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El resplandor del cielo nocturno urbano nos roba el cielo nocturno y es u testimonio evidente de energía malgastada. Los astrónomos
estiman que en un cielo realmente nocturno en una noche clara se estaría en la capacidad de observar cerca de 2.500 estrellas.

Sacando a la luz el tema de
la contaminación lumínica
Más que una molestia y una pérdida de energía, la luz artificial nocturna
está llegando a convertirse en una fuente de problemas con serias
consecuencias para la salud y el medio ambiente
Por Mike Hansen
Traducido por Fátima C. Da Silva B. Caracas-Venezuela
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EL DÍA DE MAÑANA NOSOTROS DEJÁRAMOS DE
ARROJAR A LA ATMÓSFERA CONTAMINATES, a ésta le
tomaría años para sanearse. Si se detuviera la propagación
de sustancias tóxicas a la tierra, le tomaría décadas a los
suelos para retornar a su estado natural. Al parecer, la
mayoría de los problemas medioambientales son
abrumadores y van más allá del control o impacto de los
individuos. Debido al alcance de los problemas y la cantidad
de tiempo, las cosas que hacemos para lograr mejoras son
difíciles de percibir y de apreciar.
¿No sería genial que hubiera un problema medioambiental
que los estudiantes pudieran observar y medir con facilidad?
¿No sería, incluso, mucho mejor si ellos pudieran hacer
cosas que tuvieran un impacto inmediato sobre los
problemas? Sí, sí existe- y puede ser tan simple como
cambiar una luminaria. Ya sea que se llame resplandor,
resplandor del cielo nocturno, intromisión de luz, la excesiva
iluminación artificial en exteriores se ha empezado a
considerar como un verdadero contaminante del medio
ambiente que consume energía de manera innecesaria y
afecta de manera hasta agresiva la salud de muchos
organizamos, incluyendo también a los seres humanos.
Los niveles de iluminación nocturna en exteriores, en países
industrializados, se han venido duplicando con el pasar de
unas cuantas décadas. Este rápido incremento se ha debido
a la combinación de factores tales como cambios en la
tecnología de iluminación, expansión de las áreas urbanas y
un enfoque de cuanto más mejor que se han traducido en
unos niveles de iluminación más altos, prácticamente, en
todos lados.

Carreteras suburbanas y rurales, que únicamente se
iluminaban en las intersecciones, ahora cuentan con un
sistema continuo de iluminación. Las luces en muchos edificios
altos de oficinas se dejan encendidas durante la noche. La
iluminación de seguridad se ha proliferado alrededor de las
casas e instalaciones comerciales, como también en los
estacionamientos de los centros comerciales y la iluminación
para arquitectura empleada para iluminar los puentes,
acoplamientos y fachadas de edificios y la nostálgica ubicuidad
de encuentro de luces usadas en el centro de la ciudad bajo un
esquema de embellecimiento. Mucha de esta iluminación es
innecesaria, y se desperdicia debido a una posición pobre y
una luminaria sin protección que dirige la luz hacia arriba y
hacia los lados en vez de enfocarse en el lugar en el que se
intenta iluminar.
Una de los argumentos más escuchados en cuanto a una
iluminación más brillante es el del incremento de la seguridad
personal y el de garantizar la seguridad de los bienes.
Desafortunadamente, a mayor luz, no necesariamente se
garantiza una mayor seguridad. En un estudio realizado en el
Reino Unido, en el año 1991, acerca del efecto de la
iluminación en las calles y su efecto en el crimen, “no se
encontró ninguna evidencia que apoyara la hipótesis de que la
mejora de la iluminación en las calles reduce los niveles de
inseguridad reportados” 1. Un reporte del año 1997 del Instituto
Nacional de Justicia del Congreso de los Estados Unidos
presentó una conclusión similar: “Tenemos muy poca confianza
en que la mejora de la iluminación prevenga la inseguridad,
particularmente, si no sabemos si los criminales usan....la luz
para su beneficio. Por los momentos, la efectividad de la
iluminación es incierta“2. En efecto, en donde los niveles de
iluminación son excesivos, las protecciones son inseguras.
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De hecho, el resplandor de la luz puede ayudar a ocultar las
En los animales, la iluminación es una señal para los ritmos circadianos
actividades criminales. Muchos distritos escolares han
que gobiernan el sueño y el insomnio, temperatura corporal y respuesta
desconectado sus sistemas de seguridad de luz (en gran parte
cardiaca, entre muchas otras funciones. En algunas especies, la
porque quieren ahorrar dinero) y han encontrado que esto ha
duración del día influye sobre el tiempo de migración. En las plantas, la
traído como resultado la reducción del índice de hechos
luz afecta la producción de hormonas que regulan el crecimiento,
vandálicos. Cuando el distrito escolar de San Antonio inició un
desarrollo y la floración y senilitud. Mientras hay muchas que tienen
programa de apagón en 19 escuelas, el costo anual destinado
todavía que aprender acerca de de las respuestas fisiológicas y
a combatir las actividades delictivas cayo de US$ 160.000 a
conductuales hacia la luz, los reptiles, anfibios, pájaros, mamíferos,
US$ 41.000 en unos cuantos años.
insectos, peces y plantas, en general, se han visto afectados de manera
adversa por la iluminación artificial.
Políticas similares, para mantener los
sistemas de iluminación apagados en las
Anualmente, choques contra rascacielos
instalaciones de las escuelas, en varios
iluminados, torres de televisión y otros edificios
distritos escolares de Washington, han
altos causan la muerte de millones de pájaros. La
reducido el índice vandálico a casi cero3.
mayoría vuelan a bajo nivel y migran durante la
La iluminación excesiva e innecesaria de
noche tales como las currucas, que hacen uso de
exteriores
tiene
muchos
efectos
las constelaciones como marcadores de
contraproducentes para la salud. La
navegación. Durante las noches de nubes bajas y
consecuencia más obvia es la degradación
visibilidad pobre, la iluminación de los edificios y
casi completa de la vista nocturna del cielo.
torres refleja partículas de agua en el aire
Científicos en Italia estiman que el brillo del
proporcionando una señal visual más fuerte que
cielo que opaca las estrellas sobre nuestras
los símbolos estelares comunes de los pájaros.
ciudades
se
ha
incrementado
Atraídos por la luz artificial, muchos pájaros
exponencialmente en los últimos 40 años,
colisionan con los cables tensión de las torres o
con un promedio de incremento del 10% cada
con otras aves que se encuentran en el área.
año. En algunas áreas urbanas de Australia,
Otras aves cercanas a los edificios de gran altura
ya los residentes no pueden ver todas las
se desorientan y extenúan y viajan hacia la
estrellas Constelación Cruz del Sur (Southern
ventana iluminada. En Chicago, en un solo
Cross), la cual se muestra en su bandera
edificio, voluntarios que observaron las aves
nacional. Científicos en el Reino Unido han
durante los periodos de migración contaron un
observado que de las doce constelaciones
total de 20.967 aves muertas por un periodo de 14
del zodiaco, cinco de ellas se han vuelto
años5.
completamente invisibles en la mayoría de
Gracias a los esfuerzos de grupos como el
los cielos con contaminación lumínica y el
programa de conciencia acerca de la iluminación
resto de las siete constelaciones están
mortal (Fatal Light Awareness Program)6, algunos
perdiendo algunas estrellas. En muchos
negocios han sido persuadidos para apagar las
lugares del este de los Estados Unidos, la
luces
innecesarias
en
edificios
altos.
Estrella del Norte (North Star) que fue una
Adicionalmente, las investigaciones que se
guía para los buscadores de la libertad en la
enfocan en torres de comunicación y otras torres
estación de trenes subterráneos ya no se
iluminadas indican que el color de las luces y el
puede ver más en el cielo nocturno. Para la
tipo de iluminación, si son constantes o
mayoría de las poblaciones de las naciones
intermitentes, pueden ser factores importantes en
industriales, el universo visible se ha reducido
la prevención de la mortalidad de las aves. En
al sol, la luna, unos cuantos planetas y un
Notario, cuando en una planta generadora de
puñado de estrellas. La pérdida del cielo
poder se reemplazaron las luminarias por luces
nocturno es sólo uno de los precios que
estroboscópicas en la chimenea, el número de
debemos pagar a causa de la contaminación
pájaros muertos se redujo de un promedio de
lumínica. La excesiva iluminación y barreras
2,278 por año a sólo unos cuantos7. La atracción a
inamovibles crean esplendores dañinos que
la luz artificial también es una causa de las
reducen la visión nocturna de los conductores
muertes de miles de tortugas marinas que
Arriba: Pruebas de coaliciones con
y peatones. La luz arremete cuando cruza los
anualmente se encuentran en las playas del este
edificios altos iluminados de las aves
límites apropiados, le quita el valor a las
Avian en el centro de Toronto. Durante la
de los Estados Unidos. Cuando emergen de sus
propiedades y disminuye la calidad de vida.
migración, voluntarios del Fatal Light
caparazones, las jóvenes tortugas migran de
Instalaciones tales como las estaciones de
Awareness Program, aceptaron rescatar
manera natural hacia el océano utilizando la luz
gas “Light island”, avisos de publicidad, los
a las aves heridas y recolectar las
que se refleja en la superficie del agua para
reflectores de publicidad y las vallas
muertas
orientarse. El desarrollo de la iluminación
publicitarias iluminadas le dan una apariencia
Abajo: la luz ejerce diferentes efectos
resplandeciente a la orilla de la playa los confunde
de mala calidad a nuestros pueblos y
sobre los organismos el camuflaje
y reduce sus oportunidades de llegar sanos y
ciudades. La contaminación lumínica conlleva
exitoso de algunas especies de sapos.
salvos al agua, ya que muchas se dirigen hacia la
además a un enorme costo.
luz y son atropelladas en las carreteras.
Se estima que al menos el 30% de la luz artificial exterior es
A través de los esfuerzos de grupos de derecho o apoyo, varias
simplemente un desperdicio de luces encendidas que iluminan el
localidades han establecido ordenamientos que restringen y regulan la
cielo u otras propiedades. Sólo en los Estados Unidos4, a ocho
iluminación al frente de las playas. En algunas áreas, tales como el
centavos el KWH, cerca de mil millones de dólares de electricidadCondado de Broward Florida, conservacionistas monitorean las playas
la energía equivalente a 23 millones de barriles de petróleo- se
durante la estación de nidos y alejan los nidos de las áreas
desperdicia cada año debido a un exceso o dirección pobre de la
desarrolladas hacia playas más seguras. Otros animales que migran y
iluminación nocturna. Recientemente, medioambientalistas e
que se ven afectados por la luz son los peces anadromas- las especies
investigadores médicos comenzaron a identificar y cuantificar el
como los salmones y los esturiones que viven su etapa de adulta en
impacto de toda esta luz desperdiciada en las plantas y en los
aguas saladas, pero migran a aguas dulces tales como los ríos y lagos
animales (incluyendo nosotros mismos) que son envueltos en su
para reproducirse. El salmón Coho que normalmente se encuentra
esplendor. Todos los organismos vivos han evolucionado en
inactivo durante la noche llega a ser 90% más activo cuando hay altos
particular a regímenes particulares de iluminación y oscuridad.
niveles de iluminación. Esto los hace más visible ante los depredadores
y se ha visto como para cazar algunos depredadores se aprovechan de
la iluminación de las estaciones de luz.
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Las consecuencias de ésto son el atraso en el proceso migratorio y el
incremento de la vulnerabilidad ante sus depredadores naturales. Un
estudio realizado en el año 2001, en el río Cedar, en Washington,
concluyó lo siguiente:”gran cantidad de luces distribuidas a lo largo de la
orilla y a través del canal podrían tener un efecto muy fuerte en el
comportamiento y supervivencia de toda la población de los alevines
que migran”8. También se sabe que la migración vertical diurna de
zooplancton y otros organismos acuáticos son perturbados debido a la
iluminación artificial cuyos resultados todavía no se han cuantificado.

están creciendo sin conocer la vía
láctea ni como se ve un cielo nocturno
lleno completamente de estrellas…”12
Si bien todavía no se hacen sentir los
sonidos naturales, el incremento en la
toma de conciencia por parte de los
medios
de
comunicación
está
ayudando a que la atención del público
se centre en el problema. La
publicación Prince Edward Island
Pioneer-Journal reportó que: “gracias a
las maravillas de la tecnología moderna
más del 97% de los canadienses nunca
ve un cielo naturalmente oscuro”. En el
mes de abril del presente año, las
noticias en línea de la Nacional
Geography
advertía
que:
“la
contaminación lumínica –el resplandor
luminoso anaranjado que rodea las
ciudades y los suburbios-amenaza la
vida silvestre a través de la interrupción

International Dark-Sky Association

Además de interferir en los
procesos migratorios, la iluminación
artificial tiene una gran variedad de
otros efectos sobre los organismos.
Un estudio reciente publicado en
Animal Behaviour9 i señala que las
luces inhiben, en un 43%, el
comportamiento relacionado con el
vuelo evasivo de las mariposas de
luz estudiadas, lo que incrementa
su vulnerabilidad a los murciélagos
que utilizan el eco para localizar a
sus presas. Los lepidópteros temen
que la luz artificial esté afectando la
población de las especies de
mariposas de luz y está haciendo
que las especies diurnas o que no
se sienten atraídas por la luz estén
sobrepoblando las zonas en donde
existe
abundante
iluminación
artificial.

Cualquier persona que no mire de manera regular o, al menos, alguna
vez la maravilla y la gloria del cielo nocturno lleno de un incontable
número de estrellas pierde el sentido fundamental de conectarse con el
universo. Y en la manera increíble en que ese vasto universo se llega a
oscurecer existe un regreso a la visión de un universo que en esencia va
más allá de la tierra, de un país, un estado o ciudad. La perspectiva se
convierte en miópica. Sin embargo, un cielo nocturno despejado y un
poco de instrucción permite que cualquiera deje volar su imaginación a
lo más lejos de los confines del universo en donde somos simplemente
un punto. Y no existe nada más humilde y al mismo tiempo excitante
que eso. El científico Timothy Ferris ha señalado que: “la pérdida del
cielo nocturno es lo más problemático para los niños- Generaciones
completas de niños tanto de zonas urbanas como rurales

En recientes experimentos relacionados con el
éxito del proceso de camuflaje en los sapos
anuran, los investigadores encontraron que
disminuyeron la captura y el consumo de comida
en los escenarios en donde existía luz artificial.
En algunas plantas caducifolias, los ambientes
con la luz brillante inhibe la producción del
fotorreceptor llamado phytocromo, lo que
conlleva a un atraso en la absición de la hoja y lo
que dificulta la aclimatación y, por ende, que las
plantas sobrellevar el invierno.

La exposición a la luz artificial
durante la noche reduce nuestra
habilidad
para obtener un
sueño
descansado
y,
recientemente,
se
ha
encontrado que está asociado
con un incremento en el riesgo
de contraer cáncer

Ahora se ha demostrado que la iluminación nocturna también tiene un
impacto negativo sobre los seres humanos. El ciclo natural de luz y
oscuridad necesario para que nuestro reloj circadiano funcione y la luz
solar tiene usos terapéuticos, incluyendo el
combate contra la
depresión, eliminación de las toxinas del cuerpo y la estimulación de la
síntesis de la vitamina D. Sin embargo, la exposición a la luz artificial
durante la noche reduce nuestra habilidad para obtener un buen dormir y
se ha encontrado que esto está asociado con el incremento al riesgo de
contraer cáncer. Información proveniente de un estudio a largo plazo
entre enfermeras demostró que aquellas que trabajaron en turnos
rotatorios durante la noche por 30 o más años tenían una taza 36%
mayor de cáncer de seno10 y aquellas que trabajaron en turnos nocturnos
por 15 o más años tenían una tasa de cáncer colorectal 35% más alta.
Se necesita un periodo diario de oscuridad para mantener la síntesis de
la hormona melatonina y se cree que ésta tiene propiedades
. Se ha encontrado que la luz artificial puede
anticancerígenas 11
también afectar nuestros ojos: la luz de longitud de onda corta (azul) de
suficiente intensidad puede causar daño fotoquímico al sistema visual.
Además de los efectos sobre la salud debido al exceso de luz, nuestra
salud intelectual y cultural también se puede ver comprometida en la
medida en que la población mundial pierde la vista del cielo nocturno.
Desde el advenimiento de la electricidad hemos venido extinguiendo un
recurso que ha sido de gran inspiración por milenios. Brian Greene,
físico de la Universidad de Columbia y autor del libro titulado The
Elegant Universe señala lo siguiente:

De los ritmos biológicos”.Desde el New York
Times al Ottawa Citizen y desde la Revista
Time hasta Sixto Minutes, durante el año
pasado, los medios de comunicación han
publicado más artículos que jamás se hayan
publicado referentes a la contaminación
lumínica y a sus costos a nivel medioambiental
y social. En la media en que las personas
tomen conciencia acerca del al alcance del
problema, estarán comenzando a tomar

acciones para corregir el problema. El Consejo para la protección de la
Región Rural de Inglaterra ha lanzado una campaña que tendrá un año de
duración para restablecer el cielo nocturno. La República Checa ha
incluido la iluminación como un factor contaminante en su reciente
proyecto aprobado relacionado con la protección del aire, Lo mismos que
hizo el Estado de Arizona en sus Estatutos. El estado de Nuevo México ha
promulgado una ley de Protección del Cielo Nocturno. La ciudad de
Calgary está cambiando las bombillas del alumbrado en las calles por
unas de menor potencia y con luminarias de apagado total. Algunos
pueblos y ciudades como Kennebunkport, Maine, Flagstaff y Arizona
están promulgando ordenanzas integrales de iluminación. Grupos
industriales de iluminación, incluyendo la Sociedad de Ingeniería de la
Iluminación de Norteamérica (Illuminating Engineering Society of North
America), están emitiendo recomendaciones de las mejores prácticas que
definen los niveles apropiados de iluminación y su respectivo ajuste. Se
han asignado parques de cielo nocturno en British Columbia, Indiana,
Michigan, Ontario y Pennsylvania. Los gerentes del Chaco Culture
National Historical Park, en Nuevo México, reconociendo que la vida
ceremonial de muchos eventos de la vida de las personas a través de la
historia han estado marcados por los eventos celestiales y han designado
la luz nocturna como un recurso natural dentro de su plan general de
gerencia, además de estar trabajando por preservarlo, para que así
futuras generaciones puedan disfrutar y sentirse impresionados de la
misma.
Incrementando la toma de conciencia y estableciendo estándares,
apagando la luz y cambiando mobiliario… ¿Cuántos otros tipos de
polución podrían los estudiantes reconocer fácilmente, así como también
medir, comprender y trabajar para corregirlo?
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Actividades para incrementar la toma
de conciencia
La contaminación lumínica es un tema
que se puede tratar de manera sencilla a
través de lecciones que formen parte de
los programas curriculares tocando el
tema en asignaturas como ciencias,
estudios sociales, matemáticas, lengua y
literatura y moral y cívica. A
continuación, se presentan algunas
ideas:
Medir el resplandor del cielo nocturno
Conducir un experimento para medir el
alcance y los efectos del resplandor del
cielo en la visibilidad de las estrellas
dentro de la comunidad. Una manera de
medir y comparar la contaminación
lumínica en diferentes lugares es buscar
las estrellas más brillantes que se
puedan ver sin emplear un telescopio.
Luminarias son muy conocidas por su intromisión de la luz y resplandor. Si
se incluye la lluvia, los motoristas simplemente quedan ciegos..

El resplandor de las estrellas se mide en magnitudes. Las estrellas más
brillantes tienen una magnitud de cero y las menos brillantes una
magnitud de 6 o 7. La magnitud de las estrellas más brillantes que se
puedan ver sin necesidad de un telescopio en un lugar específico se
llama “magnitud limitante” de ese lugar. La magnitud limitante depende
en gran medida de la contaminación Lumínica, aunque también de
factores tales como la presencia de nubes o neblina y la estación del
año. Para comenzar con el ejercicio seleccionen una estrella que se
pueda distinguir fácilmente tal como la Osa Menor (Ursa Minor)

y diseñe una hoja de recolección de
datos que incluya un mapa que
muestren todas las constelaciones y
sus magnitudes (ver ejemplos) . Las
hojas para recolectar la información
deben tener campos para introducir
información referente a la hora y la
fecha, el lugar de observación
(incluyendo la longitud y la latitud, en
caso de conocerse), las condiciones
del cielo y las condiciones de luz para
el momento de la observación y la
magnitud limitante del lugar (la
magnitud de la estrella más
esplendorosa que se pueda ver sin
ayuda de telescopio). Escójase una
noche clara para llevar a cabo las
observaciones, preferiblemente
cuando la humedad esté en un nivel
bajo.

Una vez que los estudiantes hayan visto la Osa Menor en diferentes
lugares, notarán cuál de sus estrellas se encuentra visible en cada
uno de los lugares. Instruya a los estudiantes para que miren
directamente a las estrellas y que protejan sus ojos de cualquier luz
que se encuentre en las cercanías. Permítales un tiempo de 10-15
minutos para que los ojos se acostumbren a la oscuridad de cada
lugar antes de llevar a cabo las observaciones finales y recolectar la
información en la hoja de recolección de datos para esa localidad.

Estudiantes toman acción para prevenir la contaminación
lumínica
Educando a otros: Luz Nocturna-Proyecto de Ciencias

tomando en cuenta sus preferencias y habilidades:

• un grupo de astronomía estudió el impacto de la polución

Brenda Robertson

Para su proyecto de ciencias de quinto grado, acerca de la
lumínica en la visibilidad de las estrellas y de los planetas;
contaminación lumínica, Alessandra Robertson de Owen
• un grupo de iluminación estudió los diferentes tipos de lámparas
Sound, Ontario, construyó un diorama grande del escenario
y su aporte a la contaminación lumínica;
de un parque nocturno con bancos, árboles, personas,
• Un grupo social estudió el efecto de la contaminación lumínica
mascotas y farolas.
en el medioambiente, su dimensión psicológica y la normativa
Los visitantes podían encender las luces y
legal que se debe promulgar para minimizar la misma.
mirar en la ventana correspondiente de luz
• un grupo de relaciones públicas organizó eventos con los
nocturna y leer acerca de los efectos de la luz
medios de comunicación para dirigir la atención al problema
revestida “buena” y de la luz no revestida
y a sus posibles soluciones.
“dañina”.El proyecto ganó el primer lugar en
Los estudiantes y sus profesores adquirieron un
la Feria Regional de Ciencias e inspiró a
conocimiento básico acerca de la contaminación lumínica y
Alessandra a poner su conocimiento en
participaron en una variedad de actividades entre las que se
práctica, por lo que ha realizado una
exposición acerca de la contaminación
encontraban la observación y la información acerca de
lumínica ante una autoridad y presionó a los
cuáles eran las estrellas que ellos podían ver en el grupo de
concejales de la ciudad para que pensaran
Pleidades o en un lugar de la constelación de la Ursa Minor
acerca de la instalación de lámparas
seleccionado a través de la toma de fotos del cielo o de la
incandescentes que se piensan utilizar en la
buena o mala iluminación en las áreas. Para presionar en
renovación de alto perfil del centro de la
búsqueda de la implementación de ordenanzas
ciudad.
relacionadas con la iluminación en sus comunidades, los
Uniendo fuerzas: Programa Internacional
estudiantes se familiarizaron con el sistema de zonificación
de Contaminación Lumínica
Alessandra Robertson, educando
medioambiental de la
Cerca de 700 estudiantes de secundaria
a la comunidad a través de un
provenientes de seis países centraron su
proyecto de ciencias
Comisión Internacional de Iluminación en las que se definen los niveles
atención en la contaminación lumínica en el
apropiados de iluminación según las áreas y niveles de uso. Estas
Programa Internacional de Contaminación
actividades-y sus resultados- se comunicaron al público a través de los
Lumínica 1997-1999.
medios
de
comunicación,
autoridades
locales,
asociaciones
El objetivo de este programa era el de ayudar a los estudiantes en el
medioambientales y sociedades científicas. En 18 ciudades de Grecia, los
aprendizaje acerca de los problemas de contaminación lumínica,
estudiantes de las escuelas participantes establecieron “centros de
para así incrementar la concientización pública del mismo en sus
contaminación lumínica a través de las cuales se fomenta el conocimiento
localidades e influenciar a sus autoridades locales para cambiar el
sistema de iluminación a esquemas de iluminación más eficientes y
en la materia a otras escuelas y actividades de incremento de la conciencia
efectivos. Dirigido por la profesora de física y astronomía, Margarita
local respecto al tópico. Otra parte importante del programa era el
Metaza del Astro laboratorio de Arsakejo, cerca de Atenas, el
intercambio de información entre ellos. Durante el curso que de los dos
programa comenzó como una asociación de las instituciones de
años de duración del programa, a cuatro reuniones; una en Grecia y tres en
secundaria Lyceum of Loannina, en Grecia, y la Manchester
el Reino Unido asistieron 500 estudiantes y 30 profesores de las escuelas
Grammar School, en el Reino Unido. Sin embargo, el programa se
participantes, en conjunto con expertos en iluminación y contaminación
amplio para incluir otras 32 escuelas secundarias de Grecia y 8
lumínica.
escuelas de otros países.
Los estudiantes participantes trabajaron en cuatro grupos
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International Dark-Sky Association

Midiendo los niveles de luz
Si se emplean linternas durante la
Utilice un fotómetro o un metro de luz
observación, cúbranse con papel
para medir y registrar los niveles de
celofán rojo o papel marrón para
iluminación en bujía-pies en varios
bloquear la alta intensidad de la luz
lugares de la comunidad, tales como
blanca. De lo contrario, la luz de la
un estacionamiento, un vecindario,
linterna interferirá con la capacidad de
una estación de servicios, una
los ojos para adaptarse a la oscuridad
intersección en el centro o un
del lugar en donde se lleva a cabo la
vecindario residencial (un metro de luz
observación13.
Utilice la información para diseñar
fotográfico se puede emplear en áreas
mapas de contaminación de su
muy iluminadas). Compárese estos
comunidad o poblado. Los mapas
niveles con los niveles de iluminación
pueden mostrar la magnitud limitante
establecidos por las ordenanzas
exacta observada en cada uno de los
locales o las recomendaciones dadas
lugares seleccionados o se puede
por la Sociedad de Ingenieros de
utilizar un sistema de códigos de
Norte América. Esta información la
colores para indicar el rango de la
debe proporcionar el encargado del
magnitud (por ejemplo, amarillo para
sistema de iluminación en el
magnitudes limitantes que varían de 0 a
departamento municipal.
Investigando lámparas y sistemas
1.0, anaranjado para magnitudes
de instalación
limitantes de 1,1 a 2 y así
Una escena similar a la mostrada anteriormente con luminarias de
sucesivamente).
apagado total que dirigen la luz hacia abajo La potencia se encarga de medir la cantidad de energía eléctrica que
Esta actividad se puede extender a un estado o provincia completa a través
se utiliza. Mientras que la salida de luz se mide en lúmenes. Los
de la participación en proyectos de monitoreo de la contaminación lumínica,
estudiantes tendrán que investigar acerca de los diferentes tipos de
tales como los que se llevan a cabo en Maryland (véase
lámparas disponibles en el mercado. Focos metal Halide, halógeno,
y
Europa
(véase
www.physik.uniwww.enlightenmaryland.org)
vapor de mercurio, vapor de sodio a baja presión, incandescente,
osnabrueck.de/~ahaenel/ aol/lightpol.html). El proyecto Enlighten Maryland,
fluorescente compacto, etc.- y deberán calcular su salida en lúmenes
por ejemplo, involucra al público en el conteo de las estrellas y en la
por Wat. Evalúese los pros y los contra de cada tipo de luz para
contribución de la base de datos de las condiciones nocturnas del firmamento
diferentes usos.
en todo el Estado. Los estudiantes pueden acceder a la información y
analizarla, generar un mapa de la polución por región y registrar los cambios
que ocurren cada año.
Las reuniones les dieron a los estudiantes la oportunidad de presentar una
muestra de fotos referentes a los problemas de contaminación lumínica en sus
localidades y hablar acerca de las acciones a implementar para solventar el
problema. La reunión final se convirtió en un simposio que se llevó a cabo en el
año 1999 en Atenas y que reunió a científicos y expertos, en otras áreas, de
todas partes del mundo y les dio la oportunidad a los estudiantes de
intercambiar ideas y formular preguntas para aclarar cualquier duda que
tuvieran con respecto al tópico.
El programa presentó diversos e interesantes resultados. Era la primera vez en
Grecia que casi todas las organizaciones interesadas en el problema de la
contaminación lumínica cooperaron en un programa educativo.
Entre esas organizaciones se incluyeron observatorios, universidades,
organizaciones medioambientales, fundaciones, municipios, compañías de
electricidad y, por supuesto, escuelas. La mayoría de los estudiantes
participantes no tenían conciencia previa acerca del problema de la
contaminación lumínica. Sin embargo, después de aprender acerca de la
misma se convirtieron en fuertes partidarios de los esfuerzos de aumentar la
conciencia y encontrar soluciones. Posterior a la reunión que se llevó a cabo
en Crete, se implementó un programa piloto de “iluminación lumínica” en la
ciudad. En Tarragona, España, se implementaron ordenanzas de iluminación,
después de que los estudiantes de los colegios participantes informaron acerca
del problema a las autoridades locales. El Museo Goulandri, en Atenas, que
recibe más de un millón de visitas al año presentará pronto un diorama
referente a la contaminación lumínica que fue construido por los estudiantes de
las Escuela Arsakeio.
Para mayor información acerca del Programa de Contaminación Lumínica
visite la página Web http://www.eplioan.gr/LP/about.htm.
Incrementando la Consciencia: Semana Nacional del Cielo Nocturno
Jennifer Barlo, de Richmond, Virginia, no estaba precisamente muy interesada
en las ciencias hasta que en el noveno grado su profesora de Ciencias de la
Tierra presentó una clase introductoria relacionada con la astronomía. Para
Jennifer, esta clase le abrió una puerta al universo. Ella se unió al grupo de
aficionados a la astronomía en Internet. Como regalo de Navidad pidió un
telescopio y, como todos los astrólogos apasionados, pronto empezó a
reflexionar acerca de la contaminación lumínica. Un astrónomo amateur,
Jennifer de 15 años, considera que el cielo nocturno es una ventana al
universo: “nuestra vista del pasado y nuestra visión del futuro”.

Jennifer Barlow
recuperando la
noche gracias a
La Semana
Nacional del Cielo
Nocturno

Ell año pasado ella decidió intentar hacer algo
para renovar esa visión a las ciudades con
contaminación lumínica, a lo largo y ancho de
los Estados Unidos, al declarar el 12 de abril la
semana nacional del cielo nocturno. Jennifer
creó una página Web, distribuyó volantes y
escribió artículos de prensa explicando el
problema de la contaminación lumínica y
pidiéndole a las personas que apagaran la luz
ese día asignado como El día Nacional de la
Luz Nocturna, lo que atrajo la atención y el
apoyo
de
organizaciones
como
The
Astronomical League, The Internacional Dark
Association y The American Astronomical
Society y este año Jennifer expandió el evento
a una semana de observación.

Durante la primera Semana nacional anual del Cielo Nocturno llevada a
cabo del 1 al 8 de Abril de 2003, se les pide a las personas que
apaguen las luces exteriores de sus casas entre las 10 de la noche y la
medianoche en la zona horaria del Pacifico y entre las 9:00 p.m. y las
11:00 p.m. en las zonas centrales y orientales. Muchos clubes de
astronomía locales planificaron eventos con sesiones en las que
participaron oradores invitados y publico aficionado. Los esfuerzos
alcanzados por Jennifer fueron reconocidos esta primavera cuando
logró el segundo lugar en el programa George and Edythe Taylor
Student Award Program. Con la publicidad alrededor del evento de
observación de este año, la semana anual del cielo nocturno promete
tener un apoyo, incluso mayor que el año pasado, tanto entre los
astrónomos como el público en general. Es una semana en la que los
estudiantes de todas partes pueden ayudar a aumentar la conciencia
acerca de la contaminación lumínica fomentando entre sus familiares,
vecinos, funcionarios locales la acción de apagar las luces y salir a
pasear para volver a conectarse con el cielo nocturno.
Para mayor información acerca de la semana Nacional del Cielo
Nocturno, visite la página Web:
http: //www.nationaldarkskyweek.htmlplanet.com/index.html.

— Gail Littlejohn, Editor Conjunto
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Como
proyecto
independiente,
los
estudiantes deberán crear un
diagrama de la calle en
donde viven, deberán verla
durante la noche y trazarán
un mapa del número de
luces visible desde el frente
de su casa.
Entre las actividades que se
deben llevar a cabo se
encuentran el tipo de foco
(p.e. vapor de mercurio) y
luminaria (foco sin revestir,
luces para calles “cabeza de
cobra”, un estimado de la
cantidad de brillo producido
en una escala del 1 al 5) y
una evaluación general de
qué tan bien las luces
cumplen su función, tomando
en cuenta factores como
brillo, energía consumida,
contaminación lumínica e
iluminación
sobre
las
superficies sus alrededores.
que intentan iluminar. 14 Llévese a cabo un análisis costo/ beneficio para
reemplazar o realicen un inventario del tipo y número de instalaciones
para iluminación exterior en las instalaciones de la escuela y transformar
cualquier luminaria que produzca brillo a cortes totales de los mismos e
instalaciones revestidas. ¿Qué tipo de potencia se debería emplear para
producir la misma cantidad de iluminación (lúmenes) en las superficies
que se desean iluminar? (tómese en cuenta que las luminarias sin
revestimineto generalmente consumen 30 por ciento más de la luz
producida). ¿Cuánto tiempo tomaría para ahorrar suficiente electricidad y
así pagar por el reemplazo de la instalación de mejor diseño, e
instalaciones de menor potencia?
Luces revestidas
/ Demostrar que la luz directa (resplandor) reduce la visibilidad y que las
luces revestidas mejoran la visión nocturna y proporcionan mejor
iluminación. Colóquese sobre una mesa una lámpara con un foco
incandescente de una potencia baja. Empléese un metro de luz para
medir la luz que se refleja en la mesa cuando el foco tenga una cubierta
reflectiva o sombra. Luego, compare la luz que se refleja sobre la mesa
cuando está descubierta y la luz se esparce hacia todos lados.
/ Los estudiantes deberán instalar cubiertas protectoras simples y
económicas para las luminarias tanto de la escuela como en sus hogares.
Planes para una gran variedad de recubrimientos que se puedan elaborar
con latas de jugo o con láminas delgadas para techos o ganchos o
broches de manguera que se pueden encontrar en la página Web Light
Pollution Awareness: http://members.aol.com/ctstarwchr/shielding.htm.
TOMANDO ACCIÓN
/ Elaborar una presentación acerca de la contaminación lumínica, así
como proyecto para la feria de ciencias.
/ Trabajar en equipos y con los dirigentes de las comunidades para
encontrar maneras de celebrar el próximo abril la semana nacional
del cielo nocturno.
/ Elaborar folletos y afiches para ser distribuidos en la comunidad, en los
que se expliquen los problemas asociados a la contaminación
lumínica y se sugieran “buenas” soluciones vecinales para solventar
el problema, tales como instalar cubiertas o luces que se encienden
con el movimiento.
/ Que los estudiantes elaboren artículos referentes al tema para los
periódicos locales y lleven a cabo presentaciones en diferentes
lugares de la ciudad o en los consejos de la comunidad para ilustrar
el problema y sugerir vías para hacer que la comunidad dirija su
atención al problema.

/

Investigar si existen leyes estatales, regionales o locales u
ordenanzas vigentes o en discusión para su aprobación en
materia de iluminación en la zona. Esta es una excelente manera
de traer temas ambientales y cívicos dentro del programa
curricular de los Estudios Sociales. Las deliberaciones de los
diferentes cuerpos legislativos y municipales debatiendo estos
tópicos generalmente están abiertas al público y argumentos bien
razonados, por parte de los estudiantes, ejercen una gran
influencia en las mismas.

Mike Hansen es un educador medioambiental al aire libre en
la localidad de Cambridge, Massachusetts.
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Glosario
de
iluminación

términos

de

Resplandor incapacitante: resplandor producto de luz dispersa que
brilla sobre la retina reduciendo el contraste, lo que hace que las
imágenes sean menos visibles. Este resplandor también se llama
luminancia de velado y ceguera nocturna. El efecto es más serio en la
personas mayores o en aquellas que sufran de cataratas.
Resplandor molesto: Resplandor producto de un alto nivel de
iluminación que genera un alto contraste entre las áreas con luz y a
oscuras. Éste produce molestia que no necesariamente disminuye la
capacidad visual.
Iluminacia: Cantidad de luz que incide en una superficie y se mide en
bujía-pie (lúmenes/pie cuadrado).
Bujía-pie: unidad que mide la cantidad de luz que incide en una
superficie (iluminancia) en lúmenes por pie cuadrado. Una bujía-pie
equivale a 10,76 lux.
Luminaria de Apagado Total: una luminaria revestida que no permite
la emisión de luz por encima del plano horizontal a través de la
luminaria.
Lámpara: La fuente de luz en una luminaria; Por ejemplo, un bombillo.
Contaminación Lumínica: Cualquier efecto perjudicial producto de la
luz artificial.
Intromisión de luz: El desperdicio de la luz fuera de su área de utilidad
hacia un área en donde no se necesita.
Lúmenes: medida de la cantidad de luz (flujo lumínico) emitido por una
lámpara
Luminaria: una unidad de iluminación completa
Flujo Luminoso: La cantidad de luz emitida medida en lúmenes; la luz
total emitida de una lámpara.
Resplandor Luminoso Nocturno: El brillo del cielo nocturno debido a
la luz artificial que se dirige en dirección ascendente y lejos de su
fuente o del lugar donde se supone debe reflejar. Las nubes, la
humedad y las partículas dispersas en el aíre hacen que aumente el
resplandor luminoso nocturno.
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recursos en ingeniería de la iluminación y muchas más referencias.
11

Fátima Da Silva es Ingeniero Industrial graduada en la
Universidad Nacional Abierta y Licenciada en Idiomas
Modernos graduada en la Universidad Central de Venezuela.
Colabora como traductora voluntaria en varias ONG y
actualmente ofrece sus servicios de traducción y consultoría a
través de su página Web: www.fcdsbtraducciones.com

Premios estudiantiles para proyectos
relacionados con la contaminación lumínica
Los estudiantes de todo el mundo están invitados a
entregar sus proyectos relacionados con la
contaminación lumínica en el concurso para optar
por el Premio Estudiantil Edythe Taylor. Este
concurso está patrocinado por la Asociación
Internacional sin fines de Lucro del Cielo Nocturno.
Un comité internacional e interdisciplinario es el
encargado de evaluar los proyectos y los premios
se entregan en tres niveles según el grado de estudio (K-6, 7-9 y 10-12).
Cada proyecto se evalúa según su impacto social y la demostración de
que se ha comprendido al menos dos de los aspectos siguientes
relacionados con la contaminación lumínica: Ciencia, tecnología, sociedad
(humana/social) y ambiente. Los ganadores reciben US$ 100 y todos los
ganadores y aquellos con menciones especiales reciben de regalo una
membresía gratuita para formar parte de la Asociación Internacional del
Cielo Nocturno. Para información acerca del tipo de presentación, planillas
de inscripción y plazos de entrega, visite la página Web:
http://www.darksky.org/education/edaward.html o contacte directamente a
la Asociación Internacional del Cielo Nocturno a la siguiente dirección:
Internacional Dark-Sky Association, 3225 N. First Avenue, Tucson, AZ
85719-2103, (520) 293-3198, e-mail ida@darksky.org.
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