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Resumen · La contaminación l mínica afecta a las a es marinas por la atracción hacia f entes de l
s posterior caída fallout en todo el
m ndo siendo los petreles fardelas las especies más afectadas La contaminación l mínica está a mentando globalmente probablemen
te s s efectos sobre estas a es se incrementen en los pró imos años Pese a q e e iste na e al ación global de esta materia no e iste in
formación detallada para S damérica por esto el obje o de este ar c lo es elaborar n diagnós co de la sit ación en Chile a fin de s gerir
n enfoq e técnico polí co para el país promo er la disc sión acciones al respecto para la región s damericana Para ello se elaboró n
diagnós co de las especies de a es marinas territorios afectados a tra és de la cons lta directa a in es gadores la re isión sistemá ca
b sq eda en bases de datos de acceso libre En Chile
especies de a es marinas son afectadas por la contaminación l mínica incl endo
seis especies no iden ficadas pre iamente en la literat ra El impacto se distrib e principalmente en islas localidades costeras con alg
nos casos de localidades a más de
km al interior desde la costa La ma or parte del manejo de este fenómeno en Chile consiste en el
rescate liberación de a es a nq e no ha e idencia del é ito de este enfoq e a largo pla o Medidas como el apagado o recambio de l ces
son escasas sólo se han adoptado a peq eña escala con res ltados desconocidos a la fecha Por ello na act ali ación de la polí ca de
contaminación l mínica es req erida en Chile debe considerar la biodi ersidad como objeto de protección el alcance geográfico nacional
más allá de las áreas de interés astronómico debe incl ir n e as tecnologías de il minación como l ces LED Finalmente será de especial
importancia la generación de reg laciones más estrictas sobre ac idades h manas incl endo la il minación en las cercanías a p ntos
sensibles como colonias reprod c as de a es marinas
Abstract · Assessing light pollution impacts on seabirds in Chile: Diagnosis and proposals
Light poll on affects seabirds thro gh the a rac on to light so rces and its fallo t all o er the orld being petrels and shear aters the
most affected species Light poll on is increasing globall and its effects on seabirds ill likel increase d ring the ne t ears A global as
sessment of this iss e has been made b t there is no detailed informa on abo t So th America th s the aim of this ar cle is to assess the
sit a on in Chile in order to s ggest technical meas res to be considered into the na onal light poll on polic
hich co ld promote the
addressing of the iss e in So th America To do so a diagnosis on marine bird species as made thro gh direct cons lta on ith e perts a
s stema c re ie and research in free access databases We fo nd
seabirds species affected b fallo t in Chile incl ding si species not
pre io sl recogni ed in the literat re The impact is mainl distrib ted in islands and coastal locali es b t also inland as far as
km from
the shore Most of the management of this phenomenon done in Chile is restricted to the resc e and release of affected birds altho gh
there is no e idence of the long-term s ccess of this approach Meas res s ch as t rning off lights or light replacement are rare implement
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ed at a small scale and ha e nkno n res lts An pdate of the
light poll on polic is req ired in Chile hich sho ld consider the
protec on of biodi ersit as a goal the na onal geographic scope
be ond areas of astronomical interest and incl ding ne ligh ng
technologies s ch as LED lights Finall the de elopment of strong
er reg la ons for h man ac i es like ligh ng near sensible points
incl ding seabirds’ breeding gro nds is especiall important
Key words: Anthropocene Ar ficial light Biodi ersit H mboldt
C rrent S stem Pacific Ocean Procellariiformes Storm-petrels

INTRODUCCIÓN
El m ndo está cada e más il minado tanto en e tensión
como en intensidad K ba et al
C ando las f entes de
l son e cesi as o inapropiadas se prod ce n fenómeno
denominado contaminación l mínica Los efectos de este
po de contaminación en la calidad del cielo son conocidos
manejados desde hace empo en el m ndo principalmente
para e itar s s impactos sobre la obser ación astronómica
Riegel
Cra ford
sin embargo s s impactos
para la calidad de ida h mana la biodi ersidad están sien
do abordados sólo de forma reciente Longcore Rich
Na ara Nelson
K ba Hölker
La contaminación l mínica impacta arios aspectos de la
biodi ersidad incl endo cambios en el ritmo circadiano la
percepción is al la orientación espacial de los seres i os
Gaston et al
En el caso de las a es la contaminación
l mínica afecta principalmente s fenología reprod c a
e g Dominoni et al
Dominoni
Gaston et al
pro ocando mortalidad deri ada de la atracción a las
l ces asociada a la desorientación Ainle et al
Le
Corre
Rodríg e et al
a Barros et al
Los
gr pos en los q e estos efectos se han e idenciado con ma
or f er a corresponden a a es q e reali an mo imientos
noct rnos tales como alg nas especies de Passeriformes
migratorios q e son atraídos a las l minarias an Doren et
al
Cabrera-Cr
así como petreles fardelas de
las familias Oceani dae H droba dae Procellariidae para
los c ales se ha reportado atracción en casi la mitad de s s
especies a ni el global i e
de
especies Rodríg e et
al
a Para petreles fardelas en par c lar na re i
sión reciente consideró a la contaminación l mínica como
na de las principales amena as a s conser ación eq ipara
ble a la sobrepesca la introd cción de especies e ó cas la
capt ra incidental en pesq erías Rodríg e et al
El mecanismo fisiológico adapta o por el c al las a es
marinas se en atraídas por las l ces es a n desconocido
pero se cree q e está relacionado con na alteración en la
capacidad de las a es para orientarse
li ando los astros
como pistas de na egación Rodríg e et al.
a Una e
q e las a es son atraídas a las l minarias alg nas especies
caen directamente al s elo e g género Pelecanoides mien
tras q e en otras especies se generan sobre elos de horas
alrededor de las l minarias res ltando en el agotamiento
caída de las a es e g género Oceanodroma R Barros obs
pers En ambos casos s almente se pro oca la m erte de
los indi id os a sea por colisión con estr ct ras h manas
atropello por ehíc los depredación por otras especies ina
nición o deshidratación Rodríg e et al..
a
a Dicho fenómeno es conocido como fallout Imber
Reed
p ede llegar a ca sar e entos de mortali

dad masi a ocasionando impactos significa os sobre arias
especies Ainle et al
Rodríg e et al
a Este
fenómeno se ha registrado principalmente en erra en o
nas cercanas a las colonias reprod c as Rodríg e et al
a
también a bordo de barcos comerciales pesq e
ros plataformas petroleras cr ceros alrededor del m ndo
R an
Black
Glass R an
Rodríg e et al
El estadío en el c al los Procellariformes son más lnera
bles a desorientarse por las l minarias es en el estado de
olantones, por lo q e e iste na ariación intraan al en la
can dad de indi id os afectados dentro de na misma espe
cie Miles
Rodríg e et al
a Además e iste na
ariación interan al en la magnit d del fenómeno prod cto
de la relación entre el periodo de ma or frec encia de salida
de los olantones e entos nat rales q e a mentan el ries
go de fallout como la fase l nar oc rriendo más caídas en
noches osc ras con l na n e a Telfer et al
Rodrí
g e
Rodríg e
Miles
M rillo et al
Ro
dríg e et al
así como ante la presencia de ientos
f ertes hacia el interior de la costa en las noches n bladas
Monte ecchi
Rodríg e et al
S pos et al
Por otra parte el alcance territorial del impacto p ede
ser de hasta arios kilómetros desde las colonias reprod c
as Rodríg e et al
b describieron distancias prome
dio de caídas en las islas Baleares para la pardela cenicienta
mediterránea Calonectris diomedea
km de distancia
desde s colonia más cercana) la pardela balear Puffinus
mauretanicus
km
la golondrina de mar e ropea
Hydrobates pelagicus
km) Rodríg e et al
b Asi
mismo se ha s gerido q e las a es p eden ser atraídas a
erra firme na e q e han alcan ado el océano Tro et al
lo q e ha sido comprobado al menos para la pardela
cenicienta mediterránea en Tenerife con ejemplares atraí
dos desde
km mar adentro Rodríg e et al
b
Por l mo el ni el del impacto de la il minación ar ficial
en las a es marinas está asociado a caracterís cas de las
f entes de l
Así l ces de ma or intensidad orientadas
hacia el cielo generan ma ores ni eles de atracción Por otro
lado las l ces más frías parecen generar más caídas q e
aq ellas más cálidas a nq e los est dios e perimentales en
este ámbito son escasos Rodríg e et al
a
Uno de los territorios donde la contaminación l mínica
ha a mentado e impactado a es marinas es la costa Pacífica
de S damérica en par c lar Chile K ba et al
Ba
rros et al
Esto se debe principalmente a la masifica
ción de la il minación de estado sólido destacando la tecno
logía de diodos emisores de l
LED K ba et al
con
n costo energé co económico similar a otras tecnologías
esta permite instalar más l ces K ba et al
As e
las l ces LED li adas se concentran en el espectro a l de
la l
la c al se dispersa a ma or distancia en la atmósfera
K ba et al.
Esta tecnología se ha propagado rápida
mente en Chile e iste n recambio masi o de l minarias
p blicas en ejecidas o ineficientes por LED Agencia de Sos
tenibilidad Energé ca
Por otra parte en Chile e isten normas q e b scan reg
lar la emisión de l hacia la atmósfera con el obje o prin
cipal de proteger la osc ridad del cielo li ado por obser a
torios astronómicos DS N
otras q e reg lan la
intensidad l minosa del al mbrado p blico DS N
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bre i territorios donde e iste impacto por l minarias ii
periodo en el c al oc rren caídas de a es iii po de insta
lación n mero de ejemplares caídos en cada no de los
territorios Adicionalmente se describieron las medidas
adoptadas para re er r dichos impactos a ni el internacional
se contrastaron con las adoptadas en Chile con el fin de
proponer n enfoq e acciones de manejo dentro del país
Las especies in ol cradas se presentan en orden ta onómico
sensu Clements et al
las localidades para cada espe
cie re isadas del norte al s r de Chile Fig ra
RESULTADOS
Especies afectadas en Chile
Pollito de mar rojizo Phalaropus fulicarius . Entre
se registró la m erte de
indi id os del pollito de
mar roji o atraídos por las l minarias del P erto Angamos
Mejillones región de Antofagasta G L na-Jorq era
R
Ag ilar datos no p blicados En
se registró el n mero
más alto de a es m ertas de esta especie q e alcan ó la
cifra de
indi id os en n año A par r de
el n me
ro de e entos mostró na tendencia general de descenso
con cero e entos en 200 200
dos animales en
No
ha información disponible posterior a
Golondrina de mar fueguina (Oceanites oceanicus chilensis .
En la ona centro de Chile se conocen
registros históricos
(1 20 201 ) de m ertes de esta especie en erras interio
res Estos registros datan del periodo no iembre ma o con
n má imo d rante la primera mitad de abril Este l mo
pres miblemente corresponde al periodo de salida de olan
tones s giriendo q e la especie nidifica en la cordillera de
los Andes Barros
Desp és del esf er o de b sq eda mediante na campa
ña de ciencia ci dadana en sectores con reportes pre ios se
registraron ejemplares caídos entre las pro incias de Elq i
Ñ ble a más de
km de la costa Un total de
ejempla
res se hallaron d rante la temporada de 201 201
en
la temporada de 201 201 , principalmente en los meses de
mar o abril de los c ales la ma oría correspondieron a o
lantones encontrados al pie de f entes de il minación ar fi
cial R Barros obs pers Lo anterior da c enta de la s scep
bilidad de esta especie al efecto de la contaminación l mí
nica pero se desconoce a n s real magnit d
Finalmente e isten registros de Oceanites sp. q e po
drían corresponder a esta especie tanto en la región de An
tofagasta ocho olantones caídos entre
CREA
datos no p blicados como en la región de Los Lagos D
L engo obs pers pero se desconocen ma ores anteceden
tes sobre estos
Golondrina de mar chica (Oceanites gracilis . Esta especie es
afectada por la contaminación l mínica en Arica Iq iq e
P erto Patache Salar Grande Mejillones Antofagasta Co
loso Malinarich et al
Ser icio Agrícola Ganadero
Antofagasta datos no p blicados F ndación Ga io n Chico
datos no p blicados R Peredo obs pers V Gon ále obs
pers Entre
se han reportado
ejemplares
caídos por l ces de los c ales
pro ienen del radio rbano
de Iq iq e Malinarich et al
de la ci dad de Anto
fagasta G erra-Correa obs pers Si bien no se enen ante

cedentes sobre la can dad má ima caída en estos l gares
no se han registrado más de cinco indi id os caídos por año
en cada no de ellos No obstante es probable q e el peq e
ño tamaño de esta especie dific lte la detección de s caída
Malinarich et al
señalan q e la ma oría de los regis
tros en Iq iq e oc rre entre agosto diciembre En Arica se
han encontrado ad ltos en no iembre diciembre abril R
Peredo obs pers
Golondrina de mar subantártica (Garrodia nereis . D rante
isitas reali adas entre las temporadas reprod c as de los
años
a
sólo se registró n indi id o ad lto coli
sionado contra entanas il minadas de la estación meteoro
lógica de la Isla Gon alo en el archipiélago Diego Ramíre en
diciembre de
C G S a o obs pers
Golondrina de mar de vientre blanco (Fregetta grallaria .
Los reportes de caída de esta especie son m esporádicos
han sido registrados nicamente en San J an Ba sta la
isla Robinson Cr soe con 1 2 indi id os por temporada
Oikonos datos no p blicados
Golondrina de mar de collar (Oceanodroma hornbyi . E is
ten registros de indi id os afectados por contaminación l
mínica en el centro s r de Per Y M rillo com pers J
Vi carra com pers Para Chile e isten registros en Arica
Iq iq e Alto Hospicio Po o Almonte P erto Patache Toco
pilla Michilla Baq edano Sierra Gorda Mejillones Antofa
gasta sector ind strial La Negra Barros et al
Se han registrado
ejemplares caídos en la ci dad de
Arica entre
con n má imo de ejemplares en
Para la región de Parinacota Arica la ma oría de las
caídas se han reportado entre j lio sep embre R Peredo
obs pers SAG Arica Parinacota datos no p blicados En
el caso de la región de Tarapacá solamente e iste n esf er
o sistemá co en la ci dad de Iq iq e Alto Hospicio por lo
q e los registros de Po o Almonte Patache son anecdó
cos En Iq iq e Alto Hospicio se han reportado
ejem
plares rescatados de
a
con registros q e parecen
ir a mentando conforme incrementa la il minación el es
f er o de b sq eda siendo
indi id os registrados en el
año
V Gon ále obs pers Malinarich et al
En
la región de Antofagasta se han reportado
ejemplares
caídos en el periodo 200 201 C G erra-Correa J Páe Godo obs pers con n má imo registrado de
indi i
d os en n año Rodríg e et al
a De este total
f eron rescatados en Antofagasta localidades cercanas
mientras q e
f eron rescatados en Mejillones La infor
mación pro eniente de Tocopilla Michilla Baq edano Sierra
Gorda el sector ind strial La Negra es anecdó ca Fig ra
En c anto a la temporalidad de las caídas se ha reporta
do q e en Arica s ceden entre j lio sep embre alcan an
do s pico má imo en agosto R Peredo obs pers Por otra
parte Malinarich et al
e enden s oc rrencia entre
j nio sep embre en Iq iq e a nq e datos de la red de
ol ntarios q e rescata golondrinas en la misma ci dad las
e enden entre abril j lio V Gon ále obs pers Por otra
parte G erra-Correa
reporta las má imas frec encias
en Antofagasta entre j nio j lio de cada año Finalmente
los registros de la F ndación Ga io n Chico para el periodo
a
señalan la oc rrencia de las caídas entre febrero
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oct bre en Mejillones B Olmedo obs pers Fig ra
Golondrina de mar peruana (Oceanodroma tethys . Se han
registrado e entos de caídas de esta especie por l minarias
en Iq iq e donde n ejemplar f e hallado en abril de
V Gon ále obs pers también en Chipana Ad ana del
río Loa donde se registraron
olantones caídos al me
nos
sobre olando las l minarias del sector en abril de
s giriendo la e istencia de na colonia en el sector
Barros
Se desconocen ma ores antecedentes acerca
de la magnit d de este impacto s e tensión a lo largo del
año s rec rrencia en dis ntas temporadas A s e es
probable q e el patrón de coloración del pl maje de esta
especie similar al de la golondrina de mar f eg ina golon
drina de mar chica, facilite errores de iden ficación dific l
tando la comprensión de la oc rrencia de este fenómeno
para esta especie
Golondrina de mar negra (Oceanodroma markhami . Se ha
doc mentado la caída de golondrinas de mar negra en los
alrededores de c atro colonias reprod c as conocidas en el
norte de Chile En la región de Arica Parinacota han oc rri
do caídas en el complejo fronteri o Chacall ta Fig ra
di ersos p ntos de la ci dad de Arica en donde se destaca el
estadio Carlos Di born por s s registros de cientos de golon
drinas de esta especie caídas Barros et al
Por otra
parte en la región de Tarapacá se reportan caídas en Alto
Hospicio Po o Almonte la ci dad de Iq iq e -especialmente
en los sectores de Pla a Bra a Ca ancha- el aerop erto
Diego Aracena P erto Patache Salar Grande Barros et al
Finalmente en la región de Antofagasta se han regis
trado caídas en Tocopilla Mejillones la ci dad de Antofa
gasta Barros et al
Datos pro enientes de dis ntas
f entes entre
re elan n total de
a es
afectadas A nq e este no es n rec ento sistemá co la
mortalidad es mada consideraría al menos
ejempla
res por año entre
Barros et al
A pesar de conocer acerca de la caída de esta especie
desde el
apenas en el
se reali ó n primer esf er
o por dimensionar la magnit d del fenómeno en la ci dad
de Arica R Peredo obs pers Así se encontraron
ejem
plares caídos en n periodo de días en n área de
ha
del estadio Carlos Di born En la temporada reprod c a
201 201 , como parte de n plan piloto de rescate q e
contó con par cipación de la M nicipalidad de Arica el SAG
regional la ONG Brigada de Rescate Golondrinas de Mar
BREGMA la Red de Obser adores de A es Vida Sil estre
de Chile ROC se rescataron
ejemplares entre media
dos de no iembre mediados de febrero R Peredo obs
pers
En la región de Tarapacá Malinarich et al
reporta
ron
ejemplares rescatados entre
Este
total de registros re ne la incidencia desde arias f entes
principalmente de la planta de la empresa K S
ejem
plares la empresa CMC
ejemplares ambas en Salar
Grande éase el apartado sobre Salar Grande más abajo
Fig ra
del radio rbano de Iq iq e
ejemplares
Para la ci dad de Iq iq e se obser ó n a mento de las
caídas a par r de
probablemente relacionado con el
a mento generali ado de la il minación rbana la instala
ción de potentes l ces LED orientadas hacia el mar en secto
res del borde costero de ci dades como Pla a Bra a Ca an

cha Malinarich et al
V Gon ále obs pers así como
también por el a mento del esf er o de b sq eda imp lsa
do por la Red de Vol ntarios Rescate Golondrinas de Mar
Iq iq e Así en
se registraron
indi id os afectados
por las l minarias
En el Salar Grande a pocos kilómetros de na colonia
reprod c a de apro imadamente
parejas Barros et
al
la mina Kainita de la compañía K S reportó entre
ejemplares rescatados en s s instalaciones d ran
te las temporadas de
pero más de
d ran
te el
Malinarich et al
Sin embargo de ac erdo
a obser aciones personales así como los tes monios de tra
bajadores de la empresa estas cifras estarían considerable
mente s bes madas R Sil a obs pers éase más abajo
Por otra parte siete kilómetros al s r se enc entra la mina
Tenardita de la empresa CMC donde también se prod ce
caída masi a de golondrinas de mar negra a nq e en menor
can dad debido probablemente a s menor s perficie il
minada En ambos casos la cercanía de las instalaciones il
minadas a los nidos parece decisi a es m probable q e
s acción conj nta p eda ocasionar la e nción de la pobla
ción local en el mediano pla o
D rante las temporadas de
se reali ó n
conteo sistemá co de las a es caídas en na s perficie de
ha il minadas de Salar Grande q e representan apro imada
mente el
de la s perficie total il minada del área D ran
te seis días en cada ocasión se encontraron
a es en
a es en
U li ando como base la e tensión
temporal la can dad de a es caídas diariamente registra
das para
en la ci dad de Iq iq e se reali ó na e tra
polación lineal q e s giere q e apro imadamente
a es ca eron esa temporada en las dos minas de sal cercanas
a la colonia reprod c a de Salar Grande
Entre
con el mismo esf er o dedicado a la
golondrina de mar de collar se rescató n total de
ejem
plares de la golondrina de mar negra en la región de Antofa
gasta
en la ci dad con el mismo nombre s s cercanías
en Mejillones
en otras localidades C G erra-Correa
J Páe obs pers
Las caídas en Arica oc rren entre oct bre febrero con
n má imo en no iembre diciembre R Peredo obs pers
mientras q e para las regiones de Tarapacá Antofagasta
an de mar o a j nio con n má imo en abril Malinarich et
al
Barros et al
V Gon ále obs pers En am
bos casos la gran ma oría de las a es corresponde a indi i
d os olantones
Petrel de Kermadec (Pterodroma neglecta . Cada año no o
dos indi id os de la peq eña población q e nidifica en el
archipiélago J an Fernánde presenta caídas en San J an
Ba sta isla Robinson Cr soe Oikonos datos no p blica
dos
Petrel de Juan Fernández (Pterodroma externa . A par r de
se han registrado e entos de caídas periódicas en el
caserío Rada la Colonia isla Alejandro Selkirk Fig ra
aso
ciadas a condiciones n bladas o de llo i na P Hod m obs
pers A nq e no e isten es maciones precisas de la magni
t d de estas caídas se es ma q e n mínimo de
indi i
d os son afectados por temporada P Hod m obs pers La
caída oc rre entre oct bre abril afectando a ad ltos p es
la temporada de olantones oc rre desp és del cierre pico
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de la temporada de pesca en Selkirk tras el c al no e isten
más f entes de l en la isla
En el p eblo San J an Ba sta isla Robinson Cr soe
Fig ra
la caída de esta especie ha sido registrada desde
en los meses de mar o ma o Se ha registrado n
má imo de c atro indi id os por temporada por lo q e s
caída se considera poco frec ente Oikonos datos no p bli
cados

en febrero de
ambos casos relacionados con
ac idades en el gimnasio com nal en el c al h bo l ces
d rante la noche V Lópe com pers Las caídas doc men
tadas afectan principalmente a olantones se concentran
en los meses de abril ma o Rodríg e et al
a La
e cepción serían las caídas oc rridas en Isla Mocha donde se
estarían afectados indi id os ad ltos en febrero V Lópe
com pers

Petrel de Masatierra (Pterodroma defilippiana . E isten
registros m esporádicos de caída de esta especie en San
J an Ba sta isla Robinson Cr soe con n má imo de dos
indi id os encontrados por temporada Oikonos datos no
p blicados

Fardela negra (Ardenna grisea . Se conocen dos reportes de
a es caídas aparentemente ad ltos en el borde costero de
la ci dad de Iq iq e Fig ra
registrados en ma o de
V Malinarich obs pers a nq e no se conocen colonias
históricas en las cercanías Cabe as
Por otro lado
d rante oct bre de
se registraron dos a es ad ltas q e
impactaron entanas il minadas de la estación meteorológi
ca de Isla Gon alo en el archipiélago Diego Ramíre C G
S a o obs pers

Petrel de Masafuera (Pterodroma longirostris . S caída es
m esporádica en Rada la Colonia isla Alejandro Selkirk sin
haber caídas cada año Esto se debe a q e las r tas de tránsi
to a s s l gares de nidificación se enc entran en relación
con el poblado en el sector op esto de la isla P Hod m obs
pers No e isten antecedentes de atracción de esta especie
en Robinson Cr soe
Petrel azulado (Halobaena caerulea . D rante isitas reali a
das a Isla Gon alo archipiélago Diego Ramíre Fig ra
entre las temporadas reprod c as de los años
a
se registraron e entos de colisión crep sc lar noct rna de
indi id os por las entanas il minadas l ces e teriores de
la estación meteorológica presente en la isla El má imo de
indi id os afectados por año ha sido de
indi id os ad l
tos entre los meses de sep embre a no iembre el má imo
de olantones registrados en na temporada es de
indi
id os d rante el periodo febrero mar o C G S a o obs
pers En este empo también se registraron de forma espo
rádica e entos de colisión de olantones atraídos por la l
del faro de la isla
msnm incl endo e entos má imos
de
indi id os para na sola temporada d rante el e
rano a stral C G S a o obs pers Así con base en estos
registros cada año podrían registrarse como mínimo cerca
de
indi id os afectados por las l ces esperando na
ma or frec encia de e entos dependientes del esf er o de
registro dedicado a este po de interacciones
Fardela blanca (Ardenna creatopus . Con base en los res l
tados de n programa de monitoreo reali ado desde
se han registrado e entos de caída de esta fardela por l mi
narias en Isla Mocha Fig ra
el archipiélago J an Fernán
de l gares q e concentran apro imadamente n
de la población reprod c a de esta especie respec
amente Hod m
Sin embargo la gran ma oría de los
e entos de caída de indi id os oc rren en San J an Ba sta
isla Robinson Cr soe donde los si os de reprod cción se
enc entran a escasa distancia de los asentamientos rbanos
Un monitoreo de esta especie reali ado entre abril ma
o de 2012 201 en San J an Ba sta permi ó reportar
ejemplares caídos q e corresponden al
de las a es en
contradas en ese periodo con n má imo registrado de
indi id os por temporada Oikonos datos no p blicados
Alg nos de los ejemplares además de haberse isto atraídos
por las l ces for ados a aterri ar chocaron con objetos del
borde costero En Isla Mocha los reportes son más inciden
tales dan c enta de la caída de ejemplares en febrero de

Yunco de Humboldt (Pelecanoides garnotii . Desde
e isten registros de caída para esta especie en localidades
costeras de las regiones de Arica Parinacota ci dad de
Arica R Peredo obs pers Fig ra
Tarapacá ci dad de
Iq iq e V Gon ále obs pers V Malinarich obs pers
Atacama localidades de Pan de A car Caldera Chañaral
de Aceit no J Páe -Godo obs pers Coq imbo localidad
de P nta Choros ci dad de La Serena G L na-Jorq era
obs pers D Mar ne -Piña com pers F Toro obs pers
Valparaíso localidades de Los Molles Pap do D Bra o
com pers al ig al q e registros en onas interiores de la
región de Coq imbo en la localidad de Los Choros bicada a
nos km de la costa F Toro obs pers Fig ra
En la ma oría de los si os no e isten esf er os sistemá
cos de recolección de ejemplares de esta especie por lo q e
no se conocen n meros de a es caídas El nico l gar donde
se ha reali ado n esf er o ma or es P nta Choros donde se
registraron
indi id os caídos entre las temporadas re
prod c as de 2011 201 , de los c ales la ma oría corres
pondió a olantones En n esf er o sistemá co se registra
ron
indi id os en la temporada de erano de 201 201 ,
con n má imo de
ejemplares encontrados en na noche
por lo q e los n meros anteriores probablemente se encon
traban s bes mados Dentro de la misma localidad se en
c entran las caletas San Ag s n Los Corrales las c ales
han concentrado la ma or parte de las caídas q e estarían
asociadas a la instalación de l ces de seg ridad LED blancas
l ces halógenas d rante
Por otra parte en el p eblo
de P nta Choros la ma or parte de las m ertes de las a es
caídas en las l ces es prod cida por perros F Toro obs
pers
El periodo de caídas má imo de esta especie en las regio
nes de Atacama Coq imbo Valparaíso oc rre en enero
a nq e estos e entos se e tenderían desde diciembre a abril
F Toro obs pers Este periodo coincide con la salida de
olantones de los nidos pero también con el a mento de la
il minación al inicio de la temporada t rís ca en localidades
como P nta Choros Los Molles En Arica en cambio se
doc mentó la caída de n e e ejemplares con ab ndante
pl món en sep embre oct bre de
lo q e podría es
tar asociado a la e istencia de n si o de reprod cción des
conocido con na fenología dis nta R Peredo obs pers
Es posible q e para esta especie el grado de amena a por
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l minarias tenga na estrecha relación con la cercanía al
con nente de las islas donde se bican las principales colo
nias reprod c as en el país La Isla Pan de A car se bica a
km de la costa e Isla Choros a km de ella donde además
está bicado el poblado de P nta Choros Ambas colonias
concentran el
de la población reprod ctora en
Chile respec amente la c al se enc entra es mada en
parejas Fernánde et al

de la il minación d rante las primeras horas de osc ridad
parece dismin ir la atracción de alg nas especies de a es
marinas Sin embargo es necesario e al ar s efec idad en
n ma or n mero de especies Rodríg e et al
a El
so de sensores de mo imiento o tempori adores se ha pro
p esto como n mecanismo q e posibilitaría lo anterior
Raine et al
pero no se conocen e periencias q e mi
dan el efecto de s
li ación

Yunco de los canales (Pelecanoides urinatrix . D rante isi
tas reali adas entre las temporadas reprod c as de los
años
a
se registraron e entos de colisión crep s
c lar noct rna de indi id os con entanas il minadas
faroles e teriores de la estación meteorológica de Isla Gon
alo en el archipiélago Diego Ramíre El má imo de ad ltos
afectados por l minarias se registró en oct bre de
c ando se registraron indi id os ad ltos q e colisionaron
Por otra parte en febrero de
se registraron tres indi i
d os colisionados con ab ndante presencia de pl món seis
indi id os olantones a los pies del faro de la isla C G S a o
obs pers por ende cada año se registrarían al menos nos
indi id os

Mitigar el impacto iluminando mejor. Sólo en aq ellos casos
en q e sea imposible reali ar pro ectos con menor il mina
ción e g mo os de seg ridad laboral o ci il ciertas consi
deraciones de diseño en las l minarias podrían contrib ir a
red cir s s efectos nega os sobre las a es marinas Por
ejemplo en Ka ai el so de l minarias con protecciones o
cap chas logró la red cción de n
de fardelas de Ne ell
caídas d rante las noches en q e las l ces est ieran prote
gidas Reed et al
Miles et al
También se ha probado q e e iste na infl encia de las
diferentes temperat ras de color de las l ces sobre la atrac
ción de a es marinas Las l ces blancas e g halógenos LED
blanco enen n ma or potencial de incidencias al compa
rarlas con l ces cálidas e g apor de sodio de alta presión
HPS incandescentes LED ámbar con n alor mbral q e
fl ct a de los
K a los
K Interna onal Dark Sk
Associa on
Rodríg e et al
a Longcore et al
King Go ld
reportaron q e la caída de farde
las de Ne ell cesó c ando las l ces blancas f eron reempla
adas por l ces de colores más ten es en na localidad par
c lar de Ka ai d rante la década de
Sin embargo no
se conocen e periencias completamente e itosas de reem
pla os de este po
además podrían oc rrir resp estas
especie-específicas Miles et al
Rodríg e et al
a
b
Longcore et al
predijeron q e la l LED filtrada
amarilla- erde ámbar tendría incl so menores efectos so
bre la fa na sil estre q e las l ces de apor de sodio de alta
presión HPS En esta línea Rodríg e et al
b señala
ron q e los halógenos m l plican el riesgo de colisión de
fardelas de Tasmania por n factor de
en compara
ción al LED blanco las l minarias de alta presión de sodio
respec amente Alg nos mecanismos q e se han estableci
do para facilitar la selección de l ces con menor potencial de
riesgo para las a es son i cer ficaciones e g Fi t re Seal
Appro al (FSA), de Dark Sk Associa on) ii herramientas
como Rapid Assessment of Lamp Spectrum to Quantify Ecological Effects of Light at Night la c al pro ee ejemplos sobre
pos de l ces con ma ores menores impactos Longcore et
al
En el caso de Chile las e periencias en red cción de la
contaminación l mínica para e itar s impacto sobre las a es
marinas son escasas Por na parte prod cto de la magni
t d de la caída de golondrina de mar negra en las regiones
de Arica Parinacota de Tarapacá se han adoptado alg
nas medidas aisladas q e incl en i la reprogramación de
e entos c lt rales potencialmente conflic os en el estadio
de Arica en Pampa Chaca R Peredo obs pers ii la elimi
nación absol ta de la il minación noct rna en n pro ecto
minero Mina California q e será constr ido cerca de la co
lonia reprod c a de Salar Grande iii cambios rele antes
para red cir la il minación entre mar o ma o en Mina Cor
dillera en Salar Grande
i la red cción de los empos en

Medidas de manejo. Tanto a ni el internacional como en
Chile se ha implementado na serie de medidas para e itar
mi gar los impactos de l minarias sobre las a es marinas
Estas medidas incl en el manejo de l minarias modificacio
nes en s desplieg e para mi gar impactos consideracio
nes para aplicar protocolos de rescate rehabilitación de
indi id os caídos presentados a con n ación
Evitar el impacto apagando las luces. La principal medida
recomendada en la literat ra para e itar la atracción de a es
marinas es simplemente il minar lo menos posible en aq e
llos l gares momentos del año con caídas para cada espe
cie territorio en par c lar Rodríg e et al
a Williams
et al
Por ejemplo en las islas St Kilda Escocia Miles
et al
doc mentaron la dismin ción significa a en el
n mero de ejemplares caídos de la golondrina de mar de
Leach Hydrobates leucorhous en resp esta a la red cción
de la emisión l mínica al apagar todas las l ces de e terior
c brir entanas q e daban al e terior de las i iendas En la
isla Phillip A stralia se comprobó e perimentalmente na
red cción en el n mero de fardelas de Tasmania Ardenna
tenuirostris caídas al apagar las l ces de n p ente de
m
de largo q e otorga acceso a la isla d rante las temporadas
de
Este p ente estaba il minado por l
ces de apor de sodio de baja presión LPS las c ales están
dentro de las l ces q e ocasionan menores efectos sobre las
a es marinas sin embargo na red cción significa a de las
a es caídas oc rrió sólo al apagar las l ces Rodríg e et al
En Ka ai Ha aii alg nos e entos recrea os q e
anteriormente eran programados de noche en la act alidad
son programados de día para e itar la caída de fardelas de
Ne ell Puffinus newelli Rodríg e et al
a Otro
ejemplo oc rre en áreas r rales de la isla Re nión Océano
Índico donde las l ces de e terior son apagadas d rante el
periodo de olantones del petrel de Bara Pterodroma baraui Rodríg e et al
a
Una alterna a para red cir impactos donde no sea
fac ble apagar por completo las l ces es apagarlas parcial o
totalmente d rante determinados periodos Así la red cción
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q e la plataforma del aerop erto de Iq iq e permanece en
cendida restringiéndose nicamente a los periodos en q e
e isten elos programados No obstante lo anterior los
efectos en la red cción de la caída de a es a n no se cono
cen
Más recientemente n programa par cipa o con n
enfoq e sistémico ha sido adoptado en la colonia de nidifica
ción de la golondrina de mar negra de Salar Grande Éste es
coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente a tra és de
la Secretaría Regional Tarapacá q e c enta con la par cipa
ción ol ntaria de c atro empresas considera el apagado
de l ces d rante periodos crí cos de presencia de a es j nto
con el recambio de l minarias di ersas mejoras en el ma
nejo monitoreo reporte de a es caídas Paralelo a s im
plementación se están iniciando ges ones para con er r
este programa en n Ac erdo de Prod cción Limpia q e
tendría carácter inc lante A nq e la implementación de
este programa ha sido parcial req iere de na e al ación
acabada s s res ltados son promisorios
Adicionalmente se conocen otras dos e periencias de
recambio de l minarias relacionados con a es marinas en
Chile Una es el reempla o de l ces blancas por l ces erdes
en parte del p eblo de San J an Ba sta isla Robinson Cr
soe éanse especificaciones técnicas en Ac ng
a La
seg nda es el recambio de focos halógenos por l ces LED
K en el gimnasio de isla Mocha éanse especificaciones
técnicas en Ac ng
b Los res ltados preliminares de
estas medidas s gieren na red cción significa a en la can
dad de fardelas impactadas Oikonos datos no p blicados
Rescate y liberación. Otra de las principales medidas adopta
das para dismin ir la mortalidad posterior a la caída de las
a es consiste en desarrollar programas de rescate libera
ción de ejemplares a pesar de q e s é ito a ni el poblacio
nal en general no ha sido comprobado Rodríg e et al
a El rescate p ede ser rele ante para efectos de sensi
bili ación dif sión de estos impactos en medios de com ni
cación así como también se ha reportado na incidencia
posi a a ni el poblacional en casos par c lares Miles et al
P Pinet datos no p blicados Sin embargo n enfo
q e orientado a dismin ir la caída de a es controlando s
ca sa l ma la contaminación l mínica es lo más recomen
dable a q e sólo na peq eña porción de las a es es resca
tada na parte de ellas m ere antes de ser liberadas el
resto ene na s per i encia incierta Rodríg e et al
a
En el caso de Chile las e periencias en general se han
remi do a esta prác ca Por ejemplo gr pos de di ersos
orígenes ONGs ni ersidades repar ciones estatales se
han establecido en las ci dades de Arica Iq iq e Antofa
gasta mo ados principalmente por el rescate rehabilita
ción liberación de golondrinas de mar por ejemplo en
Arica se conformó n gr po en
con la par cipación de
la m nicipalidad el SAG regional la ROC BREGMA El resca
te liberación también ha sido la principal medida adoptada
por empresas responsables de caídas de golondrinas de mar
en la región de Tarapacá a nq e recientemente n enfoq e
más amplio comen ó a ser adoptado Malinarich et al
En Iq iq e han e is do inicia as de rescate lideradas por el
SAG desde
q e se ieron potenciadas por la organi a
ción de la Red de Vol ntarios en
q ienes reali an el
rescate liberación de cientos de a es cada temporada así

como también la dif sión de la problemá ca a ni el local En
Antofagasta CREA reali ó rescates no sistemá cos entre
lo q e posteriormente se transformó en n
plan organi ado de rescates registros morfométricos anilla
do de golondrinas de mar liberadas la materiali ación de n
programa de información inc lación p blica e ins t cional
empresarial Las cifras de este programa dan c enta de q e
del total de ejemplares rescatados n
sobre i ió para
llegar a ser anillado liberado G erra-Correa Páe obs
pers Por otro lado en la ona central de Chile la ROC ha
coordinado desde
na red local de resp esta En este
caso la principal mo ación es encontrar las colonias repro
d c as de la golondrina de mar f eg ina en la cordillera sin
embargo esto ha traído como consec encia el rescate de
ejemplares s traslado a centros de rehabilitación para s
posterior liberación En
la ONG Panthalassa inició n
plan de rescate liberación del nco de H mboldt en P nta
de Choros Finalmente se ha reali ado n programa de res
cate rehabilitación liberación en San J an Ba sta archi
piélago J an Fernánde desde
el c al depende de re
gistros oport nís cos de a es marinas reali ados por los ha
bitantes del poblado En los siete años de este programa más
de
personas
de la población ad lta han registrado
entregado a es a la ONG Oikonos para s e al ación libe
ración J nto con este plan de rescate e iste n programa
sistemá co de e al ación de la atracción de l minarias en
sectores prioritarios de San J an Ba sta
Las liberaciones en Chile son reali adas en s ma oría
d rante las primeras horas de la noche en localidades coste
ras poco il minadas a nq e d rante la temporada
los
ejemplares del nco de H mboldt rescatados en P nta de
Choros f eron liberados d rante el día en el mar General
mente este po de liberaciones no han incl ido el anilla
miento de a es con esf er os m p nt ales en Iq iq e
más permanentes en Antofagasta Sin embargo el anilla
miento ha permi do conocer casos de ejemplares de golon
drinas de mar negra de collar q e han sido recapt rados
pocos días desp és de s liberación a nq e estos n meros
son mínimos menores al
C G erra-Correa R Pere
do obs pers En contraste no se conocen ejemplares anilla
dos como olantones recapt rados en estado ad lto a n
q e no ha habido n esf er o de capt ra importante de este
gr po etario Más allá de estos registros anecdó cos la efec
idad de la liberación para todos los gr pos de edades de
estas especies permanece ampliamente desconocida p es
las resp estas más sistémicas ante los e entos de caídas de
a es son m escasas Casos como el del nco de H mboldt
en P nta de Choros donde di ersos organismos han doc
mentado la caída de a es por más de
años sin prod cirse
cambios s stanciales reflejan la escasa comprensión del
fenómeno a ni el del país las posibilidades de resp esta
limitadas del marco norma o q e act almente reg la la
contaminación l mínica en el país DS N
DISCUSIÓN
En Chile se ha registrado la caída de
especies de a es ma
rinas por ca sa de la contaminación l mínica de las c ales
seis no habían sido reportadas pre iamente por Rodríg e et
al
a Una de estas especies pertenece a la familia Sco
lopacidae c atro a Oceani dae tres a H droba dae n e e
a Procellaridae Tabla
Estas caídas se han registrado a lo
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Tabla . Especies afectadas por la contaminación l mínica en Chile categoría de conser ación nacional n mero má imo de ejemplares caídos registrados
para cada localidad
Especie afectada
Phalaropus fulicarius

Oceanites oceanicus chilensis

Categoría de conservación
No clasificado

No clasificado

Oceanites gracilis

Conocimiento ins ficiente

Garrodia nereis

No clasificado

Fregetta grallaria

En Peligro

Oceanodroma hornbyi

Oceanodroma tethys

Oceanodroma markhami

Ins ficientemente conocida

No clasificado

En Peligro

Pterodroma externa

En Peligro

Pterodroma neglecta

En Peligro

Pterodroma defilippiana

V lnerable

Pterodroma longirostris

En Peligro

Halobaena caerulea

No clasificado

Ardenna creatopus

En Peligro

Ardenna grisea

No clasificado

Pelecanoides garnotii

Pelecanoides urinatrix

En Peligro

No clasificado

Localidad
Mejillones
Valle del Elq i
Río Blanco Saladillo
San ago
Cajón del Maipo
Valle del Cachapoal
San Fabián de Alico
Arica
Iq iq e
Patache
Salar Grande
Mejillones
Antofagasta
Isla Gon alo Archipiélago
Diego Ramíre
Isla Robinson Cr soe Archi
piélago J an Fernánde

Latitud
-

Longitud
-

-

-

-

-

Arica
Iq iq e
Alto Hospicio
Po o Almonte
Patache
Tocopilla
Michilla
Baq edano
Sierra Gorda
Mejillones
Antofagasta
La Negra
Iq iq e
Ad ana río Loa
Complejo fronteri o Chacall
ta
Arica
Alto Hospicio
Po o Almonte
Iq iq e
Aerop erto Diego Aracena
P erto Patache
Salar Grande
Tocopilla
Mejillones
Antofagasta
Isla Alejandro Selkirk Archi
piélago J an Fernánde
Isla Robinson Cr soe Archi
piélago J an Fernánde
Isla Robinson Cr soe Archi
piélago J an Fernánde
Isla Robinson Cr soe Archi
piélago J an Fernánde
Isla Alejandro Selkirk Archi
piélago J an Fernánde
Isla Gon alo Archipiélago
Diego Ramíre
Isla Robinson Cr soe Archi
piélago J an Fernánde
Isla Mocha
Iq iq e
Isla Gon alo Archipiélago
Diego Ramíre
Arica
Iq iq e
Pan de A car
Caldera
Chañaral de Aceit no
P nta de Choros
Los Choros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La Serena
Los Molles
Isla Gon alo Archipiélago
Diego Ramíre

-

-

-

-

largo de todo el territorio chileno siendo el impacto sobre la
golondrina de mar negra en el desierto de Atacama el de
ma ores proporciones a ni el m ndial Rodríg e et al
a

Máximo de caídas registrado
(anual
Falta información
Falta información

Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información

Falta información

Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información

Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información

Falta información
Falta información
Falta información
Falta información
Falta información

Perspectivas para el manejo en Chile
El impacto de la contaminación l mínica sobre las a es mari
nas en el país es consistente con los patrones obser ados en
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Figura Fenología de caída de las especies más impactadas por la contaminación l mínica más de
indi id os por año Se presenta información para el
Petrel de J an Fernánde Pterodroma externa la fardela blanca Ardenna creatopus el nco de H mboldt Pelecanoides garnotii la golondrina de mar
negra Oceanodroma markhami la golondrina de mar de collar Oceanodroma hornbyi En rojo osc ro se destacan los meses en los q e oc rre el má imo
de caídas

otras la t des en lo q e respecta a familias edades princi
palmente afectadas Esto también es aplicable al efecto de la
l na Telfer et al
Rodríg e
Rodríg e
Miles
M rillo et al
Rodríg e et al
las caracte
rís cas de las l ces de origen antrópico más conflic as Sin
embargo el hecho de q e en Chile e istan colonias repro
d c as hasta
km erra adentro posiblemente a más
de
km erra adentro Barros
Barros et al
res lta en la e istencia de na ma or can dad de si
os il minados entre las colonias el mar lo q e s pone
ma ores desafíos para s ges ón debido al a mento de la
s perficie de potencial impacto Barros et al
A pesar de q e desde hace die años i son arias las
localidades especies afectadas incl endo alg nas amena
adas local globalmente ii en alg nos casos s magnit d
es de las ma ores conocidas a ni el global iii di ersas re
par ciones p blicas en Chile han tomado conocimiento de
este fenómeno la caída de a es marinas por contaminación
l mínica ha sido ampliamente omi da de la ges ón ambien
tal tanto desde la perspec a de la conser ación de especies
e g el nco de H mboldt recientemente f e clasificado En
Peligro en Chile a n sin considerar esta f ente de impacto
como desde el diseño de pro ectos de il minación
sólo
recientemente comien a a ser entendido el fenómeno
Ante la abr madora e idencia de especies territorios
afectados Fig ra
es e idente q e la legislación s s esca
sos elementos norma os referidos a aq ellos q e reg lan
par c larmente todo lo relacionado con la il minación ar fi
cial han sido ins ficientes para dar na resp esta temprana
e g el caso del nco de H mboldt en P nta de Choros
Pan de A car de la golondrina de mar de collar en Antofa
gasta casos en los c ales act almente opera el DS
N
Seg n este escenario res lta necesario desarro
llar n e os instr mentos de ges ón o act ali ar los a e is

tentes para i incorporar la biodi ersidad como objeto de
protección de la norma a de contaminación l mínica ii
incorporar al menos a s ámbito de acción las regiones de
Arica Parinacota así como Tarapacá los territorios ins la
res iii establecer restricciones ma ores para los territorios
cercanos a colonias reprod c as importantes i limitar
el so de las l minarias más noci as e g LED blanco A n
q e a n no es clara s diferencia los LED de l ces más cáli
das red cirían las caídas tal como ha oc rrido en isla Mocha
Adicionalmente es necesario refor ar los mecanismos para
q e la norma act ali ada los instr mentos e istentes q e
reg lan la sobreil minación sean aplicados de forma efec a
a tra és de acciones de dif sión fiscali ación entre otras
Alg nas caracterís cas técnicas q e deberían agregarse
a la act al norma a la c al restringe la emisión de fl jo
radiante hacia arriba son i reg lar la li ación de l ces
q e emiten en el espectro a l prefiriendo l minarias más
cálidas o l ces erdes ii prohibir especialmente la instala
ción de l minarias orientadas hacia el mar con énfasis en
periodos crí cos para cada territorio tal como la salida de
olantones desde las colonias de a es marinas s scep bles
Fig ra
iii red cir la il minación innecesaria e g apagar
las l ces de las paradas del transporte p blico de las carre
teras desp és de medianoche especialmente en noches de
l na n e a Para implementar lo anterior las alterna as de
control remoto ac ación por mo imiento q e posibilitan
las n e as tecnologías de il minación representan na opor
t nidad para permi r el encendido selec o de las l mina
rias
A s e es necesario generar restricciones más estrictas
adaptadas a la realidad local en los alrededores de colonias
reprod c as importantes con especial atención en las q e
act almente dan señales de impacto incl endo las colonias
de golondrinas de mar en el norte de Chile del nco de

AVES MARINAS Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN CHILE

H mboldt en Atacama Coq imbo las a es del archipiéla
go de J an Fernánde
las islas Mocha
Gon alo
archipiélago Diego Ramíre A par r de estas e periencias
se debe adoptar n enfoq e preca torio e itar el incre
mento de la il minación cerca de colonias de petreles far
delas q e act almente estén m poco il minadas o sin il
minación alg na como la colonia de golondrina de mar de
collar en la Pampa del Indio M erto Barros et al
las
colonias de las islas Ildefonso Noir G afo G amblín el
Cabo de Hornos
Una dific ltad para iden ficar otros territorios rele an
tes es el hecho de q e las colonias de arias especies perma
necen desconocidas Sin embargo los datos de caída p eden
con er rse en b enas apro imaciones para detectar si os de
reprod cción Barros et al
Esto res ltaría par
c larmente l para encontrar n e as colonias del nco
de H mboldt de la golondrina de mar chica la golondrina de
mar f eg ina la golondrina de mar de collar la golondrina
de mar per ana p es las colonias son desconocidas para
todas estas especies Por ejemplo para la golondrina de mar
per ana se conoce sólo na peq eña colonia en el país
Bernal et al
pero los si os de caída conocidos para la
misma se enc entran
km más al norte Es recomendable
entonces mantener n b en sistema de registro a tra és de
plataformas colabora as como eBird
Otro aspecto q e es necesario precisar es a q é distancia
de las colonias la il minación comien a a generar n impor
tante efecto de atracción al ig al q e el conocimiento de las
r tas de elo de las especies entre las colonias el mar En
n est dio con GPS Rodríg e et al
b encontraron
q e los indi id os de la pardela cenicienta mediterránea
caen a menos de
kilómetros de distancia desde s s colo
nias En el caso de Chile aq ellos si os donde se e afectada
na ma or fracción de indi id os de la golondrina de mar
negra se enc entran al menos a
km de las colonias más
cercanas tales como Pampa Perdi
el sector de nidos de
Salar Grande lo q e podría ariar dependiendo de las carac
terís cas locales del paisaje la intensidad de la il minación
Los programas de rescate rehabilitación
liberación
deben fortalecerse a nq e estos en ning n caso deben ser
entendidos como el principal enfoq e de manejo Rodríg e
a En este conte to es prioritario determinar el é ito
de las liberaciones con el fin de e al ar la s per i encia de
las a es al año sig iente de la liberación En esa dirección
ante la gran can dad de a es q e son manip ladas an al
mente en el país el anillamiento es na medida básica a im
plementar A s e se recomienda e al ar las condiciones
en q e se reali an las liberaciones act almente en el país
considerando por ejemplo las e periencias de Miles et al
q ienes reali an liberaciones desde acan lados cos
teros d rante el día o en colonias en la noche Rodríg e et
al
b incl endo la liberación al final de la noche en la
colonia más cercana
A largo pla o el principal desafío es cambiar la idea de
q e “más il minado es mejor” res t ir el alor del desarro
llo de pro ectos de il minación q e incorporen la s stenta
bilidad dentro de s s principios Es posible q e las ca sas el
manejo de los efectos de la contaminación l mínica sobre las
dimensiones de la obser ación astronómica la sal d h mana
la biodi ersidad sean com nes en consec encia será be
neficiosa la ar c lación de esf er os la colaboración entre
los diferentes actores con interés en la dismin ción del im

pacto en dichas áreas así como también entre organismos
p blicos pri ados
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