
Tortugas Marinas
• Apenas nacen, las tortugas marinas intentan llegar al océano,

como se muestra en la figura de la derecha.
• Normalmente, las tortugas marinas nacen a la noche, cuando la

mayoría de sus predadores están durmiendo.
• Utilizan la luz de la luna y las estrellas reflejada en la superficie

del océano para guiarse.
• Si existen luces muy brillantes cerca de la playa, las tortugas

marinas se van en la dirección equivocada y nunca llegan al
océano.

Otros Animales
• La contaminación lumínica afecta los hábitos y hábitats de otros
animales incluyendo murciélagos, anfibios y animales marinos.

• Algunos de los animales afectados por la contaminación lumínica
son especies en peligro de extinción (por ejemplo, las tortugas
marinas).

Aves
• Las aves migratorias pueden confundirse con luces brillantes.
• Las aves a veces vuelan en círculos alrededor de una luz hasta

agobiarse y colapsar o morir.
• En la imagen de abajo a la izquierda se muestran aves volando

alrededor de una columna muy brillante de luz.
• Las aves también pueden estrellarse contra edificios muy

luminosos, causando lesiones o muerte.
• Se estima que entre100 millones y 1.000 millones de aves mueren

por año en Norteamérica por estrellarse contra edificios.

¡Manos a la Obra!
• Ustedes tienen un tablero de juego, piezas, tarjetas, un dado, e
instrucciones. En este juego, ustedes serán la "reinita de Kirtland",
un tipo de ave que migra desde el norte de las Bahamas hasta la
región de los grandes lagos de EEUU para reproducirse, y luego
vuelve a las Bahamas. Estas aves vuelan mayormente de noche.

• Lean las instrucciones del juego para entender cómo se juega.
Noten que hay dos tipos de tarjetas: unas para movimientos
generales y otras para movimientos dentro de la zona de
reproducción.

• Después de jugar el juego, discutan lo sucedido. ¿Cuáles son los
problemas? ¿Cómo estos están relacionados con el poster de
“Cuestiones planteadas por ciudadanos"?

• ¿Cómo podrían solucionar los problemas con los que se
encontraron? ¿Cuáles son las consecuencias (positivas y negativas)
de las soluciones que propusieron?

• Realicen una presentación, un video o un poster en donde presenten
los problemas encontrados y sus recomendaciones.

• Además, podrían crear su propio juego, incorporando un animal
autóctono que se encuentre afectado por la contaminación lumínica.

Contaminación Lumínica y Animales

Insectos
• Los insectos ven principalmente luz azul y violeta. Luces blancas
muy intensas suelen tener mucha luz azul.

• Los insectos tienden a volar en círculos alrededor de las luces,
convirtiéndose en presas fáciles para sus predadores.

• La imagen de abajo a la derecha muestra insectos volando
alrededor de una luz exterior.

Ideas Clave
∙ Tortugas marinas y luz ∙ Choques de aves provocados por luz ∙ Navegación animal
∙ Vida salvaje y Contaminación lumínica

Ciclos de Sueño
• Los animales tienen un reloj biológico interno que les permite
“saber” qué hora es.

• Cuando los animales son expuestos a luces durante la noche sus
relojes biológicos son interrumpidos, lo que les produce fatiga y
desorientación.

• Esto también puede interrumpir migraciones y patrones de
apareamiento.


