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Desde el perfeccionamiento del bombillo 
en 1879 y con el advenimiento del fluido 
eléctrico, el hombre se acostumbró a 
iluminar todo a su alrededor, sin embargo, la 
acción de iluminar no siempre se implementa 
de manera adecuada ya que el haz de luz en 
la mayoría de los casos se dirige de forma 
incorrecta; se gastan enormes cantidades 
de dinero en sistemas de alumbrado 
ineficientes y como consecuencia se está 
perdiendo un patrimonio intangible de la 
humanidad: los cielos oscuros.

El problema de la desapariciÓn de los cielos 
oscuros y sus efectos colaterales, recibe 
el nombre de contaminaciÓn lumínica (CL), 
la cual se define como exceso luminoso 
producido por el alumbrado público, 
las señales de neÓn, las luces de las 
residencias y los edificios, provocando un 
medio ambiente afectado por la disminución 
del nivel de oscuridad en las noches. 

Para comprender y proponer un ejercicio 
de reflexiÓn sobre el problema de la 
contaminaciÓn lumínica en la actualidad, 
es necesario conocer algunos aspectos 
relacionados a la luz, desde la física hasta 
su efecto en el entorno.
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Es de noche y dos luciérnagas 
macho se encuentran charlando 
en las periferias de su hábitat, el 
cual se encuentra en las afueras 
de la ciudad, y de repente logran 
ver que viene Lucía, una luciérnaga 
muy popular en su comunidad, 
pues es una joven y respetada 
profesora e investigadora de 
fenómenos ambientales.

Episodio 1
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No, no.
yo sigo diciendo 
que son mejores 
las lombrices.

Mmm...  Sí?
No veo 

bien.

Hey, hey! Esperate
Aquella no es 

Lucía?

Nooo, nunca. 
las lombrices 
saben a tierra, 
son mejores 
los caracoles.

!
?

?
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Sí, si es, y viene 
alumbrando
hacia acá...

Pues 
alumbrale 
vos también.

Yo creo que 
no te ve, 
alumbrale 
más.

 En serio?
 Qué 

hago?

?
?
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Aaah, ya se 
fue.

 Será 
que me 

ignoró?

Voy
súper tarde!

Tal vez está 
afanada, o 
seguro no 
nos vió...

con tanto exceso 
de luz, no me 
extrañaría.

!

?
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Pues sí, 
supongo.
La próxima vez 
me acerco más.

Eso, 
Salud!

Ya casi llego.

!
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Hola a todos,
 qué pena con 
ustedes!
 Cómo están?

Hola Lucía.
Bien, por aquí 

algo apurados 
de tiempo.

Perdón por la 
tardanza, estaba 
súper perdida 
con tanta luz.

Está bien, 
empecemos de una 
vez que ya estamos 

retrasados.

Ahí llegó

!

?
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Episodio 2
-La Charla-
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Buenas noches para 
todos, de antemando 
ofrezco una disculpa 
por la tardanza.

esto ha provocado un incremento en 
la cantidad de luminarias, que son 
requeridas por los humanos para 
ver en la oscuridad, situación que ha 
conllevado a un exceso de luz artificial; 
dificultando nuestra orientación.

HoY HABLAREMOS DE UN 
TEMA QUE NOS COMPETE 
A TODOS.

Iniciemos con este interrogante:
 Sabían ustedes que nuestros 
hábitats naturales están siendo 
reducidos debido a la expansión 
urbana?

...MÁS ADELANTE 
AMPLIAREMOS ESTA 

INFORMACIÓN.

?
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EL SEGUNDO, ESTARÁ 
DEDICADO A LA 
LUZ ARTIFICIAL 
DESARROLLADA POR 
LOS HUMANOS, Y 
SUS EFECTOS EN la 
biodiversidad.

FINALMENTE, CERRAREMOS 
CON UN ESPACIO 
DEDICADO A RESOLVER LAS 
PREGUNTAS DEL PÚBLICO.

ESTA CHARLA ESTÁ DIVIDIDA EN DOS NODOS, 
EL PRIMERO: QUÉ ES LA LUZ, EL ESPECTRO 
VISIBLE, SU RELACIÓN CON EL COLOR, 
Y CÓMO EL OJO HUMANO LA PERCIBE E 
INTERPRETA.

CONTAREMOS CON LOS 
APORTES DE MIS COLEGAS 

AQUÍ PRESENTES.

COMENCEMOS...
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Episodio 3
-Sobre la naturaleza de la luz-

El ojo y el cerebro
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La luz es lo que nos permite ver las cosas alrededor. Pero,   cómo es 
que funciona?
Primero hay que entender que la luz es el resultado de la interacción de 
la materia cuando se mueve o vibra a nivel atómico.

Louis-Victor de Broglie fue un cientifico frances, en 1924 propuso que, 
cuando los electrones se mueven de un orbital a otro, emiten o absorben 
energia, cuando la emiten producen fotones que son una forma de luz. 
tambien se dio cuenta que dependiendo del aparato con que trate de ver 
la luz, a veces esta se aprecia como fotones (particulas) y otras veces 
se observa como ondas electromagneticas. A este fenomeno lo llamo 
dualidad onda-particula.

La representacion que observamos corresponde al modelo llamado 

Atomo de Heisenberg en honor al cientifico que lo propuso.  En este, el 

nucleo se compone de protones y neutrones; y los electrones se mueven 

alrededor del nucleo en trayectorias tridimensionales restringidas. A 

estas trayectorias se les denomina orbitales.

Luz
Natural

orbitalorbital

fotónfotón NeutronesNeutronesProtonesProtones

ElectronesElectrones

NúcleoNúcleo

Luz
Artificial
Luz
Artificial

Luz
Natural

Producida por el calentamiento 
de un filamento de tungsteno 

Producida 
por el Sol

?
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dentro de las diferentes radiaciones que existen, llamadas 
espectro electromagnético, el ojo humano solo puede percibir 
un conjunto de longitudes de onda llamado espectro visible, 
esa es la luz que podemos ver, y cada color tiene una longitud 
de onda específica, es por esto que podemos reconocerlos 
individualmente, o sumados entre sí componiendo la luz blanca.

Las ondas tienen una longitud, o sea, la distancia que hay entre 
un pico de la onda y el siguiente; y una frecuencia, o sea, qué 
tan seguido se repiten. esto es lo que determina si la radiación 
es visible para nuestros ojos o no.

Esta medición se hace así desde tiempos antiguos y de hecho el 
símbolo usado para denotar la longitud de onda, es la letra 
griega Lambda. No obstante lo anterior, Desde el siglo XIX, 
la oficina de pesos y medidas adoptó el metro como sistema 
oficial para la medición de la longitud de onda.

Espectro electromagnético

Espectro  v i s i b l e

In
fr

ar
ro

jo

Ul
tr

av
io

le
ta

Radio
Rayos

x
Rayos
Gamma

Rayos 
Cósmicos

TV
Celulares

Micro-
ondas

Longitud de onda en un segundo

Baja frecuencia

Alta frecuencia
Lambda
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Desde hace muchos años, los medios se han intrigado por el funcionamiento 

del ojo. Hoy sabemos por experimentos realizados por los profesores 

Campbell y Gubisch de la universidad de Cambridge, que el ojo humano 

se compone de 2 tipos de células: Las primeras llamadas Bastones, se 

encargan de detectar la luz del exterior cuando esta es muy baja (por 

ejemplo en un cuarto oscuro) y los conos, que son de tres tipos y se 

encargan de detectar la luz en diferentes longitudes de onda e interpretar 

esta como colores.  Los tipos de células conos son especializados, unos 

solo detectan la longitud de onda asociada al color rojo, otros al azul 

y otros al verde.  El cerebro se encarga de combinar toda esa información 

y produce el color que vemos. Como dato curioso, el ojo humano es 

capaz de distinguir hasta un millón de colores diferentes.

Esto se convierte en 
información que las 

células envían al 
cerebro a través del 

nervio óptico, hacia 
la parte posterior...

denominada 
corteza visual; que 

Posteriormente analiza 
los cambios de color 

y potencia de luz para 
ser interpretada como 

imagen y movimiento.
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Episodio 4
-Los excesos de la luz-

Las luciérnagas artificiales
El problema del cremiento desbordado

La luz que te mantiene despierto
Otras especies afectadas
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durante muchos siglos el 
hombre convivió con la noche 

oscura, obligando a nuestros 
ancestros a iluminar sus 

entornos para protegerse 
de animales salvajes y 

contemplar el cielo de manera 
casi espontánea.

Esto permitió el desarrollo de 
culturas religiosas, calendarios 
para predecir sucesos que 
favorecieran entre otras cosas, 
las cosechas y la elaboración de 
historias que buscaban explicar 
los orígenes de la vida,

Sin embargo, con el crecimiento de las ciudades modernas durante 
el siglo XIX (en Colombia desde principios del XX) la noche 
empezó a perder su esencia, gracias a la creciente instalación 
de iluminación artificial en las grandes urbes, llegando incluso 
hasta las zonas rurales.
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las instalaciones 
lumínicas que la 

humanidad emplea, generan 
dispersión de la luz no 

sólo hacia el suelo, sino 
también hacia La Atmósfera, 

dispersándose por 
todo el espacio 

circundante.

Esta radiación sobrante 
es la que denominamos 
contaminación lumínica, 
y para entenderla es 
necesario considerar 
asuntos importantes...

como:
el exceso de sistemas de 
iluminación, las prácticas 
inadecuadas para iluminar 

caminos y vivienda...los sistemas 
de iluminación ineficientes, y el 

desinterés por conocer sobre los 
efectos silenciosos que causa 

este tipo de contaminación.
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Las luciérnagas 
somos conocidas 
por nuestros 
destellos luminosos 
en la oscuridad y 
ha maravillado a la 
humanidad durante 
siglos.

Pertenecemos a la 

familia Lampyridae, y gran 

parte de las especies 

se caracterizan por 

poseer un órgano 
bioluminiscente en los 
últimos segmentos del 
cuerpo.

¡Holi!
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Allí se fabrica una 
sustancia llamada 
luciferina, esta 
reacciona con el 
aire que respiramos, 
produciendo el 
resplandor de luz.

Este mecanismo sirve para 
identificarnos entre las 
otras especies, buscar 
pareja y cortejarla 
y atraer potenciales 
presas.
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Lamentablemente, nuestras poblaciones están 

disminuyendo drásticamente debido a las 
reducciones de nuestros hábitats...

entre otras causas como: la contaminación 
lumínica producida por las diferentes fuentes 
artificiales de luz que el desarrollo tecnológico 
humano ha permitido fabricar.

Lámparas de 
vapor de sodio

Lámparas de 
halogenuros 

metálicos
Lámparas de LED 

blanco
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Ahora, el problema no son las luces en las 
ciudades, sino la manera en que se disponen:

El predominio de luces de sodio 
de alta presión en el alumbrado 
público hace que el firmamento 
de los pueblos y ciudades 
sea cubierto por un globo de 
brillante luz naranja.

y finalmente hay 
otra porción 

que es emitida 
directamente hacia 

la atmósfera 
por problemas 
de diseño de la 
luminaria. Toda 

esta luz que se 
desperdicia es la 

que produce la

Contaminación 
lumínica
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pues implica obligatoriamente alejarse de las 
luces urbanas para contemplar la bóveda celeste 
en todo su esplendor, que, por infortuna, hoy 
por hoy es una práctica ajena a la mayoría de las 
personas que habitan las grandes ciudades.

Lo que complica las observaciones astronómicas 
de profesionales y aficionados.
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A continuación mi colega Daniel, nos ampliará la 
información sobre asuntos de población humana 
y nos explicará qué es el ciclo circadiano y qué 
está pasando con él.

Gracias a esto, el aumento 
de la demanda del sector 
energético creció un 5� en 
10 años, según datos de 
la agencia de estudios del 
comportamiento energético 
de Colombia.

Gracias Lucía.
Pues bien, según  los datos que entrega 
el departamento Nacional de estadística 
(DANE), se muestra que la población 
colombiana asciende a un poco 
más de 48 millones de personas y 
se espera que para 2020 esa cifra 
sea cercana a los 51 millones de 
personas, de las cuales más del 78� 
estará concentrada en las ciudades 
capitales. 

Así mismo, se puede evidenciar cómo la ciudad de Medellín pasó de ser 
un caserío a una urbe dinámica con casi tres millones de habitantes, que 
requieren iluminación en la noche para continuar con sus actividades 
económicas, de diversión, transporte y alimentación.

19001900 20192019
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Sin embargo, a pesar de 
que somos conscientes 
de la energía que 
requerimos para 
iluminar las ciudades, 
es necesario seguir 
buscando formas de 
hacer más eficientes los 
sistemas de iluminación, 
las causas que 
provocan el problema de 
contaminación lumínica, así 
como discutir sobre el 
tipo de luminarias que se 
fabrican hoy para iluminar 
nuestro entorno.
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Por otro lado, tanto para la flora y la fauna, la luz 
cumple un papel informativo y energético, al ser la que 
indica la llegada del día y la noche, provocando en 
los sistemas orgánicos cambios de comportamiento 
conocidos como ciclo circadiano.

Si bien muchos organismos 
aprovechan el día para realizar sus 

actividades...

otros se han adaptado a la 
oscuridad, desarrollando sentidos 
como la visión, el olfato, el oído y 

el tacto.
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Deterioro
cognitivo

Cáncer
de 
próstata

Alteración 
en la 
reproducción

Cáncer 
de mama

Cáncer 
coloRrectal

Consecuencias 
cardiovasculares

• Envejecimiento 
acelerado.

• Trastornos 
afectivos.

• Otros cánceres.

Existen consecuencias 
fisiológicas por la 
alteración persistente 
del ciclo circadiano al 
desplazar los hábitos 
personales hacia el modo 
de vida nocturna, por ocio 
o trabajo, asociadas a 
una disminución paralela 
en el tiempo dedicado a 
dormir y a la aparición de 
ciertas patologías. 
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A continuación, nuestros 
invitados: Carlos el 
murciélago, Cristina la crisopa 
y Zenaida la paloma, nos van 
a precisar brevemente, desde 
sus perspectivas, cómo las 
especies a las que pertenecen, 
tanto diurnas como nocturnas, 
son afectadas en su ciclo 
circadiano.

Carlos Cristina zenaida

Gracias Daniel.
Pues yo hablaré 
del caso de 
nosotros los 
murciélagos:
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 Eh, mirá la hora 
que es y todavía 
no oscurece!
Y yo con esta 
hambre.

Los insectívoros, conocidos como 
vespertilios, salen a cazar una vez 
comienza a ocultarse el sol...

pero gracias a la luz 
nocturna se han desorientado, 

causando problemas en su 
alimentación.

Mientras que, en los 
frugívoros, a los cuales 

pertenezco, el exceso 
de luz desorienta mis 
sentidos y no logro 

encontrar las frutas 
para comer...

pues lo hacemos mejor en 
la oscuridad, por tanto, se 
está reduciendo la cantidad 
de semillas que podemos 
dispersar, y esto afecta la 
productividad del suelo.

 Pero estas 
luceCitas qué?
 Así quién COME?

?

?

!
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Gracias Carlos.
escuchemos 

ahora a Cristina.

Bueno, respecto a los 
insectos, muchos de 
nosotros nos sentimos 
biológicamente atraídos 
por la luz. Así que no 
podemos ir hacia ella, 
además, es gracias a ella 
que nos orientamos.

Buena noches
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yo una vez casi 
me muero en una 
lámpara, pero es 
que se veía tan 
bonita.

Por eso, la abundante iluminaria en 
las ciudades provoca la movilidad 

en masa de insectos, de modo 
que muchos quedan atrapados 

revoloteando en ellas hasta morir.
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En fin, esta 
reducción de la 
población de 
insectos afecta 
procesos de 
apareamiento, de 
polinización y la 
cadena alimenticia de 
otros organismos.

Sí, además las farolas que 
iluminan todo a su alrededor 
atraen de 8 a 12 veces más 
insectos que otras farolas 
bien focalizadas.
Así que, ya podemos 
hacernos una idea de la 
cantidad de insectos que 
mueren.

En ciudades de países 
como Alemania se 
estima que cada año 
mueren 1.500 millones 
de insectos.

como los 
vespertilios.
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 Vaya, qué cifra tan 
grande!
Gracias Cristina...
Escuchemos Ahora a 
otra invitada, Zenaida 
la paloma.

Buenas noches. 
Nosotras las palomas, 

y otras aves que viven 
en zonas urbanas, 

tenemos problemas para 
movilizarnos...

!
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las luces nos desorientan 
y muchas veces chocamos 
contra las ventanas de 
los edificios; 

Pues no somos capaces 
de diferenciar la luz, ni 
percibir las ventanas. 
Causando, en muchos 
casos, la muerte.

Y no solo 
de aves 
urbanas como 
nosotras...
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Las aves migratorias, que vienen 
de otras partes del mundo, 
se desorientan y llegan a las 
ciudades...

perdiendo energía que usan 
para migrar, y chocando 
contra las ventanas también.

¿Qué m
ás,

bien
 o no?
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Gracias Zenaida, bueno, con esto 
terminamos la conferencia. Ahora 
abriremos un espacio para las 
preguntas del público.
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Episodio 5
-No todo está perdido-
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Buenas noches, muchas 
gracias por la conferencia 
tan informativa, mi pregunta 

es:
Hay otras zonas aparte

de las mencionadas, que 

estén siendo afectadas 

por la contaminación 

lumínica?

Hola, sí. De hecho, los pueblos y ciudades 
costeras presentan problemas con larvas 
de invertebrados marinos, que usan la 
radiación luminosa para localizar hábitats más 
favorables para vivir y reproducirse. 

?
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Por ejemplo, en regiones 
tropicales donde el agua suele 

ser más clara, la luz artificial en 
la noche penetra hasta una mayor 

profundidad.

Se están desplazando a 
ecosistemas más profundos, 

afectando la población de 
organismos que cohabitan 

allí, alterando la vida marina 
a largo plazo.

Como las larvas de coral usan 
la luz para identificar hábitats, 
asentarse y pasar a su etapa 
adulta de arrecife...
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Buenas noches. Siguiendo con 
la pregunta anterior...   La 
contaminación lumínica también 
afecta a vertebrados marinos?

Claro que sí, un ejemplo de 
ello son las tortugas marinas, 
que nacen de los huevos que 
su madre deposita en las 
playas...

?
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Al nacer deben salir al 
encuentro con las olas, por 
su propia cuenta, para ser 
arrastradas mar adentro.

Pero otras pierden el rumbo al 
desorientarse debido a la luz 
artificial que irradian las lámparas 
que se encuentran en las playas.

Así que esto reduce 
todavía más las 
posibilidades de 
supervivencia.

La mayoría son depredadas 
tanto en el mar, como fuera 
de él...
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Buenas noches, quisiera 
saber   Qué acciones 
o alternativas se han 

propuesto para mitigar 
los efectos de la 

contaminación lumínica?

Es una buena pregunta. 
Por ejemplo, existe una 
Fundación internacional en 
defensa de la calidad de 
los cielos oscuros y el 
derecho a la observación 
de las estrellas.

Esta Fundación 
ha propuesto una 
serie de acciones, 
entre ellas:

?
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Considerar que el primer paso 
hacia la eficiencia, es limitar la luz 
que no es necesaria.

Llevar a cabo estudios para 
comprobar si existe una 
relación entre los niveles 
de alumbrado público y los 
accidentes de tránsito.

Y no permitir 
luminarias 
que emitan luz 
directamente 
y sobre la 
horizontal.
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Definir adecuadamente el concepto de tecnologías 
ecológicas, que además, de su eficiencia energética, 
tengan en cuenta el control de la contaminación 
lumínica.

Limitar el uso de la luz 
nocturna, especialmente 
con contenido azul, tanto 
en inTeriores como en 
exteriores, considerando 
los problemas de salud que 
causan.
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 Hay más 
preguntas?

También se recomienda 
la prohibición de la 
iluminación nocturna 
de longitudes de onda 
menores a 540 nanómetros. 
La emisión relativamente 
baja de las lámparas de 
sodio de alta presión, 
puede marcarse como el 
límite superior aceptable 
de longitudes de onda 
cortas.

?
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Bueno, pues aquí 
termina esta 
conferencia, 
esperamos que 
la información 
sea útil para 
adquirir mayor 
conciencia.

Y también que 

nos anime a 

realizar acciones 

como las que 

nos acaban de 

mencionar.
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Episodio 6
-La despedida-
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Muchas gracias
y feliz noche.

Al rato...

Bueno, pues 
al final todo 
salió bien.
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Sí, la verdad, 
quedo muy 
satisfecha.
Gracias por la 
invitación.

 Y tú qué Lucía, 
viajas de nuevo?
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 Uy no! Creo que 
esperaré hasta 
mañana, si viajo 
ahora quizás no 
llegue, estoy muy 
cansada.

Si quieres, puedes 

descansar en mi casa, 

sabes que somos 

frigívoros, así que no 

tienes de qué preocuparte.

Jejeje

!
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Gracias Carlos, eres 
muy amable, pero voy a 
pasar la noche por aquí 
en las zonas verdes, 
cerca a la universidad.

Está
bien.

Jajajajajaja
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Bueno
 nos 
vemos!
Gracias.

Chao

Chao

Chao
Hasta pronto

FINFIN

!
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Episodio 7
-Datos curiosos-



Algunas aves migratorias 
son atraídas por los 
haces de luz de las 
aglomeraciones urbanas 
perdiendo la orientación. 

Muchas aves colisionan con 
los edificios iluminados.

En países como Alemania, 
solamente bajo las 
farolas de las calles se 
ha estimado que cada año 
mueren 1.500 millones de 
insectos.

Las farolas que iluminan 
todo A su alrededor atraen 
8-12 veces más insectos que 
otras bien focalizadas.



En Estados Unidos, una 
cifra entre 100 millones 
y 1 billón de aves mueren 
al año por colisión en 
ventanas, atraídas por la 
luz artificial.

La luz artificial compite con 
la bioluminiscencia de las 
luciérnagas, no permitiendo 
el apareamiento.

Solo 1 de 1.000 tortugas 
neonatas (crías recién 
nacidas), que salen al 
encuentro con las olas 
para ser arrastradas mar 
adentro, llega a ser adulta. 
La mayoría son depredadas, 
otras pierden el rumbo 
al desorientarse, debido 
a la luz que irradian las 
lámparas que se encuentran 
en las playas.



Los mamíferos nocturnos, 
poseen pocos conos en sus 
retinas, lo que los hace 
sensibles a la luz de los 
faros y lámparas, por eso 
han desarrollado otros 
sentidos como el olfato, 
la audición, el tacto y los 
ultrasonidos, para percibir 
el entorno.

Las Larvas de algunos 
invertebrados utilizan la 
radiación lumínica para 
crecer y reproducirse. 
Estos organismos en los 
ecosistemas marinos, 
están sobrepoblando 
algunas costas debido 
a la influencia de la luz 
artificial.
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La palabra Luz viene del latín lux, y denotaba para las culturas 

griegas y romanas el fenómeno que les permitía percibir los 

objetos a su alrededor con sus ojos.  Desde el punto de vista 

físico, la Luz es el resultado de la interacción de la materia 

cuando ésta se mueve o vibra a nivel atómico de una forma 

específica.

La oscuridad que existió en el ambiente natural de nuestros 

ancestros, los obligó a iluminar sus entornos para protegerse 

de animales salvajes. Así, durante muchos siglos el hombre 

convivió con la noche oscura, lo cual le permitió, entre otras 

cosas, la contemplación y observación del cielo de manera casi 

espontánea. Sin embargo, la noche comenzó a perder su esencia 

cuando comenzaron a crecer las ciudades modernas durante 

el siglo XIX; en Colombia, desde principios del siglo XX, la 

iluminación artificial se instaló en las grandes urbes, creciendo 

desde entonces de manera exponencial, llegando incluso hasta 

las zonas rurales.

En este sentido, la presente narración gráfica es el resultado 

de la adaptación del guion de la exposición -El cielo no es 

naranja, el anhelo por la oscuridad-, recreada por el Museo de 

Ciencias Naturales de La SAlle, la cual da a comprender un poco 

la preocupación que se tiene por los excesos de la luz y sus 

efectos adversos sobre la biodiversidad. 


