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RESUMEN  

La severa infestación de garrapatas en las colonias de aves marinas ocasiona incomodidad en 

los adultos reproductivos, mortalidad de crías y abandono de nidos. En este estudio, se examinó 

la relación entre la infestación de garrapatas y el abandono de nidos de piqueros peruanos (Sula 

variegata) en seis localidades de la costa peruana entre agosto de 2016 y noviembre de 2018 

con la ayuda de cámaras de lapso de tiempo. El porcentaje de ocurrencia de incomodidad de las 

aves en anidamiento (acicalarse y pararse sobre el nido) se usó como un indicador de infestación 

de garrapatas. Asimismo, se evaluó la densidad de garrapatas dentro y fuera de las colonias. En 

cinco de las seis colonias, se produjo un abandono completo de nidos en un intervalo de dos a 

tres semanas. El porcentaje de ocurrencia del comportamiento de incomodidad se relacionó 

exponencialmente con el porcentaje de abandono de nidos, sugiriendo que el fracaso en la 

reproducción estuvo relacionado con la hiperinfestación de garrapatas (Ornithodoros amblus). 

Esta conclusión fue reforzada por el hecho de que en una colonia en donde no se registró 

comportamiento de incomodidad no hubo abandono de nidos (53% de nidos exitosos, n = 17). 

La densidad de garrapatas fue mayor en el interior (X = 105.41 ± 92.8 garrapatas / 500 ml de 

guano) que en el exterior (X = 43.08 ± 39.8 garrapatas / 500 ml de guano) de las colonias 

recientemente abandonadas, lo que confirma que la deserción del nido del piquero peruano fue 

causada por hiperinfestación de garrapatas.  

 

Palabras clave: Piquero peruano, ectoparásitos, garrapatas, cámaras de lapso de tiempo, Sula 

variegata, Ornithodoros amblus, deserción de nidos, islas guaneras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT  

Severe tick infestation on seabirds may lead to nesting adult discomfort, chick mortality and nest 

abandonment. In this study, the association between the percentage of occurrence of adult 

discomfort by tick infestation and reproductive failure of Peruvian boobies (Sula variegata) was 

examined on six locations of the Peruvian coast between August 2016 and November 2018 with 

the aid of time-lapse cameras. The proportion of nesting birds in discomfort (preening and 

standing on the nest) used as a proxy of tick infestation. Likewise, tick density inside and outside 

of recently abandoned peruvian booby was evaluated. In five out of six breeding colonies, total 

nest abandonment of colonies occurred in an interval of 2 – 3 weeks. The percentage of 

occurrence of discomfort behavior was exponentially related to the percentage of abandonment 

of nests, suggesting that breeding failure was related to tick (Ornithodoros amblus) 

hyperinfestation. This conclusion was reinforced by the fact that in one colony with no preening 

behavior, no nest desertion was observed (53% of successful nest, n = 17). Tick density of 

recently abandoned nest was higher inside (X = 105.41 ± 92.8 ticks/500 ml of guano) than 

outside (X = 43.08 ± 39.8 ticks/500 ml of guano) the breeding colonies, confirming that nest 

desertion of boobies was caused by tick hyperinfestation.  

 

Keywords: Peruvian booby, ectoparasites, ticks, time-lapse cameras, Sula variegata, 

Ornithodoros amblus, nest desertion, guano islands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


