
DOCUMENTO DE TRABAJO: ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE AVES DE CHILE 
Museo Nacional de Historia Natural / Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Herman Núñez y Carlos Garin 

Página 1 DE 5 
 

Puffinus creatopus; ID: 0173 

 

 

FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
 
Nombre Científico Nombre Vernacular 
Puffinus creatopus (Coues) 
ITIS Taxonomic Serial No.: 174547 

Fardela blanca 
 

 
Sinonimia 
 
 
Antecedentes Generales 
Largo: 48 cms. 
Cabeza, lados del cuello y partes superiores gris oscuro algo parduzco. Partes ventrales 
blancas, algunas aves con bordeado gris más intenso hacia el abdomen. Raya blanca bajo 
el ojo. Subcaudales y subalares blancas rayadas de grisáceo. Pico rosado suave con punta 
negruzca. Patas rosadas. 
http://www.avesdechile.cl 
 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
Aguas marinas entre Arica y Chiloé. Nidificante endémico de Chile, en el archipiélago de 
Juan Fernández y en la isla Mocha. http://www.avesdechile.cl 
De acuerdo a 
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=39
31&m=1 
La especie tiene una extensión de la presencia de 21,550,000 km2. Sin embargo el área de 
nidificación es de mensos 150 km2. 
Puffinus creatopus es un ave del pacífico oriental que anida sólo en Róbinson Crusoe (a 
few thousand pairs in 1986 and 2,750 occupied burrows in 2002) in el Archipiélago de 
Juan Fernández y en la Isla Mocha (13,000-17,000 pairs, but possibly up to 25,000 pairs), 
en la costa de Arauco, combinando los sitios debería haber unas 20.000 parejas, que po-
drían implicar unos 100.000 individuos. Estas poblaciones están declinando. 
Ibarra-Vidal y Klesse (1994) documentan que la colonia reproductiva de esta especie en la 
isla Santa Clara se perdió debido a un aluvión. 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=39
31&m=1 
documenta que existen unos 100.000 individuos maduros en el 2004 y señala que la cali-
dad de los datos es mediana. 
 
Tendencias poblacionales actuales 
La misma fuente señala que la tendencia de la población es desconocida con sólo tres po-
blaciones conocidas, de ellas la que más individuos tiene alcanza los 4000 especímenes. 
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Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación) 
La especie es eminentemente marina, de hábitos pelágicos, anida en la isla Mocha, en la 
Octava Región administrativa, Robinson Crusoe y Santa Clara en el archipiélago de Juan 
Fernández. 
 
Principales amenazas actuales y potenciales 
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&s
id=3931&m=1 
indica que existe mortalidad accidental, debido a pesquerías, que existe una pérdida del 
hábitat, que existe caza sobre la especie y que hay especies invasoras que afectan directa-
mente a los individuos, además de polución, todos ellos operando simultáneamente y de 
manera continua. 
Existe la práctica en isla Mocha de captura de los pollos aún en los nidos ya que alcanzan 
pesos superiores a los de un adulto debido a la grasa que acumulan; a esta grasa se le atri-
buyen ciertos propiedades salutíferas y nutricionales puesto que su consumo previene los 
resfríos, catarros y otras afecciones. 
 
Estado de conservación 
Estos son los estados de conservación que se le han asignado: 

Year Category 

2006 Vulnerable 

2004 Vulnerable 

2000 Vulnerable 

1994 Vulnerable 

1988 Threatened 
Según UICN 2000 Vulnerable por D2 
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3931&m=1considera 
que está Vulnerable, por D2, argumentando “This species has a very small breeding range at only three lo-
cations, which renders it susceptible to stochastic events and human impacts. If invasives and harvesting of 
chicks are found to be causing population declines already, then the species would warrant uplisting to 
Endangered.” 
 
Bibliografía citada revisada 
IBARRA-VIDAL, H. y C. KLESSE. 1994.) Nota sobre la fardela blanca (Puffinus crea-

topus, Coues, 1864) (Aves, Procellariidae) de la Isla Mocha, VIII Región, Chile. 
Comunicaciones del Museo de Historia Natural de Concepción (Chile) 8: 49-54. 

 
Bibliografía citada NO revisada  
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Sitios Web citados 
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&s
id=3931&m=1 
http://www.avesdechile.cl 

 
Tomado de http://www.avesdechile.cl/432a.jpg 
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Propuesta de Clasificación 
Se concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
 
EN PELIGRO   EN B2ab(ii,iii) 
 
Dado que: 
 
B2 El área de ocupación estimada es menos de 500 km2, 
B2a, está severamente fragmentado o se sabe que no existe en más de cinco localidades,  
y que se verifica que hay una, 
B2b(ii,iii), disminución continua observada en el área de ocupación, en el área, extensión 
y calidad del hábitat. 
 
Si bien la especie ocupa 21 millones de kilómetros cuadrados, su área de nidificación es 
de 150 kilómetros cuadrados. En opinión de estos consultores un área de esa magnitud 
conocida como únicas para la nidificación, constituyen territorios claves y limitantes de la 
especie. 

 
 
 


