecanoides garnotiidiseminadas a lo largo de la cos-
ta chilena, pero en el Golfo de Arauco y la Isla Chañaral era abundante y cientos de aves fueron
vistas en junio-julio de 1970; actualmente, sin embargo, es escasa en la Isla Chañaral y no se en-
contraron refugios en 1982, como tampoco se observaron esqueletos durante una visita realizada
a la isla, en noviembre de 1985 (Araya y Duffy 1987); visitas posteriores conducidas entre sep-
tiembre de 1989 y octubre de 1990 fueron infructuosas pues no se detectaron signos de reproduc-
ción en la isla (véase Comentarios 7), y se contó un número máximo de 100 aves cerca de la isla
durante censos periódicos conducidos en 1989 y 1990 (los registros de fechas y números de aves
son suministrados por Vilina, en imprenta). Todavía se ve a la especie en aguas chilenas (P. Ro-
berts in litt. 1990, B. Araya Mödinger in litt. 1991, M. Pearman in litt. 1991), aunque se contó un
número relativamente pequeños de aves durante censos conducidos aguas afuera en diferentes
áreas (véase Distribución) durante los años 80 (B. Araya Mödinger in litt. 1991). Las únicas po-
blaciones de reproducción conocidas se encuentran actualmente en las Islas Pan de Azúcar y Cho-
ros; en octubre de 1982, B. Araya Mödinger (in litt. 1991) encontró 51 nidos en ésta última y por
lo menos un nido contenía un huevo y , recientemente, se han reportado 300 nidos activos (Vilina
y Capella 1991), en tanto que en Isla Pan de Azúcar, B. Araya Módinger (in litt. 1991) encontró
entre 80 y 100 refugios en el lado noreste de la colina, en octubre de 1990, y Vilina y Capella
(1991encontraron recientemente 220 nidos activos. Las parejas en cuestión, que se hallaban ani-
dando, constituyen una población muy pequeña comparada con el número de parejas en reproduc-
ción que se reportó anteriormente en Isla Chañaral (véase lo detallado anteriormente).

ECOLOGÍA Pelecanoides garnotiise halla presente en las costas marítimas de Perú y Chile,
donde se la encuentra, principalmente, aguas afuera cerca de su sitio de reproducción y se la aso-
cia con las aguas relativamente próximas (afloramientos costeros) de la Corriente de Humboldt
(Murphy 1936, Hays 1989). Se conoce que anida solamente aguas afuera de las islas, aunque se
ha reportado que, en Perú, anida en tierras continentales (Duffy et al.1984, Hays 1989; véase
Comentarios 8).

Su alimentación depende mucho de los ricos surtidos que provee la Corriente de Humboldt;
anchoas Engraulisy aterinidos Odontesthesconstituyen el alimento principal de las aves que se
congregan además en áreas de agua descoloridas a causa de las nubes de Munida y otros crus-
táceos de los que pueden alimentarse directamente, v.g., la mayoría de doce estómagos que fue-
ron examinados contenía solamente trazas de grava y cantidades varias de pequeños crustáceos,
identificados simplemente como cangrejos en su estado megálopo, de los cuales más de 120 fue-
ron encontrados en un solo estómago (Murphy 1936, Duffy et al.1984, Hays 1989). La presa es
capturada durante zambullidas cortas que realiza el ave desde la superficie, en aguas poco pro-
fundas, propulsándose con las alas (Murphy 1936). Los petreles zambullidores mudan el pluma-
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je de sus alas simultáneamente y pierden por lo tanto su habilidad para volar por lo que por un
tiempo, cada año, se convierten exclusivamente en aves acuáticas, hecho que aparentemente no
afecta su habilidad para obtener forraje pues los petreles no voladores demostraron hallarse tan
llenos de crustáceos y peces pequeños como los petreles voladores (Murphy 1936). Las aves se
concentran a menudo junto a otras aves del océano, cerca de bancos de peces, pero se encuen-
tran generalmente en pequeños grupos que vuelan muy por encima del agua y se zambullen ca-
da cierto tiempo (Murphy 1936; también Lesson 1828). Sus movimientos son, por lo general,
esporádicos aunque Murphy (1936) observó que en las bahías peruanas y chilenas, durante el
verano en el sur, las aves son más comunes que en invierno, temporada en la que muchas de
ellas fueron registradas hasta 20 km aguas afuera.

La especie anida en islas con capas espesas de guano donde excavan refugios profundos, pe-
ro cavan también agujeros en los suelos arenosos o usan grietas naturales en el mismo medio sa-
lobre, o bajo las rocas, especialmente cuando la extracción de guano ha sido muy intensa (Coker
1920, Murphy 1936, Hays 1989). Jahncke Aparicio y Riveros-Salcedo (1991) encontraron que
aprox. un 60% de los nidos que se encuentran actualmente en Isla San Gallán está localizado en
grietas. Los nidos se hallan situados, de preferencia, de cara hacia el viento (v.g., hacia el sur), lo
que les ayuda a alzar vuelo desde sus refugios, y prefieren las laderas poco pronunciadas (menos
de 30%) (Murphy 1936, Jahncke Aparicio y Riveros-Salcedo 1991). Estudios recientes conduci-
dos en la Isla San Gallán demuestran que el tamaño de la colonia puede variar, conteniendo entre
nidos aislados y más de 30, pero en la actualidad la mayor parte de las colonias que han sido en-
contradas (80%) comprende menos de 10 nidos (Jahncke Aparicio y Riveros-Salcedo 1991; tam-
bién Murphy 1936). Se ha reportado que la reproducción tiene lugar desde enero hasta marzo y
desde septiembre hasta diciembre (Hays 1989) pero la evidencia obtenida a través de especímenes
de museo y de literatura adicional indica que la reproducción se efectúa también desde mayo has-
ta julio, y aún dentro de la misma colonia la reproducción es asincrónica (Coker 1920, Murphy y
Harper 1921, Murphy 1936); no es evidente, de acuerdo con la información de la que se dispone
actualmente, si la reproducción se lleva o no a cabo durante todo el año o si se producen, quizás,
un de máximo de dos por año. La nidada es siempre de uno (Jahncke y Riveros 1989).

AMENAZAS   La extracción de guano, la explotación directa y la industria pesquera para fines
comerciales pueden ser mencionadas como tres de las mayores amenazas que afectan a Pelecanoi-
des garnotii(Duffy et al.1984, Hays 1989, Jahncke y Riveros 1989). La extracción de guano ha
sido una de las razones principales para que la especie desapareciera de algunas de las islas chile-
nas y peruanas (Schlatter 1984; véase Distribución), principalmente a través de la remoción de ca-
pas antiguas que parecen haber sido esenciales para que anidara el ave (véase Ecología); sin em-
bargo, en el curso de actividades de esta naturaleza, la captura de adultos para la venta como ali-
mento, tanto por los recolectores de guano como por los pescadores, fue en algún momento con-
ducida a larga escala y sigue constituyendo un serio problema (Coker 1920, Murphy 1936, Hays
1989, Vilina y Capella 1991). Las industrias pesqueras comerciales han explotado en exceso, du-
rante muchas décadas, los bancos de peces ricos en anchoas de las costas peruanas y chilenas dan-
do como resultado el colapso del abasto de peces a comienzos de los años 70 (v.g., Idyll 1973). La
captura incidental de las aves en las redes de pesca es un problema adicional que se deriva de la
actividad pesquera (Duffy et al.1984, Hays 1989). Las anchoas nunca pudieron recuperarse del
colapso producido en 1972 y, sin embargo, continúa la pesca excesiva de la existencia remanente
(Duffy et al.1984). En épocas de El Niño las anchoas se vuelven inobtenibles lo que ocasiona la
mortalidad masiva de las aves marinas (Barber y Chávez 1983), pero aunque las aves marinas en-
démicas de la Corriente de Humboldt han evolucionado para poder adaptarse a cambios imprede-
cibles de esta naturaleza, varias influencias adicionales provenientes del hombre (Hays 1984) im-
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plican que el impacto de los eventos de El Niño ha sido muy sobre dimensionado. Durante 1982-
1983 cuando El Niño estuvo presente, se encontró un número considerable de petreles zambulli-
dores muertos en las playas, a través de toda su distribución en Perú (Hays 1989).

Continúa llevándose a cabo la explotación de en las dos islas de reproducción de mayor im-
portancia (San Gallán y La Vieja), donde los pescadores locales usan linternas para atraer a las
aves durante la noche, y durante la colecta de guano cavan sus refugios y sacan de ellos a las aves
(Hays 1989). Parece que se presentan problemas similares también en las colonias chilenas de
aves marinas (v.g., Isla Choros) (Vilina y Capella 1991; también Schlatter 1984), aunque no se
conoce nada acerca del número de aves que se ve afectado por esta práctica. El impacto de los
depredadores naturales como Falco peregrinus, Larus dominicanus yCathartes aurapodría no
ser substancialmente mayor, dada la tendencia de la población total (Hays 1989). Animales intro-
ducidos como por ejemplo perros, en San Gallán (Murphy 1936), y ratas en ciertas islas de Chi-
le (Schlatter 1984), constituyen otra fuente de preocupación. Se ha responsabilizado a la intro-
ducción de zorros por la disminución masiva de lo que alguna vez fueron grandes colonias en Is-
la Chañaral (Araya Mödinger y Duffy 1987). A pesar de algunas iniciativas tomadas en Perú
(véase Medidas Tomadas), su puesta en vigor no ha sido, por lo general, lo suficientemente es-
tricta: botes pesqueros operan cerca a las islas lo que provee acceso a los huevos y facilita el trá-
fico de aves; los aviones, especialmente militares, vuelan sobre las islas; y lo que queda de la in-
dustria pesquera sigue estableciendo sus redes en los sitios donde las aves se hallan en reproduc-
ción (Duffy et al.1984). Jahncke Aparicio y Riveros-Salcedo (1991) observaron que el incremen-
to del turismo en la Isla San Gallán amenaza al hábitat preferido por la especie para anidar. En
Chile, la protección formal de la Isla Choros (véase Medidas Tomadas) no ha demostrado ser
efectiva (Y.A. Vilina in litt.1991).

MEDIDAS TOMADAS   Las medidas tomadas hasta la fecha han sido evidentemente insuficien-
tes en cuanto a mantener una población total estable.

■ PERÚ El gobierno reconoce que esta especie se halla en peligro de extinción (Pulido 1991).
Las dos áreas peruanas de reproducción de mayor importancia en Perú, las islas San Gallán y La
Vieja, se encuentran ambas dentro de los límites de la Reserva Nacional Paracas, pero las activi-
dades de los pescadores en San Gallán no están siendo controladas en la actualidad (Hays 1989).

Desde 1909, las islas en donde ha sido registrada Pelecanoides garnotiihan estado bajo pro-
tección de las compañías estatales de guano que se han responsabilizado por la conservación de
las aves marinas en Perú; se hallan provistas de guardias, han construido cercas a prueba de de-
predadores y han removido de las islas a depredadores de aves tales como las ratas; las leyes pro-
hiben a los botes acercarse a dos millas de las islas de guano, a los botes pesqueros se les prohi-
be operar dentro de tres o cinco millas y echar sus redes en los bancos de peces donde las aves
se hallan ya presentes, y a las naves aéreas se les prohibe sobrevolar las colonias por debajo de
los 500 m (Duffy et al.1984). En 1978, la compañía mejoró la administración de las islas de gua-
no, se suministraron radios, se prohibió la presencia de gatos y aves domésticas y se redujo la
presencia de perros; los pocos guardias de quienes se sospechaba comercializaban los huevos y
polluelos fueron removidos (Duffy et al.1984).

■ CHILE Pelecanoides garnotiino está incluida en ningún plan de conservación (Vilina en
imprenta), pero las dos colonias de reproducción existentes se encuentran dentro de áreas pro-
tegidas (v.g., Parque Nacional Pan de Azúcar, que protege a la Isla Pan de Azúcar, y a la Re-
serva Nacional Pingüino de Humboldt que incluye a la Isla Choros - en el caso de ésta última,
véase Amenazas) (Y.A. Vilina in litt. 1991).
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MEDIDAS PROPUESTAS   Las propuestas que siguen a continuación constituyen una repeti-
ción ligeramente modificada de aquellas que aparecen en Duffy et al. (1984) y Hays (1989): (1)
debería llevarse a cabo con urgencia un estudio sobre la historia de Pelecanoides garnotii, ponien-
do énfasis particular en la determinación de la época y la frecuencia de su reproducción; (2) es cru-
cial investigar y monitorear a la especie a través de toda su distribución; (3) debería localizarse,
en ambos países ,a todas las colonias de reproducción que aún existan, ya sea en la costa o en las
islas (véase Comentarios 8) y debería brindárseles protección efectiva, en tanto que en aquellas
que ya gozan de protección (v.g., San Gallán en Perú y Choros en Chile) debería ponerse en vi-
gencia las regulaciones existentes y, como anotan Jahncke Aparicio y Riveros-Salcedo (1991), de-
bería ejercerse un control cuidadoso sobre el turismo; (4) durante la colecta de guano en cualquie-
ra de las islas donde anida la especie, quienes se encargan de hacerlo deben evitar la matanza de
petreles, lo que en Perú podría ser puesto en vigencia por PESCA-PERU, la entidad responsable
de la protección y explotación de las islas de guano (cuando sea determinada con precisión la épo-
ca de reproducción, debería hacerse recomendaciones a PESCA-PERU y al organismo correspon-
diente en Chile para que la colecta de guano sea conducida en una época distinta a aquella en que
tiene lugar la reproducción de la especie); (5) debe cesar la colecta de guano en aquellas áreas don-
de la especie tiene colonias de reproducción, pero en ausencia de esta medida, sería por lo menos
valioso contar con un estudio que permita encontrar el procedimiento menos destructivo posible
(véase también Coker 1908); (6) es necesario contar en las islas con guardias mejor capacitados,
así como conducir, a intervalos regulares, cursos de capacitación que podría dar buenos resultados
en cuanto a eficiencia; (7) es urgente la prevención de la pesca excesiva, las leyes en ambos paí-
ses deberían ser puestas en vigor con efectividad, y los niveles de volumen de pesca deberían ser
lo suficientemente bajos como para permitir la supervivencia del abasto de peces durante años de
escasez; (8) una comisión debería investigar la forma en la que podría convertiré a las islas de gua-
no en una mayor fuente de atracción turística, sin exponerlas a deterioro; (9) debería eliminarse de
las islas a los depredadores introducidos tales como zorros, perros, ratas, etc.
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COMENTARIOS (1) Murphy (1936) designó a estas dos islas, junto con San Gallán y La Vieja,
como los únicos sitios posibles donde se hallan presentes colonias de Pelecanoides garnotiipues
contienen depósitos de arena y tierra considerables, en contraste con aquellos de donde se remue-
ven grandes cantidades de guano y que, por lo mismo, son poco adecuados para propósitos de re-
producción (véase también Población). (2) Cuarenta y tres especímenes colectados por R.H. Beck
han sido etiquetados simplemente como Ancón, Perú, pero en vista de que algunas de estas aves se
hallaban anidando (véase Ecología) es muy probable que la localidad donde se colectaba a las aves
fuera Islas de Pescadores que se encuentra inmediatamente mar adentro de Ancón. (3) No está en
duda la identidad de la especie en cuanto a estos registros en vista de que se observaron aves en la
colonia de acuerdo con el registro de 1938 y una ave que anidaba fue fotografiada en su nido de
acuerdo con el registro de 1943 (información que aparece en las etiquetas en WFVZ). (4) Esta es la
única evidencia conocida en cuanto a que la especie anidara en la Isla de los Pájaros. (5) Los regis-
tros de Calbuco y Ancud (v.g., que yacen al norte de la Isla Chiloé) (Schalow 1898) parecen haber
sido aceptados por Mayr y Cottrell (1979), quienes incluyeron a la Isla Chiloé como la localidad
que se encuentra más al sur en cuanto a la presencia de la especie, a pesar del hecho de que tanto
Pässler (1922) como Hellmayr y Conover (1984) atribuyeron estas observaciones a la especie simi-
lar Pelecanoides magallanicus, cuya presencia es conocida en el área (Hallmayr y Conover 1948,
Mayr y Cottrell 1979). (6) Los hábitos nocturnos de la especie y la larga estación de reproducción
(véase Ecología) dificultan no solamente la conducción de censos precisos sino, además, la simple
aseveración respecto de si las colonias han sido o no abandonadas en ciertas áreas. (7) Los resulta-
dos obtenidos en este estudio no implican que la especies no se reproduzca en la isla, pues la inac-
cesibilidad que presentan algunos sectores no permitió conducir investigaciones adecuadas; sin em-
bargo, cualesquiera sea el número de nidos existentes, éste sería poco y dispero (Vilina en prensa).
(8) Las áreas continentales más probables en Perú se encuentran en la Reserva Nacional Paracas
(Hays 1989).
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