
       

MOCIÓN PARA PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LAS 
LUMINARIAS DE LAS CARRETERAS INSULARES DE TENERIFE DURANTE EL 
PERIODO SENSIBLE PARA LA SUPERVIVENCIA DE LAS CRÍAS DE PARDELA 

CENICIENTA (CALONECTRIS DIOMEDEA)  

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia 

del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 17.12.2018) 

Introducción justificativa de la necesidad de esta Moción 

La pardela cenicienta (Calonectris diomedea) es una de las mayores aves marinas de 
Canarias (y de todo el Estado español). Se trata de una especie pelágica que habita en el 
Atlántico y el Mediterráneo, y sólo se acerca a la costa para reproducirse. Se diferencian 
dos subespecies: C. diomedea edwarsii, presente en el Archipiélago balear y en otras 
islas mediterráneas; y la que nos concierne de manera más directa por radicar en 

Canarias, C. diomedea borealis. Ambas se encuentran amenazadas, pero la del 
Mediterráneo se considera en peligro mientras que la atlántica está calificada como 
vulnerable. De modo más concreto, la pardela cenicienta atlántica está incluida en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y en el Libro Rojo 
como Vulnerable, así como en el Anexo I de la Directiva de Aves. En toda Canarias se 

vienen desarrollando varios programas para no afectar a su primer vuelo. 

Esta ave vuela a poca altura incluso con vientos fuertes, y acude a tierra entre los meses 
de febrero a noviembre, pasando el resto del tiempo en el mar. Es silenciosa en mar 
abierto pero no cuando está cerca de los nidos, donde emite sonidos muy altos nasales y 
guturales. Mantiene hábitos nocturnos y sus pollos resultan especialmente afectados por 

la gran contaminación lumínica que provoca que un alto número de pichones, sobre todo 
durante las noches de luna nueva, pierdan el rumbo hacia el mar y caigan a tierra, 
siendo incapaces de remontar el vuelo por sí solas. 

Estos animales regresan a las colonias para la reproducción que llevan a cabo 
generalmente sobre los 4 ó 6 años de edad. Los nidos los disponen, a menudo dentro de 

cuevas, en islotes y acantilados costeros y también en puntos situados más hacia el 
interior insular. Ponen una vez al año un solo huevo de color blanco al llegar a las 
colonias donde empiezan a aparecer en marzo. La incubación suele durar 55 días y en 
ella participa tanto el padre como la madre. El polluelo se queda en el nido 90 días 
aproximadamente, periodo en el que es alimentado por ambos progenitores que, al cabo 
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de los días, solo vuelven al nido por la noche. Cuando ha llegado casi al final de su 
desarrollo, sus padres lo abandonan y se ve obligado a aprender a pescar por su cuenta, 
momento en que se contabilizan más muertes de pardelas cenicientas jóvenes. Tras la 
cría, viaja por el océano Atlántico hasta Sudamérica y, sobre todo, por la costa atlántica 

africana. 

En Canarias, se calcula que hay unas 30 000 parejas reproductoras de esta subespecie. 
Los lugares en los que se registran mayores concentraciones son Alegranza, Montaña 
Clara, Lanzarote y Lobos. En las demás islas, incluida Tenerife, también está presente  
pero en menor medida que antes ya que han desaparecido colonias completas. La 

pardela cenicienta se enfrenta a muchas e importantes amenazas: por un lado, en el 
nido, la depredación de huevos y pollos por especies introducidas (principalmente gatos 
y ratas) que se traduce en un importante impacto para la población; también el 
pardeleo (caza ilegal de pollos) que siendo por completo ilegal no termina de 
erradicarse, así como la captura accidental en artes de pesca; y por último, los tendidos 

eléctricos con los que colisionan en muchas ocasiones y la contaminación lumínica que 
desorienta a los jóvenes (un factor que bien puede mitigarse, tal como propugna esta 
moción). 

Al igual que desde otras administraciones insulares, desde el Área de Medio Ambiente 
del Cabildo de Tenerife se desarrolla una campaña anual, consistente en la recogida de 

pollos de pardela cenicienta que aparecen desorientados en zonas habitadas. Aquellas 
aves que se rescatan son recogidas por las distintas organizaciones de personas 
voluntarias y llevadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 'La Tahonilla', en 
donde se valora el estado de cada animal, y después de un determinado periodo de 
recuperación, se ponen en libertad. Antes del comienzo de cada campaña se llevan a 

cabo acciones formativas dirigidas a los colectivos participantes con el fin de adquirir las 
destrezas necesarias para que puedan intervenir de manera correcta en esta acción, y 
que los pollos afectados sufran lo menos posible. 

Según el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, en este año 2018, hasta 
mediados de noviembre y en un periodo de menos de tres semanas, se habían atendido 
en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla a más de 2 mil 
ejemplares de pardelas siniestradas. La causa principal, como se acaba de apuntar, es la 

contaminación lumínica existente en las zonas de costa y que afecta a la visión de los 
ejemplares juveniles provocando que se accidenten cuando abandonan el nido y realizan 
su primer vuelo nocturno, un proceso natural que se repite cada año aproximadamente 
por esas mismas fechas del otoño. En esas tres semanas ya se habían superado las cifras 
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de recogida del año 2017 (durante el que se habían rescatado 1.617 ejemplares), y eso 
sin contar a las aves muertas o desaparecidas, presuntamente por las mismas causas. 

El pasado mes de octubre la organización SEO–Birdlife recordaba a la ciudadanía cómo 
cada año Canarias recibe la visita de determinado segmento de turistas interesado en 
observar la pardela cenicienta y el resto de las aves marinas, como parte de la cultura 
autóctona y símbolo de su tradición marinera; destacando que se trata de un atractivo 

que complementa a otras actividades turísticas vinculadas a la naturaleza, como la 
observación de cetáceos. El propio sitio web de Turismo de Tenerife recoge también en 
una de sus entradas el atractivo que para una parte de las personas visitantes presenta 
esta ave . 1

Por tanto, merece la pena apuntar la paradoja de que, como puede comprobarse con 

facilidad, determinados departamentos del Cabildo reconocen la importancia de esta 
especie protegida, promueven de forma activa su conservación así como el rescate de 
las aves accidentadas o desorientadas, e incluso la identifican como un recurso para un 
turismo naturalista responsable. Y, al tiempo, otros ámbitos de la corporación insular 
como el Área de Carreteras –con seguridad, por desconocimiento antes que por cualquier 

otra causa–, provocan por el exceso de iluminación de las vías (muchas veces innecesaria 
y cuestionable) la pérdida de un número muy elevado de ejemplares juveniles. 

Pero esta es una cuestión que es posible subsanar, o cuando menos paliar, adoptando el 
criterio de reducir la intensidad de las luminarias durante un periodo relativamente 
corto, coincidente con la franja temporal (4–6 semanas del otoño) en que se produce la 

salida del nido y el primer vuelo de la gran mayoría de los pollos de pardela. Se trata de 
una fecha que, aunque puede conocer pequeñas variaciones de un año a otro, es fácil de 
determinar estableciendo una coordinación entre las Áreas insulares de Carreteras y 
Medio Ambiente, así como contando con la inestimable colaboración de asociaciones 
especializadas del ámbito de la Ornitología y otros colectivos naturalistas (incluyendo 

también a centros de investigación como el Departamento de Biología Animal de la ULL).  

 

Por todas las razones anteriores, la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo de 
Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

  Como se puede comprobar en el enlace: https://www.webtenerife.com/tenerife/la-isla/1

fauna-flora/fauna/pardela+cenicienta.htm 
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1. Establecer las medidas técnicas necesarias que permitan disminuir cada año, 
durante el periodo correspondiente al primer vuelo de los pollos de pardela 
cenicienta, la intensidad lumínica del alumbrado de las autopistas y otras 
carreteras de Tenerife que cuenten con luminarias y cuya gestión corresponde 

a este Cabildo Insular.  

2. Trasladar este acuerdo a la Federación Canaria de Islas para su aplicación, si se 
estima oportuno, en el resto del Archipiélago Canario. 

En Tenerife, a 10 de diciembre de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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