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Llamamos contaminación lumínica a todo efecto fotogenérico  producto de la

intervención humana y por ende de procedencia artificial que de alguna u otra

manera adultera o distorsiona el aspecto cromático del medio ambiente, con

diversas consecuencias entre otras para la fauna y todo el ecosistema, pero muy

particularmente en la observación del cielo nocturno y su apreciación. Tomando

en consideración que el ojo humano es capaz de avistar astros de brillos muy

tenues que en astronomía clasificamos como “magnitud” 6 (mayor magnitud

menos brillo), de tal manera que debiéramos ver en el cielo nocturno incontables

objetos, pero a medida que la civilización va avanzando y las ciudades van

creciendo se hace casi imposible observar el cielo estrellado, pues el efecto

lumínico puede extenderse por más de un centenar de kilómetros, y de la misma

manera que el sol impide ver los otros astros durante el día, bañando de azul toda 
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 El efecto de la

contaminación

lumínica sólo cobra

sentido en el ámbito

nocturno como la luz

añadida artificialmente

al medio ambiente con

el fin de realizar

labores que

comúnmente hacemos

durante el día a la luz

natural del Sol. Y

aunque pareciera de

poca importancia, no

se trata del simple

capricho por observar

los astros, pues según

los investigadores de

este tema las

consecuencias pueden

ser impredecibles y

aún desconocidas, y

pueden generar

impactos de orden

socio cultural.

Para que nos hagamos

una idea los

navegantes de siglos

atrás atravesaron

grandes océanos en

modestos barcos de 
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la atmósfera por el fenómeno físico que llamamos

dispersión, o la misma Luna en las noches con su

brillo opaca a los demás astros por el mismo

fenómeno, lo cual obliga a los astrónomos hacer sus

observaciones de espacio profundo los días

alrededor de la “Luna Nueva” (cuando no se ve la

Luna), de esta misma manera las luces de la ciudad

se dispersan por todo el aire y opacan la belleza y

sutileza de los tenues objetos que componen el

universo, de manera que el número de objetos que

podemos ver se reduce a decenas y hasta unidades.

Esto nos da una idea de lo grave que es este tipo de

contaminación que, aunque no es letal para la salud

del ser humano, hace imposible observar, por

ejemplo, las Nubes de Magallanes (en honor al

navegante portugués que descubrió Tierra del Fuego

y el estrecho que lleva su nombre y quien observó

estas nebulosas sin ningún tipo de instrumentación

óptica). Hoy es imposible observar cualquier

nebulosa en cualquier parte del globo terráqueo, a

menos que los científicos y astrónomos construyan

sus grandes observatorios en lugares muy remotos

como los desiertos del norte de Chile.

siguiente página. 



Este efecto de contaminación lumínica se agrava aún más con la contaminación ambiental,

puesto que las partículas muy finas de polvo, humo y humedad, aumentan la capacidad

dispersiva de la atmósfera multiplicando por varias veces las secuelas de la contaminación

lumínica.

 Hoy en muchas ciudades se adecúa el tipo de iluminaria pública a la cantidad estricta

necesaria para ser usada, además se ha extendido el uso de lámparas con expansión lumínica

unidireccionales de modo que sólo alumbran hacia abajo. También en algunas ciudades se

programan apagones con el fin de educar a la población y dar a conocer el aspecto real del

cielo nocturno sobre todo a nuestros niños. 

madera y vela y llegaron a sus destinos gracias a la incipiente noción que tenían de la

astronomía y la observación del cielo nocturno a simple vista.

El estudio de los astros no era un hobby para matar el aburrimiento, era en ese entonces un

asunto vital para no perderse en el infinito océano.

Hoy el uso de tecnología y posicionamiento satelital a través de GPS hace innecesario ese

oficio y  aun así consideramos como una gran hazaña la travesía llevada a cabo por Fernando

de Magallanes, sin ningún instrumento electrónico de este tipo y si acaso con el uso de algún

sextante rudimentario. De igual manera la mayoría de las comunidades indígenas ancestrales,

por no decir todas, albergaba como parte de su cultura la observación del cielo nocturno, el

trazado de mapas, así como la asignación de nombres y figuras a las constelaciones y estrellas,

además de su uso funcional para determinar los tiempos de siembra y siega.

Esto haría de la contaminación lumínica y su influencia sobre las costumbres indígenas un

objeto de intenso estudio. 

Contaminación lumínica:
Exceso de luz dirigida al cielo nocturno,

afectando la visión de los cuerpos celestes. 



En el mapa se muestra la contaminación lumínica en el centro, Sur de Chile y Argentina en

el cual podemos hacer una comparación de la contaminación en Tierra del Fuego con

respecto a las grandes urbes como Santiago, Concepción, Buenos Aires. Y aprovechamos

para hacer un llamado a la conciencia, para que desde ya se tomen las previsiones del caso,

tanto a los ciudadanos como los entes gubernamentales competentes, a fin de fijar reglas y

proyectos con el propósito de garantizar un crecimiento saludable de nuestras pequeñas

ciudades respecto a este fenómeno, antes que sea muy tarde.

 
No permitamos que las generaciones futuras se queden ciegas con la

contaminación lumínica, o nos aislaremos indefinidamente del universo.
Si apagas tu bombilla se encenderá una estrella., dejala brillar. Las

estrellas no solo sirven para cumplir tus deseos. Dale luz al firmamento y
él te mostrará todos sus secretos.


