
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atenuar las luces para salvar las 
aves por la noche 
Audubon celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias 2022 

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
MIGRATORIAS 2022 

 
 

Audubon se enorgullece de patrocinar el Día Mundial de las 
Aves Migratorias de este año, el sábado 14 de mayo. Con el 
lema “Atenuar las luces para salvar las aves por la noche”, 
el tema central de este año es la contaminación lumínica y 
su impacto en las aves migratorias. 
Las aves y la iluminación artificial 
nocturna 
EL IMPACTO 
Cada año, miles de millones de aves migran hacia el norte en 
primavera y hacia el sur en otoño; la mayoría de ellas vuelan de 
noche, navegando por el cielo nocturno. Sin embargo, al pasar en 
su camino por zonas pobladas, pueden desorientarse por las luces 
artificiales brillantes y el resplandor del cielo, lo que da lugar a 
desvíos, al gasto de energía y a colisiones con edificios o 
ventanas. Se calcula que cada año mueren mil millones de aves 
por colisiones directas con edificios, torres y otras estructuras 
iluminadas en todo el país. Debido a que el 80 % de Estados 
Unidos está afectado por noches de fotocontaminación, la 
contaminación lumínica del espacio aéreo y el aumento de la 
urbanización representan graves amenazas para las aves que 
migran de noche. 

Aumentar la comprensión 
ASOCIACIONES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
A través de la Iniciativa de aves migratorias, Audubon se asocia 
con organizaciones como el Laboratorio de Anillamiento de Aves 
del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el 
Instituto Smithsoniano, la Universidad de Georgetown, el 
Laboratorio de Ornitología de Cornell y Movebank para reunir los 
últimos y mejores datos de seguimiento de las aves que pasan al 
menos una parte del año en América del Norte, con el fin de 
comprender y visualizar mejor cuándo y dónde estarán las aves 
migratorias y cómo impulsar acciones que las protejan a lo largo 
de su viaje. 
Mientras nos centramos en la conservación del ciclo vital 
completo, proporcionando un paso seguro y garantizando un 
hábitat de calidad durante todo el año, el trabajo de Audubon 
Americas es fundamental para involucrar a los socios de la 
comunidad en todo el hemisferio.  
Una colaboración nacional entre la red de Comunidades 
respetuosas con las aves de Audubon y la International Dark Sky 
Association (IDA) está ayudando a construir y fortalecer  
 

 

 

 

www.audubon.org/lights-out-program 

Lights Out en Philadelphia.  
Foto: Mike Fernandez/Audubon 

las asociaciones entre las secciones locales de Audubon y la IDA, 
reuniendo los conocimientos, las herramientas y los recursos 
necesarios para proteger el cielo nocturno tanto para las aves como 
para las personas. 

Acciones locales en toda la red 
PROGRAMAS LIGHTS OUT 
En todo el país, Audubon y sus socios colaboran con los miembros 
de la comunidad, los propietarios y administradores de edificios, 
las empresas y los líderes de la ciudad para ayudar a prevenir las 
colisiones nocturnas a través de los programas voluntarios Lights 
Out. Hasta la fecha, más de 40 ciudades y varias iniciativas 
estatales y regionales están en marcha. Mientras que algunos 
grupos se centran en el compromiso de Lights Out y en el 
seguimiento de las colisiones para conocer más sobre ellas, otros 
abogan por una legislación que garantice una construcción y una 
iluminación respetuosas con las aves. Si unimos los avances en la 
ciencia de la migración y la contaminación lumínica con los 
numerosos programas Lights Out, la concienciación pública y el 
compromiso con los responsables de la toma de decisiones en 
todos los niveles, podremos darles a las aves más posibilidades de 
sobrevivir en sus viajes entre sus zonas de cría e invernada. 

Cómo ayudar 
• Participe en una iniciativa o un evento Lights Out local. 
• Controle que en su hogar no haya iluminación excesiva y que 

tenga ventanas seguras para las aves. 
• Defienda la iluminación y la construcción respetuosas con las 

aves. 
(Nota: ¿incluir enlaces a recursos para estos?) 
 
 


