PROTOCOLO de respuesta por encuentro de GOLONDRINAS DE MAR en la zona central
de Chile
Este protocolo es exclusivo para la zona central de Chile y aplica a posibles hallazgos de
golondrinas de mar entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.
Las golondrinas de mar son especies que viven en alta mar y se reproducen en islas o tierra
adentro. Los viajes entre sus sitios de nidificación y el mar se realizan de noche. En esos
trayectos nocturnos a veces se ven atraídas por las luces de las industrias, caminos, ciudades
o pueblos, por lo que caen al suelo desorientadas. Una vez en el suelo es muy difícil que
puedan emprender vuelo nuevamente, siendo presa fácil de depredadores.
En la zona central de Chile, la especie que suele encontrarse es la Golondrina de mar
fueguina (Oceanites oceanicus chilensis), ave que muy probablemente nidifica en la
cordillera de Los Andes y cuyas colonias aún no han sido descubiertas. ¡Cada hallazgo es
una pista que nos acerca a encontrar sus colonias!
Fíjate en las siguientes características para confirmar que se trata de una Golondrina de mar
fueguina:

Pequeña, cabe en la mano de una persona

Cuerpo de tonos negruzcos y plumas blancas
en la base de la cola

Tubo nasal en la parte superior del pico

Patas palmeadas con membranas amarillas

Si encontraste una golondrina de mar, te solicitamos hacer lo siguiente:
1. Pon la golondrina de mar en una caja de cartón con perforaciones, de manera de no
estresarla. El ave requiere un lugar oscuro y seco para tranquilizarse.
2. No intentes alimentarla ni darle agua.
3. No la mojes.
4. Contáctate
con
la
ROC
por
correo
electrónico
proyectogolondrinas@redobservadores.cl, Facebook @RedObservadoresdeChile, o
Instagram redobservadores. Contestaremos lo antes posible y en algunos casos
podremos ir a buscar la golondrina de mar directamente.
5. Toma fotografías del ejemplar, incluyendo ojalá alguna donde se vea el vientre.
Luego envíanos las imágenes junto a los datos de quién, cuándo y dónde encontró
la golondrina de mar. Esta información es relevante para orientar la búsqueda de
colonias de esta especie y avanzar en su protección.
Si no es posible que desde la ROC podamos retirar el ejemplar, contáctate lo más pronto
posible con:
REGIÓN DE COQUIMBO
 Valle del Elqui y alrededores:
SAG Oficina Elqui, encargada de Recursos Naturales: Yelitza Díaz Hidalgo
Cordovez 281, La Serena
Fono: (+56 51) 2 211061, (+56 51) 2 215006


Valle del Choapa y alrededores
SAG Choapa, encargada de Recursos Naturales: Sara Moore Carvacho
Av. Salvador Allende , N°0522, Illapel
Fono: (+56 53) 2521376

REGION DE VALPARAÍSO
 Valle del Río Aconcagua y alrededores
SAG San Felipe, encargado: Gustavo Fuentes Morales
Chacabuco N°275, San Felipe
Fono: (+56 342) 510186- 517124 – 513465 Anexo: 201
REGIÓN METROPOLITANA
 Para toda la región
Centro de rescate: Zoológico Nacional
Parque Metropolitano de Santiago, Pío Nono 450, Recoleta
Teléfono: +56 2 27301368
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REGIÓN DE O’HIGGINS
 Para toda la región
SAG O’Higgins, encargado de Recursos Naturales: Diego Ramírez
Sargento José Bernardo Cuevas 480, Rancagua
Fono: (72) 22221955, (72) 22221109


Centro de Rescate: Parque Safari, encargado: Diego Peñaloza
Ruta H-30, Camino a Doñihue, Km 5.
Fono: Fijo s/código 446902131, +56965126910, +56965128965

REGIÓN DEL MAULE
 SAG Talca
Edificio Cervantes 1 Oriente 1120, 4° piso, Talca
Teléfonos: (71) 2226053, (71) 2235747


SAG Curicó
Dirección: Peña 599, Curicó
Teléfonos: (75) 2318280

Si quieres conocer más sobre estas increíbles aves, te invitamos a revisar la sección web
del Proyecto Se Busca: Golondrinas de mar en la cordillera central
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