


LA ILUMINACIÓN Y LAS AVES MARINAS: 
QUÉ SABEMOS Y QUÉ DEBERÍAMOS SABER 
PARA REDUCIR EL IMPACTO NEGATIVO DE 
LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN LAS 
PARDELAS Y LOS PETRELES
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LIGHTING AND SEABIRDS: WHAT 
DO WE KNOW AND WHAT SHOULD 
WE KNOW TO REDUCE THE 
IMPACT OF LIGHT POLLUTION ON 
SHEARWATERS AND PETRELS
Artificial night lighting causes high mortality of 
seabirds, one of the most endangered avian groups 
globally. Burrow-nesting seabirds are attracted to and 
then grounded by lights when they fly at night. We 
reviewed the current state of knowledge of seabird 
attraction to light and propose future research to fill 
information gaps and address the problem. Rescue 
programs of grounded birds offer the most immediate 
and employed action to reduce mortality and save 
thousands of birds every year. These programs 
also provide useful information on seabird biology. 
However, these data are typically fragmentary and 
biased, and can lead to inaccurate impact estimates 
and poor understanding of the phenomenon. The 
most urgent actions to mitigate and understand light-
induced mortality of seabirds are the estimation 
of mortality and effects on populations; the 
determination of threshold light levels and safe 
distances from light sources; the documentation of 
the fate of rescued birds; the improvement of rescue 
campaigns; and the research on seabird-friendly lights.

Las aves deben 
sobrevolar zonas 
iluminadas para 

alcanzar el mar desde 
sus colonias de cría. 
Foto tomada desde 

Igueste de Candelaria, 
noviembre de 2012. 
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El uso creciente de luz artificial está causan-
do una pérdida de los paisajes nocturnos 

naturales en todo el mundo[1]. La alteración de 
los niveles naturales de luz o contaminación lu-
mínica es una amenaza emergente para la bio-
diversidad que altera los ritmos circadianos, 
afecta a los comportamientos naturales, la re-
producción, el movimiento de los animales o los 
sistemas endocrinos y, finalmente, influye en el 
funcionamiento del ecosistema a través de efec-
tos en cascada[2,3]. Aunque los hábitats marinos 
están en su mayoría libres de luz artificial, mu-
chas de las zonas costeras se ven afectadas por 
la contaminación lumínica. Las luces artificiales 
costeras pueden causar eventos de mortalidad 
en masa en taxones marinos amenazados como 
por ejemplo las aves marinas, uno de los gru-
pos de aves en mayor peligro de extinción en el 
mundo[4].

Los pollos de las aves marinas que anidan 
bajo tierra y, en menor medida, los adultos, son 
atraídos, desorientados y forzados a aterrizar 
por las luces cuando vuelan de noche entre sus 
nidos y el océano, y a menudo colisionan con 



nuestras infraestructuras. Si sobreviven a la co-
lisión, están expuestos a otras fuentes de mor-
talidad como los atropellos, la depredación por 
parte de predadores introducidos o la inanición 
y la deshidratación, pues no acaban encontran-
do su camino hacia el mar[5,6]. Para mitigar la 
mortalidad de las aves marinas producida por 
la luz, se han puesto en marcha programas de 
rescate en al menos dieciséis lugares alrededor 
del mundo para treinta y cuatro especies, dán-
doles una segunda oportunidad a miles de aves 
jóvenes cada año[4].

¿Qué sabemos?
Los programas de rescate han proporcio-

nado la mayor parte de nuestro conocimiento 
acerca del problema. Así, sabemos que la ma-
yoría de las especies afectadas son aves mari-
nas que nidifican bajo tierra pertenecientes a 
las familias Procellaridae (pardelas y petreles) e 
Hydrobatidae (paíños), aunque especies de otras 
familias de aves marinas como Alcidae (álcidos) 
y Anatidae (patos marinos) pueden también ver-
se afectadas[4]. La mayor parte de los individuos 
afectados son aves jóvenes en sus primeros vue-
los, aunque también algunos adultos o juveniles, 
por lo que el hallazgo de ejemplares está ligado a 
la fenología de las especies[7].

Pardela cenicienta 
deslumbrada en Candelaria. 

Foto: Beneharo Rodríguez.

La fase lunar también afecta en la atracción 
de las aves marinas. La atracción a las luces es 
menor durante las noches de luna llena[7], lo 
que da una oportunidad de alcanzar el océano 
de forma segura a aquellos pollos que se eman-
cipan entonces.

También conocemos los lugares donde se 
recoge un mayor número de aves. Por ejem-
plo, aproximadamente el 50 % de las pardelas 
cenicientas (Calonectris borealis) recogidas en 
Tenerife son rescatadas en la zona turística de 
Los Cristianos y Las Américas (Arona y Adeje)[7].

Pero ¿son todos los pollos susceptibles de 
ser atraídos a la luz? Por el momento, sabemos 
que la condición corporal de los individuos no 
es un factor importante al predecir el grado de 
atracción; es decir, los pollos que caen por las lu-
ces tienen una condición similar a aquellos que 
no se ven afectados[8].

Sin embargo, la localización de las colonias 
con respecto a las fuentes de luz sí que desem-
peña un papel clave en el grado de afección: es 
más probable que los pollos provenientes de 
colonias tierra adentro se vean afectados, pues 
deben cruzar zonas iluminadas para llegar al 
mar[5,9,10]. Además, el grado de atracción de las 
aves a las fuentes de iluminación depende de la 
distancia entre las colonias y las fuentes de luz y 
también del nivel de contaminación lumínica: a 
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menor distancia y mayor iluminación, mayor es 
el agrado de atracción[10].

Otro aspecto importante es el tipo de lu-
minaria empleada. Parece que las lámparas de 
sodio a alta presión tienen un grado menor de 
atracción que otros sistemas de iluminación 
como los LED blancos o los haluros metálicos, 
los cuales emiten luz en un rango mayor del es-
pectro lumínico[11].

Los programas de rescate han proporciona-
do también información muy útil sobre la bio-
logía de estas especies tan esquivas. Gracias a 
los registros del número de pollos deslumbra-
dos anualmente podemos saber que ciertas 
especies presentan declives poblacionales im-
portantes[12]. Este es el caso de la pardela chica 
(Puffinus baroli), para la cual estos son los úni-
cos datos disponibles en cuanto a su tendencia 
poblacional en Canarias[12].

Igualmente, el anillamiento de jóvenes en el 
nido y su posterior recaptura en las campañas 
de rescate ha permitido estimar la población de 
pardela cenicienta en Tenerife. Mientras que la 
población se estimaba en 2000 o 3000 parejas 
reproductoras, en este momento creemos que 
dicha cifra es muy baja en relación con la pobla-
ción actual, que podría estar entre las 8200 y las 
16 600 parejas reproductoras[10].

Finalmente, las bajas que irremediablemente 
se producen en las campañas de rescate han sido 
utilizadas para evaluar la transferencia de plásti-
cos de adultos a pollos. Así, se ha comprobado 
que el 83 % de los pollos que nunca se han ali-
mentado por sí mismos tiene al menos una par-
tícula de plástico en su aparato digestivo[13]. Esto 
es de especial relevancia si tenemos en cuenta 
que la pardela cenicienta se alimenta en el banco 
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Evolución del número de pollos de 
pardelas y petreles recogidos anualmente 
en Tenerife. Datos procedentes del Centro 

de Recuperación de Fauna Silvestre La 
Tahonilla, Cabildo Insular de Tenerife. 

Modificado de Rodríguez et al y otros [12].

Pollo de pardela 
cenicienta deslumbrado 
en el norte de Tenerife. 
Foto: Beneharo Rodríguez.
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canario-sahariano, un hábitat que también ex-
plotamos los humanos en nuestras pesquerías.

Los programas de rescate, sin embargo, son 
medidas paliativas que no eliminan el problema, 
sino que lo parchean. Además, la información 
que proviene de ellos suele ser sesgada e incier-
ta, puesto que a menudo depende del esfuerzo 
de rescate y la concienciación ciudadana. Esto  
puede llevar a estimaciones inexactas del impac-
to y a un entendimiento limitado del fenómeno.

¿Qué deberíamos 
saber?

Creemos que las acciones necesarias de ma-
yor urgencia para mitigar y entender la morta-
lidad de aves marinas producida por la luz son: 
1) La estimación de la mortalidad y los efectos 
sobre la población, lo cual resulta difícil debido 
a la inaccesibilidad de las colonias y al compor-
tamiento esquivo de las especies. 2) La determi-
nación de los umbrales de niveles de luz y de las 
distancias seguras a las fuentes de luz. 3) El estu-
dio del destino de las aves rescatadas, pues ac-
tualmente sabemos que rescatamos y liberamos 
un gran número de ejemplares, pero no sabemos 
si sobreviven o si reclutan en la población repro-
ductora. 4) La mejora de las campañas de resca-
te, particularmente en términos de incrementar 
las tasas de recogida y el nivel de cuidado vete-
rinario. 5) Y una investigación profunda sobre las 
longitudes de onda de la luz que menos afectan a 
las aves marinas para reducir su atracción[4].

¿Qué podemos hacer 
mientras?

Mientras los investigadores consiguen res-
puestas e información para reducir el problema, 
nosotros podemos colaborar con las campañas 
de rescate a través de la oficina de participa-
ción y el voluntariado ambiental del Cabildo de 
Tenerife. Aunque, por supuesto, la mejor acción 
es apagar la luz —sobre todo durante los perio-
dos que coinciden con la salida de los pollos— 
para admirar y compartir la belleza de los paisa-
jes naturales nocturnos.
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