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RESUMEN.- Los derrames de petróleo causan una alta mortalidad de aves acuáticas asociadas a las costas 
marinas debido a que la constitución líquida y aceitosa el cual se adhiere al plumaje y anula las propiedades 
aislantes y repelentes de agua de las plumas. Esto inhibe la capacidad de las aves de regular su temperatura y se 
intoxican intentando remover el petróleo de sus cuerpos. El 25 de mayo de 2007 ocurrió un derrame masivo de 
petróleo (360 m3) en la bahía de San Vicente, Región del Biobío, sur de Chile, que causó el empetrolamiento de 
un gran número de aves. Posterior al derrame, hicimos necropsias a 113 cadáveres de aves empetroladas en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, Chillán. Después de un análisis histopato-
lógico de distintos órganos de 43 blanquillos (Podiceps occipitalis) constatamos que las principales causas de 
PXHUWH�IXHURQ�LQWR[LFDFLyQ�FRQ�SHWUyOHR��HPDFLDFLyQ�H�LQIHFFLRQHV�I~QJLFDV��/DV�DYHV�LQWR[LFDGDV�SUHVHQWDURQ�
lesiones macroscópicas características, siendo las más comunes la congestión intestinal y la disminución de las 
reservas lipídicas en el tejido subcutáneo y el surco coronario. El análisis histopatológico también reveló que to-
dos los órganos de aves empetroladas presentaron depósitos de pigmentación color marrón. Nuestros resultados 
señalan que el petróleo puede causar alteraciones patológicas en distintos órganos internos de las aves y resaltan 
la importancia de establecer protocolos de acción rápida y redes de colaboración local para minimizar el número 
de aves muertas y garantizar la rehabilitación de aquellas aves que logran sobrevivir.
PALABRAS CLAVE: Aspergillus, DYHV�PDULQDV��GHUUDPH�GH�SHWUyOHR��IDXQD�HPSHWURODGD��LQWR[LFDFLyQ�SRU�SH-
tróleo.

ABSTRACT.- 2LO�VSLOOV�DUH�DVVRFLDWHG�ZLWK�KLJK�PRUWDOLW\�RI�DTXDWLF�ELUGV�SUHVHQW�LQ�PDULQH�DQG�FRDVWDO�HQYL-
URQPHQWV��PDLQO\�GXH�WR�WKH�OLTXLG�DQG�RLO\�FRQVWLWXWLRQ�RI�WKH�RLO��ZKLFK�DGKHUHV�WR�WKH�SOXPDJH�DQG�QXOOL¿HV�
WKH�ZDWHU�UHSHOOHQW�DQG�LQVXODWLQJ�SURSHUWLHV�RI�WKH�IHDWKHUV��7KLV�LQKLELWV�WKH�DELOLW\�RI�ELUGV�WR�SURSHUO\�UHJXODWH�
WHPSHUDWXUH�DQG�WKH\�JHW�LQWR[LFDWHG�DWWHPSWLQJ�WR�UHPRYH�WKH�RLO�IURP�WKHLU�ERGLHV��2Q�0D\�����������D�PDV-
sive oil spill event (360 m3��RFFXUUHG�LQ�WKH�6DQ�9LFHQWH�%D\��%LREtR�UHJLRQ��VRXWKHUQ�&KLOH��ZKLFK�DIIHFWHG�D�
ODUJH�QXPEHU�RI�ELUGV��)ROORZLQJ�WKH�RLO�VSLOO�HYHQW��ZH�SHUIRUPHG�QHFURSVLHV�RI�����FDUFDVVHV�RI�ELUGV�DIIHFWHG�
by the oil in the Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Concepción, Chillán. The histopathologic 
HYDOXDWLRQ�RI�GLIIHUHQW�LQWHUQDO�RUJDQV�RI�6LOYHU\�JUHEHV��Podiceps occipitalis��UHYHDOHG�WKDW�WKH�PDLQ�FDXVHV�RI�
GHDWK�ZHUH�RLO�LQWR[LFDWLRQ��HPDFLDWLRQ�DQG�IXQJDO�LQIHFWLRQV��,QWR[LFDWHG�ELUGV�SUHVHQWHG�GLVWLQFW�PDFURVFRSLF�
OHVLRQV��ZLWK�WKH�PRVW�FRPPRQ�EHLQJ�LQWHVWLQDO�FRQJHVWLRQ�DQG�WKH�GHFUHDVH�RI�OLSLG�UHVHUYHV�LQ�WKH�VXEFXWDQH-
RXV�WLVVXH�DQG�FRURQDU\�VXOFXV��7KH�KLVWRSDWKRORJLF�HYDOXDWLRQ�DOVR�HYLGHQFHG�WKDW�DOO�RUJDQV�IURP�WKH�ELUGV�H[-
DPLQHG�SUHVHQWHG�GHSRVLWV�RI�EURZQ�SLJPHQWV��2XU�UHVXOWV�LQGLFDWH�WKDW�RLO�PLJKW�FDXVH�SDWKRORJLFDO�DOWHUDWLRQV�
LQ�GLIIHUHQW�LQWHUQDO�RUJDQV�RI�ELUGV�DQG�KLJKOLJKW�WKH�LPSRUWDQFH�RI�HVWDEOLVKLQJ�RLO�VSLOO�UHVSRQVH�SURWRFROV�DQG�
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INTRODUCCIÓN
Los derrames de hidrocarburos tienen consecuencias 

FDWDVWUy¿FDV�VREUH�OD�IDXQD�PDULQD��VLHQGR�XQR�GH�ORV�FD-
sos más emblemáticos el derrame de petróleo de Exxon 
Valdez ocurrido en Alaska en 1989, evento que produjo 
OD�PXHUWH�GH�PLOHV�GH�DYHV�H�LPSDFWRV�QHJDWLYRV�VLJQL¿-
cativos a nivel poblacional para algunas especies (Piatt et 
al. 1990, Peterson 2001). La contaminación masiva por 
SHWUyOHR�SXHGH�DIHFWDU�GH�IRUPD�FRQVLGHUDEOH�OD�HVWUXFWXUD�
FRPXQLWDULD�GH�ODV�]RQDV�DIHFWDGDV�\�JHQHUDU�DOWHUDFLRQHV�
QRWRULDV�HQ�OD�UHG�WUy¿FD�ORFDO�GHELGR�DO�GHSyVLWR�GH�UHVL-
duos de hidrocarburo en el sedimento marino y la subse-
cuente acumulación orgánica en invertebrados bentónicos 
(Peterson 2001, Bik et al. 2012). A niveles más altos de la 
FDGHQD�WUy¿FD��HO�SHWUyOHR�SXHGH�DIHFWDU�QHJDWLYDPHQWH�ODV�
SREODFLRQHV�GH�YHUWHEUDGRV�PDULQRV��\D�VHD�SRU�HIHFWRV�GL-
rectos sobre los individuos (i.e., problemas de aislamiento 
térmico e ingestión del hidrocarburo) (Fry & Lowenstine 
������R�GH� IRUPD� LQGLUHFWD�D� WUDYpV�GH�XQD�GLVPLQXFLyQ�
en la disponibilidad de alimentos (Piatt et al. 1990). Los 

eventos de derrame de petróleo también pueden tener 
HIHFWRV�LQPXQR�Wy[LFRV�HQ�ORV�DQLPDOHV�YHUWHEUDGRV��%D-
rron 2012) y causar la alteración de los patrones ecológi-
cos y de la historia de vida de las especies marinas, inclu-
yendo una disminución en el éxito reproductivo (Fry et al. 
1986), una reducción en la expectativa de vida (Monson 
et al. 2000, Esler et al. 2002, Votier et al. 2005) y cambios 
HQ�OD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD��3HWHUVRQ�������

Las aves marinas en general poseen un comporta-
miento colonial que las lleva a constituir poblaciones 
localmente densas, por lo cual están particularmente ex-
SXHVWDV� D� ORV� HIHFWRV� LQPHGLDWRV�GH� ORV�GHUUDPHV�GH�SH-
WUyOHR�VXIUHQ�XQD�HOHYDGD�PRUWDOLGDG�DO�LQLFLR�GHO�GHUUDPH�
(Piatt et al���������/DV�DYHV�DIHFWDGDV�SRU�HO�SHWUyOHR�PXH-
ren por la ingestión y posterior intoxicación y/o por hipo-
termia debido a la remoción de las propiedades aislantes 
de las plumas, lo que les impide mantener una temperatura 
corporal adecuada (Peakall et al. 1982, Fry & Lowenstine 
1985). Las especies de aves que se alimentan de inver-
tebrados en las zonas intermareales (e.g., anátidos, aves 

Figura 1. Localización del derrame de petróleo de 2007 en la Bahía de San Vicente, región del Biobío, centro-sur de Chile. 



playeras) son especialmente vulnerables a los derrames 
GH�SHWUyOHR��3HWHUVRQ��������OR�TXH�SXHGH�JHQHUDU�HIHFWRV�
nocivos a largo plazo sobre su supervivencia y densidad 
poblacional (Esler et al. 2002). En Chile, los derrames de 
SHWUyOHR� KDQ� RFXUULGR� FRQ� FLHUWD� IUHFXHQFLD� HQ� GLVWLQWDV�
zonas del país y con consecuencias de distinta gravedad 
para la actividad pesquera, el turismo y el medio ambien-
te. Entre 2000-2016 ocurrieron 153 derrames de petróleo 
�§����GHUUDPHV�SRU�DxR��LQFOX\HQGR�DTXHOORV�GH�&LIXQFKR�
HQ�������&KDFDEXFR�HQ�������*ROIR�GH�$UDXFR�HQ�������
$QWRIDJDVWD�HQ�������ORV�GHUUDPHV�UHLWHUDGRV�HQ�OD�%DKtD�
de Quintero en 2003, 2008, 2009, 2011, 2014 y 2015, Pun-
ta Arenas en 2006, Ventanas en 2008 y el de la Bahía San 
Vicente en 2007 (ver Apéndice 1).

El 25 de mayo del año 2007, mientras el buque “New 
Constellation” realizaba el desembarco de combustible en 
la bahía de San Vicente, ubicada en la provincia de Con-
cepción, región del Biobío (36º44’S, 73º09’O) (Fig. 1), 
RFXUULy� OD�¿VXUD�GH�XQ�GXFWR�SHUWHQHFLHQWH�D� OD� UH¿QHUtD�
de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), lo que cau-
só un derrame de petróleo crudo hacia el mar que vertió 
360 m3. Esto resultó en el empetrolamiento de diversos 
organismos marinos que habitan en la bahía, incluyendo 
FUXVWiFHRV�� PDPtIHURV� \� DYHV� �+HUQiQGH]� et al. 1998, 
&KHVWHU��������/DV�DYHV�IXHURQ�YLVLEOHPHQWH�ODV�PiV�DIHF-
WDGDV� SRU� HO� FRQWDFWR� FRQ� HO� SHWUyOHR�� VLHQGR� IUHFXHQWHV�
los varamientos de individuos durante el derrame y en las 
semanas posteriores (Fig. 2). En este trabajo documenta-
mos las consecuencias patológicas de aquel derrame sobre 
algunas especies de aves marinas y dulceacuícolas que ha-
bitan la bahía de San Vicente.

MATERIALES Y MÉTODOS
Necropsia de las aves muertas por empetrolamiento

/DV�DYHV�DIHFWDGDV�SRU�HO�GHUUDPH�GH�SHWUyOHR�HQ�OD�
bahía de San Vicente, y que posteriormente murieron, 
IXHURQ�HQYLDGDV�DO�HTXLSR�GH�ODERUDWRULR�GHO�'HSDUWDPHQ-
to de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción en 
&KLOOiQ��SDUD�HIHFWXDU�VXV�QHFURSVLDV��/DV�DYHV�UHFLELGDV�
(n = 113) murieron entre el mismo día del derrame y el 9 
de julio del año 2007. Las aves analizadas pertenecieron a 
ocho especies: garza blanca (Ardea alba; n = 1), blanqui-
llo (Podiceps occipitalis; n = 43), huala (P. major; n = 1), 
cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps, n = 1), lile 
(P. gaimardi; n = 1), pimpollo (Rollandia rolland; n = 3), 
yeco (Phalacrocorax brasilianus; n = 59) y gaviota do-
minicana (Larus dominicanus; n = 4). Las necropsias de 
los cadáveres las hicimos utilizando los métodos descritos 
SRU�6SHHU���������(Q�HO�FDVR�GH�ODV�DYHV�FRQ�LQIHFFLRQHV�
I~QJLFDV�UHDOL]DPRV�OD� LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�DJHQWH�FDXVDO�D�

través de cultivos usando como sustrato agar dextrosa Sa-
bouraud (ADS) (Silva et al. 2004).

Análisis histopatológico 
En el caso de los blanquillos, extrajimos muestras de 

tejido de corazón, pulmones, hígado, riñón, intestino y piel 
de cada individuo con el objetivo de detectar algún daño o 
PRGL¿FDFLyQ�GH�HVRV�yUJDQRV�GHELGR�D�OD�LQWR[LFDFLyQ�FRQ�
SHWUyOHR��&DGD�PXHVWUD�IXH�PRQWDGD�\�WHxLGD�FRQ�KHPD-
WR[LOLQD�HRVLQD��/RV�FRUWHV�KLVWROyJLFRV�IXHURQ�REVHUYDGRV�
HQ� XQ�PLFURVFRSLR� ySWLFR� �&DUO�=HLVV��� \� IRWRJUD¿DGRV�
FRQ�XQ�IRWR�PLFURVFRSLR�ySWLFR��&DUO�=HLVV�$[LRVNRS����
/DV�PXHVWUDV�REVHUYDGDV�ODV�FODVL¿FDPRV�VHJ~Q�OD�LQWHQVL-
dad de las lesiones presentadas en las categorías indicadas 
por Calnek (1997): ausente, leve, moderada y severa.

 

RESULTADOS
Necropsia de aves 

El examen de los cadáveres reveló que las causas 
PiV�FRPXQHV�GH�PXHUWH�GH�ODV�DYHV�HPSHWURODGDV�IXHURQ�
OD� LQWR[LFDFLyQ� SRU� LQJHVWLyQ�� KLSRWHUPLD� H� LQIHFFLRQHV�
I~QJLFDV��7DEOD�����/RV�HIHFWRV�PiV�IUHFXHQWHV�GHO�HPSH-
trolamiento incluyeron la congestión intestinal (Fig. 3), 
caquexia (i.e., desnutrición), presencia de hongos en dis-
tintos órganos (principalmente en los sacos aéreos, Fig. 4), 
aerosaculitis (i.e���LQIHFFLyQ�EDFWHULDQD�GH�ORV�VDFRV�DpUHRV��

Figura 2. Yeco (Phalacrocorax brasilianus; izquierda) y blanqui-
llo (Podiceps occipitalis; derecha) muertos por empetrolamiento 
en julio de 2017, en la Bahía de San Vicente, región del Biobío, 
centro-sur de Chile.
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)LJ�����\�QHIULWLV��i.e���LQÀDPDFLyQ�GH�ORV�ULxRQHV���'XUDQWH�
el examen macroscópico detectamos las siguientes alte-
raciones: ausencia de grasa en el tejido subcutáneo y los 
surcos coronarios (Fig. 6), vesícula biliar pletórica (i.e., 
con alto contenido de sales biliares, Fig. 7), congestión 
hepática (Fig. 8), riñones con aspecto cerebroídeo (Fig. 9), 
edema pulmonar (Fig. 10), presencia de material oscuro 
HQ�HO�OXPHQ�LQWHVWLQDO��)LJ�������TXLVWHV�I~QJLFRV�HQ�HO�SH-
ritoneo (Fig. 12), ascitis sanguinolenta (i.e., acumulación 
de líquido sanguinolento en la cavidad celómica, Fig. 13), 
diarrea, hidropericardio (i.e., acumulación de líquido en el 
pericardio), puntillado color blanquecino en el parénqui-
ma hepático, presencia de parásitos en el lumen intestinal 
y las articulaciones (Fig. 14), coágulos en las aurículas y 
callados aórticos, y el estallamiento de órganos internos, 
incluyendo riñones, hígado y pulmones. El análisis mico-
OyJLFR�UHYHOy�TXH�HO�DJHQWH�UHVSRQVDEOH�GH�ODV�LQIHFFLRQHV�
GH�ORV�yUJDQRV�LQWHUQRV�FRUUHVSRQGLy�D�LQIHFFLRQHV�I~QJL-
cas provocadas por $VSHUJLOOXV�ÀDYXV.

Análisis histopatológico
  Casi la mitad de los blanquillos analizados presen-

Especie Nombre común
Nº de individuos 

exáminados
Resultados de la necropsia 

(n = número de casos)
Posibles causas 

de muerte

Ardea alba Garza grande 1 Plumaje empetrolado Intoxicación 
Hipotermia

Larus dominicanus Gaviota dominicana 4 Congestión intestinal (n = 1), presencia de hongos 
en los sacos aéreos (n = 1), estallido de órganos por 
trauma (n = 1), nefritis (n = 1), plumaje impregnado 

en petróleo (n = 1), plumaje deteriorado (n = 1)

Aspergilosis 
Trauma

Intoxicación

Phalacrocorax 

atriceps

Cormorán imperial 1 Congestión intestinal, presencia de hongos en los 
sacos aéreos, vesícula biliar pletórica

Aspergilosis 

Phalacrocorax 

brasilianus

Yeco 59 Caquexia (n = 25), presencia de hongos en los sacos 
aéreos u otros órganos (n = 17), aerosaculitis (n = 

12), congestión intestinal (n = 11), edema pulmonar 
(n = 11), nefritis (n = 8), congestión generalizada 
(n = 6), diarrea (n = 3), vesícula biliar pletórica (n 

= 3), hepatitis (n = 3), congestión hepática (n = 2), 
hemorragia intestinal (n = 1), hidropericardio (n = 2), 
plumaje empetrolado (n = 2), alta carga parasitaria 
(n = 2), presencia de petróleo en lumen intestinal (n 

= 1), gota úrica (n = 1)

Intoxicación
Hipotermia
Aspergilosis

Phalacrocorax 

gaimardi

Lile 1 Congestión intestinal, edema pulmonar, espleno-
megalia

Intoxicación

Podiceps major Huala 1 Edema pulmonar, caquexia, ascitis Intoxicación

Podiceps occipitalis Blanquillo 43 Caquexia (n = 22), congestión intestinal (n = 12), 
nefritis (n = 11), aerosaculitis (n = 6), diarrea (n = 6), 
vesícula biliar pletórica (n = 6), congestión genera-
lizada (n = 4), plumaje empetrolado (n = 3), ruptura 

de vesícula biliar (n = 2), presencia de hongos en 
sacos aéreos (n = 2), gota úrica (n = 1), estallamien-
to de órganos (n = 1), hepatitis (n = 1), congestión 

hepática (n = 1)

Intoxicación
Hipotermia
Aspergilosis

Trauma
Septicemia

Insuficiencia cardíaca

Rollandia rolland Pimpollo 3 Caquexia (n = 2), sangre en celoma (n = 1) No especificada

Tabla 1. Posibles causas de muerte de algunas especies de aves afectadas por el derrame de petróleo de 2007 en la bahía de San Vicente, 
región del Biobío, centro-sur de Chile.

Figura 3. Evidencia de congestión intestinal con inyección de va-
sos sanguíneos  de un blanquillo (Podiceps occipitalis) empetrola-
do durante el derrame de petróleo ocurrido en mayo de 2007 en 
la Bahía de San Vicente, región del Bíobío, sur de Chile.

WDURQ�OHVLRQHV�SXOPRQDUHV��Q� ������(VWDV�OHVLRQHV�IXHURQ�
evidentes por la presencia de edemas, congestión, pigmen-
WDFLyQ��LQ¿OWUDFLyQ�GH�PDFUyIDJRV��i.e., células blancas en-
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Figura 4. Presencia de hongos (Aspergillus flavus) en los sacos 
aéreos de un blanquillo empetrolado.

Figura 5. Evidencia de aerosaculitis en un blanquillo empetrolado.

Figura 6. Evidencia de emaciación con quilla sobresaliente y ausen-
cia de grasa en tejido subcutáneo en un blanquillo empetrolado.

Figura 7. Presencia de vesícula biliar pletórica con líquido biliar 
impregnado en órganos adyacentes en un blanquillo empetrolado.

Figura 8. Evidencia de congestión hepática en un blanquillo in-
toxicada con petróleo.

Figura 9. Presencia de riñón con aspecto cerebroídeo (indicativo 
de nefritis) en un blanquillo empetrolado.



Figura 14. (A) Presencia de nemátodos filaroideos en la articulación tibio-tarsal de un blanquillo (Podiceps occipitalis) empetrolado. 
(B) Presencia de nematodos en el estómago de un yeco (Phalacrocorax brasilianus) empetrolado.
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Figura 10. Presencia de edema pulmonar en un blanquillo conta-
minada con petróleo.

Figura 12. Presencia de quistes de origen fúngico en el peritoneo 
de un blanquillo empetrolado.

Figura 11. Presencia de material oscuro en lúmen intestinal de 
blanquillo empetrolado.

Figura 13. Ocurrencia de ascitis sanguinolenta en un blanquillo 
contaminada con petróleo.



FDUJDGDV�GH�FRQVXPLU�UHVWRV�GH� WHMLGRV��\�HQ¿VHPD��i.e., 
acumulación de aire en los órganos internos). El edema y 
OD�FRQJHVWLyQ�IXHURQ�ODV�DOWHUDFLRQHV�SXOPRQDUHV�PiV�FR-
munes en esta especie (n = 23). La pigmentación se mani-
IHVWy�FRPR�XQD�FRORUDFLyQ�RVFXUD�GH�ODV�FpOXODV�HSLWHOLDOHV�
de las vesículas aéreas y, en algunos casos, al interior de 
ORV�PDFUyIDJRV��)LJ�������&DVL�OD�PLWDG�GH�ORV�EODQTXLOORV�
presentaron también alteraciones en el tejido cardíaco (n 
= 23) incluyendo la presencia de pigmentación oscura (Fi-
JXUD������FRQJHVWLyQ��LQ¿OWUDFLyQ�GH�FpOXODV�LQÀDPDWRULDV�
�KHWHUy¿ORV��\�QHFURVLV��/D�QHFURVLV�IXH�REVHUYDGD�HVSHFt-
¿FDPHQWH�HQ�HO�HSLFDUGLR��i.e., membrana protectora ex-
WHUQD�GHO�FRUD]yQ���GRQGH�WDPELpQ�REVHUYDPRV�KLIDV��i.e., 
¿ODPHQWRV� FLOtQGULFRV� TXH� FRQVWLWX\HQ� SDUWH� GHO� FXHUSR�
de los hongos multicelulares). Todos los individuos pre-
sentaron alteraciones en el tejido hepático, incluyendo 
la pigmentación de hepatocitos (i.e., células propias del 

Figura 15. Cortes histológicos de pulmón de un blanquillo (400x). (A) Congestión (flecha) y edema en las vesículas aéreas (cabeza de 
flecha). (B) Macrófagos con pigmentos en vesículas aéreas (flecha).
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Figura 16. Corte histológico del corazón de un blanquillo (400x), 
en el que se observa pigmentación marrón entre las fibras mus-
culares (flecha).

Figura 17. Corte histológico del hígado de un blaquillo muerto 
por empetrolamiento en el cual se observan células de Küpffer 
con pigmentación marrón en su interior (flecha) y hepatocitos con 
vacuolas en su citoplasma (cabeza de flecha).

Figura 18. Corte histológico del riñón de un blanquillo muerto por 
empetrolamiento en el que se observa la presencia de pigmenta-
ción marrón en las células epiteliales de los túbulos renales.



ORFDO��SULQFLSDOPHQWH�GH�EODQTXLOORV��(VWR�IXH�HYLGHQFLDGR�
no solo por la gran cantidad de cadáveres analizados en 
nuestro estudio, sino también por la gran cantidad de in-
dividuos muertos examinados por el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) y un número importante de cadáveres 
que no pudieron ser analizados debido a su avanzado esta-
do de autolisis (i.e., autodestrucción celular espontánea). 
Varias de las alteraciones macroscópicas detectadas en 
los órganos analizados (e.g., ausencia de grasa subcutá-
nea y en los surcos coronarios) sugieren una disminución 
en las reservas lipídicas debido a inanición o alimenta-
ción inadecuada durante los días posteriores al derrame 
de petróleo. Además, la congestión intestinal provocada 
SRU�HO�HIHFWR�LUULWDQWH�GHO�QDIWDOHQR��SUHVHQWH�HQ�HO�SHWUyOHR�
crudo pudo reducir la absorción intestinal de nutrientes, 
y posiblemente contribuyó. a la desnutrición de las aves 
(Ke et al. 2002, Balseiro et al. 2005). La emaciación, des-
hidratación, hipotermia y diarrea corresponden a signos 
IUHFXHQWHV�HQ�DYHV�LQWR[LFDGDV�FRQ�SHWUyOHR��%ULJJV�et al. 
1996, Balseiro et al. 2005).

 En las aves intoxicadas con petróleo es común obser-

hígado), degeneración de células hepáticas, congestión, 
LQ¿OWUDFLyQ�GH�ODV�FpOXODV�GH�.�SIIHU��i.e���PDFUyIDJRV�OR-
calizados en el hígado) y necrosis. La pigmentación de 
células hepáticas la observamos en 42 de los 43 indivi-
duos, evidenciada como una coloración marrón oscuro en 
el citoplasma de los hepatocitos, y en algunos casos, en las 
FpOXODV�GH�.�SIIHU��)LJ�������(O�ULxyQ��HO�LQWHVWLQR�\�OD�SLHO�
presentaron evidencia de alteraciones histológicas en 23, 
18 y 3 blanquillos, respectivamente. En el caso del riñón, 
observamos la presencia de pigmentación color marrón en 
los túbulos contorneados proximales y congestión (Fig. 
18). En el intestino sólo observamos pigmentación color 
marrón oscuro en las células epiteliales de la mucosa. La 
SLHO� SUHVHQWy� SLJPHQWDFLyQ� H� LQ¿OWUDGR� GH� FpOXODV� LQÀD-
matorias. Las intensidades de las lesiones en los distintos 
órganos son indicadas en la Tabla 2.

 
DISCUSIÓN

El derrame de petróleo ocurrido en la Bahía San Vi-
cente produjo una mortalidad importante de aves a escala 

Órgano afectado Alteración 

Intensidad
N (%)

Ausente Leve Moderada Severa

Pulmón Pigmentación 32 (74,4) 8 (18,6) 3 (7) 0 (0)

Congestión 20 (46,5) 3 (7) 14 (32,6) 6 (14)

Infiltración 41 (95,3) 1 (2,3) 1 (2,3) 0 (0)

Edema 20 (46,5) 5 (11,6) 13 (30,2) 5 (11,6)

Corazón Pigmentación 32 (74,4) 9 (21) 2 (4,7) 0 (0)

Congestión 38 (88,4) 3 (7) 1 (2,3) 1 (2,3)

Infiltración 41 (95,3) 1 (2,3) 0 (0) 0 (0)

Necrosis 41 (95,3) 0 (0) 1 (4,7) 0 (0)

Hígado Pigmentación 1 (2,3) 11 (25,6) 17 (39,5) 14 (32,6)

Degeneración 8 (18,6) 18 (41,9) 8 (18,6) 9 (20,9)

Congestión 31 (72,1) 5 (11,6) 4 (9,3) 3 (7)

Infiltración 28 (65,1) 1 (2,3) 8 (18,6) 6 (14)

Necrosis 42 (97,7) 1 (2,3) 0 (0) 0 (0)

Riñón Pigmentación 27 (62,8) 14 (32,6) 2 (4,7) 0 (0)

Congestión 28 (65,2) 13 (30,2) 2 (4,7) 0 (0)

Intestino Pigmentación 40 (93) 3 (7) 0 (0) 0 (0)

Piel Pigmentación 29 (67,4) 14 (32,6) 0 (0) 0 (0)

Infiltración 39 (90,7) 1 (2,3) 1 (2,3) 2 (4,7)

Tabla 2. Intensidad de las alteraciones detectadas por un examen histopatológico de los cadáveres de blanquillo (Podiceps occipitalis) 
muertos por empetrolamiento en la Bahía de San Vicente ocurrida el año 2007.
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ocurridas en otras partes del mundo han resultado en una 
elevada mortalidad en las poblaciones de aves marinas al 
FRUWR�SOD]R��SHUR�WDPELpQ�KDQ�FDXVDGR�HIHFWRV�FUyQLFRV�HQ�
el ecosistema local debido a la deposición de residuos de 
petróleo en el sedimento marino y en las zonas contami-
nadas (Piatt et al. 1990, Peterson 2001). Existe evidencia 
que indica que los individuos pertenecientes a las pobla-
FLRQHV�GH�DYHV�PDULQDV�DIHFWDGDV�SRU�GHUUDPHV�GH�SHWUyOHR�
KDQ�SUHVHQWDGR�HIHFWRV�DGYHUVRV�GXUDQWH�VX�FLFOR�GH�YLGD��
Estos incluyen la alteración de la capacidad reproductiva, 
reducción en el grosor de la cáscara de los huevos, ane-
mia, desordenes renales y hepáticos, reducción en la tasa 
de crecimiento, problemas de osmorregulación y cambios 
en la absorción intestinal en juveniles, disminución en la 
conductancia de gases, crecimiento embrionario enlente-
FLGR��DSDULFLyQ�GH�PDOIRUPDFLRQHV�WHUDWRJpQLFDV�\�UHGXF-
ción en la eclosión de los huevos (Jenssen 1994).

Como demuestra nuestro estudio y otros estudios 
anteriores, los derrames de petróleo causan graves daños 
ItVLFRV�\�RUJiQLFRV�HQ�ODV�DYHV�PDULQDV�D�HVFDOD�ORFDO��(Q�
general, estos daños son irreversibles y causan altas mor-
WDOLGDGHV� GH� DYHV��&RQVLGHUDQGR� OD� RFXUUHQFLD� IUHFXHQWH�
de derrames de petróleo en las costas de nuestro país, es 
SRVLEOH�TXH�ORV�HIHFWRV�QRFLYRV�VREUH�HO�HFRVLVWHPD�PDUL-
QR�VHDQ�PXFKR�PiV�SURIXQGRV�GH�OR�HYLGHQFLDGR��'H�HVWD�
manera, es necesario implementar en Chile medidas para 
la prevención de derrames de petróleo que permitan sal-
YDJXDUGDU�OD�IDXQD�TXH�KDELWD�ODV�FRVWDV�PDULQDV�IUHQWH�D�
IXWXUDV�FDWiVWURIHV�SHWUROHUDV�
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Año Región Localidad Producto
Cantidad 
(Litros)

2000 Región de Antofagasta Caleta Cifuncho Diesel y diesel oil 450.000

Mejillones Petróleo Bunker 3.800

Región de Atacama Huasco Petróleo, petróleo diesel 11.000

Región de Valparaíso San Antonio Aceite 5.300

APÉNDICE 1
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Valparaíso Petróleo Bunker 600

Valparaíso Sentina/aceite 900

Región del Biobío Lota Fuel oil e IFO-180 2.000

Región de Los Lagos Isla Lemuy Petróleo Bunker 2.300

Región de Magallanes Punta Arenas Petróleo Bunker 33.400

Estrecho de Magallanes Petróleo Bunker 17.000

2001 Región de Tarapacá Iquique Petróleo Bunker 800

Región de Aysén Chacabuco Petróleo Bunker 450.000

Región de Magallanes Punta Arenas Fuel oil e IFO-180 19.602

2002 Región de Valparaíso Concón y Desembocadura río 
Aconcagua

Petróleo crudo liviano 34.000

Región del Biobío Bahía de San Vicente Diesel y diesel oil 1.000

Región de Los Ríos Corral - Caleta Mansa Mezcla agua/sentina 1.000

Región de Los Lagos Quellón - Isla San Pedro Diesel y diesel oil 17.000

Región de Aysén Canal Moraleda Mezcla agua/sentina 2.000

2003 Región de Tarapacá Patillos Mezcla sentina 3.000

Región de Valparaíso Valparaíso IFO-180 1.000

Bahía de Quintero IFO-380 16.000

Valparaíso Mezcla sentina 500

Región del Biobío Bahía de San Vicente Mezcla sentina 600

Región de Los Lagos Quellón - Isla San Pedro Petróleo diesel 3.000

2004 Región de Arica y Pari-
nacota

Arica Petróleo diesel 500

Región del Biobío Bahía de Concepción Mezcla oleosa 1.300

Golfo de Arauco - Isla Santa 
María

Petróleo diesel 2.000

Playa Laraquete - Golfo de 
Arauco

Trementina y residuos líquidos sin 
tratar

15.000.000

Bahía de San Vicente Sentina/diesel 1.200

Región de Los Lagos Puerto Montt Petróleo diesel 1.000

Región de Magallanes Estrecho de Magallanes IFO-380 169.880

2005 Región de Antofagasta Antofagasta Diesel y diesel oil 44.100

Antofagasta Mezcla agua/petróleo 1.453.000

Antofagasta Petróleo crudo No determi-
nado

Región de Los Ríos Valdivia - Punta Galera Diesel y diesel oil 127.000

Corral - Caleta Mansa Petróleo Bunker 500

Región de Magallanes Estrecho de Magallanes Mezcla petróleo crudo/gasolina 2.000

Bahía Posesión Petróleo crudo No determi-
nado

2006 Región de Coquimbo Coquimbo Mezcla agua/petróleo 1.500

Región de Valparaíso Valparaíso DMFO 800
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Región del Biobío Talcahuano Diesel y diesel oil 1.000

Región de Magallanes Punta Arenas Diesel y diesel oil 15.000

Punta Arenas Diesel y diesel oil 180.000

2007 Región de Valparaíso Valparaíso - Molo de Abrigo Diesel y diesel oil 1.000

Valparaíso - Molo de Abrigo DMFO 1.000

Región del Biobío Bahía de San Vicente Petróleo crudo caño limón 360.000

2008 Región de Valparaíso Bahía de Quintero IFO-180 1.000

Ventanas 2 etil-hexanol 180.000

2009 Región de Arica y Pari-
nacota

Arica Bencina 1.100

Región de Antofagasta Mejillones IFO-380 600

Región de Valparaíso Bahía de Quintero IFO-380 500

Región de Aysén Chacabuco Sentina 1.400

2010 Región de Arica y Pari-
nacota

Arica Bencina 4.000

Arica Mezcla agua/petróleo 9.200

Arica Petróleo diesel 4.000

Región de Valparaíso San Antonio IFO-380 500

Región de Aysén Aysén - río Aysén Petróleo diesel 1.400

2011 Región de Antofagasta Tocopilla - Punta Chilena Diesel y diesel oil 7.000

Región de Atacama Chañaral - Puerto Barquito Diesel y diesel oil 500

Región de Valparaíso Bahía de Quintero - Monoboya Petróleo crudo 2.000

Región del Biobío Bahía de San Vicente Aceite pesado 30.000

Región de Los Lagos Puerto Montt - Isla Quihua Diesel y diesel oil 30.000

Región de Aysén Islote Locos - Norte Canal 
Moraleda

Diesel y diesel oil 2.915

Puerto Chacabuco Diesel y diesel oil 4.000

Aysén Diesel y diesel oil 2.000

2012 Región de Arica y Parina-
cota

Arica Petróleo crudo 3.600

Región de Antofagasta Tocopilla Petróleo diesel 1.000

2013 Región de Tarapacá Playa El Colorado Fuel oil 28.000

Región de Atacama Terminal Punta Totoralillo Sentina 1.000

Región de Los Lagos Golfo Corcobado Diesel y diesel oil 6.500

2014 Región de Valparaíso Bahía de Quintero - Playa 
Loncura

Crudo Oriente Ecuatoriano 38.700

2015 Región de Valparaíso Bahía de Quintero - Playa 
Loncura

IFO-380 500

Chile marítimo Isla Alejandro Selkirk DMFO 2.000

2016 Región de Coquimbo Bahía de Coquimbo IFO sin especificar No determi-
nado

Región de Valparaíso Bahía de Quintero - Playa 
Loncura

Aceite decantado No determi-
nado

Región de Los Lagos Bahía Auchemo - Chaitén Diesel marine fuel oil 1.800
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