
golondrina  
de mar  
negra
Oceanodroma markhami

EspEciE En pEligro 
dE Extinción
¡ayúdanos a salvarla!

Es un ave oceánica que visita  
tierra firme solo para anidar,  
con desplazamientos nocturnos. 
Durante la primavera, cuando 
las crías (volantones) salen por 
primera vez al mar, se desorientan 
con las luces de la ciudad, 
cayendo al suelo y quedando 
expuestas a muchos peligros si 
no son rescatadas y  
llevadas al mar a tiempo.

¿Cómo reconocerla? ¿Dónde llevarla?

•  Estadio Carlos Dittborn, 18 Septiembre 2000 

•  Dirección de Desarrollo Social, Belén 1693. 

•  Delegación Norte, Curali 848.

•  Edificio Consistorial, Sotomayor 465

•  diMao, Renato Roca 1539

•  inacap, Avda. Santa María 2190

•  Oficina del sag, 18 septiembre 370  

(9:00 a 17:30 de lunes a viernes).

•  Dpto. de Gestión Ambiental, Chacabuco 1093  

(9:00 a 20:00 de lunes a viernes).

¿Qué hacer si la encuentras?

• Llévala al punto de recolección más cercano
• No la alimentes ni trates de darle agua
•  Transpórtala en un lugar oscuro y ventilado 

Puedes usar una caja de cartón con 
perforaciones

Oficina Comunal de Medio Ambiente  
Municipalidad de Arica
Fono: +58 2382351

Servicio Agrícola y Ganadero (sag) 
Fono: +58 2230967

Tamaño 23 cm

Alas largas

Cola  
ahorquillada

Patas palmeadas 
(como patos)

Color 
café negruzco

Narina
(tubito sobre el pico)



las lucEs las 
dEsoriEntan
La contaminación lumínica 
afecta a muchas aves marinas
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¿Qué podemos hacer para evitar su desaparición?

• Evita usar luces exteriores entre octubre y diciembre
• Evita realizar eventos nocturnos que utilicen luces entre octubre y diciembre
• Privilegia luces con sensores de movimiento
• Apaga las luces interiores dentro de casa cuando no las estés utilizando
• Evita usar más luces de las que necesitas
• Mantén las cortinas cerradas
• Pide luminarias adecuadas para tu sector
 (Existen luces de colores e intensidades que no afectan a las aves)

• No dejes mascotas sueltas en la calle

www.redobservadores.cl@redobservadores

/RedObservadoresdeChile

Busca más información en:

?


