
Los Cielos Oscuros Patrimonio Científico de la Humanidad 
¿Cómo ha sido el crecimiento de la Contaminación Lumínica en Colombia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que la relación entre el ser humano y el cielo estrellado se ha fraguado desde los 
orígenes del hombre y forma parte fundamental de todas las civilizaciones del mundo, el 
derecho a los cielos oscuros ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como un derecho implícito en la 
conservación del patrimonio cultural y natural de las generaciones futuras, de acuerdo con 
la Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, 
en el 2007. 
 
En muchas ocasiones hemos escuchado acerca de la verdadera importancia de la 
Astronomía. En muchas de esas ocasiones, el desconocimiento nos ha llevado a juicios 
apresurados, sin resaltar su importancia y su interacción con TODAS las áreas del 
conocimiento. Actualmente han surgido áreas específicas en el campo de la astronomía, 
que abren un abanico de posibilidades a nuestros estudiantes y profesionales. No es de 
extrañar, que en ocasiones hemos escuchado comentarios tales como: ¿Para qué nos sirve 
estudiar el cielo o invertir en la exploración espacial?, dar una respuesta a dicha pregunta, 
sería entrar en detalles que no se podrían explicar en unas cuantas líneas. 
 
 
Pero, no todo está perdido: hoy en día han surgido la Astrobiología, la Astroingeniería, 
Astrometeorología, las líneas de derecho aeronáutico y espacial, las leyes de protección de 
los cielos como patrimonio científico y cultural de la humanidad, entre otras. 
 
 
¿Por qué debemos hablar de contaminación lumínica? ¿Qué es lo que la hace 
atractiva? ¿Existen leyes o decretos nacionales e internacionales que abarcan este tema? 
 
Cuidar los cielos no es sólo para la astronomía, el trabajar en este tema nos lleva a 
reflexionar ante temas que en Colombia se han vuelto de moda hablar, tales como el 
exagerado consumo energético, problemas ambientales, efecto invernadero, 
calentamiento global, lluvia ácida, que podemos “asociarlo” al uso excesivo e irresponsable 
de la energía eléctrica no solo en la forma de iluminar los espacios interiores, sino, los 
exteriores, aumentando así la contaminación lumínica. 
 



¿Qué efectos puede traer? 
 
La contaminación lumínica, nos está quitando la noche, afecta al medio ambiente y a los 
seres vivos y nuestra propia salud humana. Imágenes desde la estación espacial 
internacional, nos permiten ver a nuestro planeta de noche y el aumento de zonas 
iluminadas inadecuadamente, lo que sin duda alguna se convierte en un consumo 
desmesurado tanto energético como económico. Usar más luz no nos convierte en países 
más desarrollado económicamente y mucho menos más ricos. En muchas ocasiones, 
iluminar más, no mejora la seguridad o la fluidez del tráfico, por el contrario, genera altos 
costos que hay que evitar.  
 
Otros efectos se suman al uso desproporcional del alumbrado o de la forma de  iluminar. 
La dispersión y desviación de la luz hacia el cielo, genera interacción con moléculas del 
aire y partículas en suspensión (polen, humo, polvo, cenizas, etc), la intrusión lumínica de 
la luz, que invade zonas vecinas que no deberían estar recibiendo luz y que genera 
disminución de la calidad de vida y provocando alteraciones en el sueño y disminución de 
la producción de la melatonina y en casos más extremos cáncer de próstata y de seno. La 
contaminación lumínica, también genera deslumbramiento, y todos nosotros lo hemos 
evidenciado en la vía pública cuando nos vemos sometidos a la luz proveniente de los 
postes de alumbrado público, avisos publicitarios y a los autos cuando se nos acercan con 
sus lámparas a toda potencia. 
 
Otro efecto más es el sobreconsumo, debido a la intensidad, horas de funcionamiento y/o  
su distribución espectral en momentos que no se debería estar usando la luz artificial. 
 
No todo es problema: 
 
Actualmente, los diseños en una correcta iluminación, campañas mundiales de uso 
adecuado, la protección de los cielos como patrimonio científico y cultural de la 
humanidad, el uso de lámparas de sodio de baja presión, estan ayudando a mitigar los 
efectos secundarios, sin embargo, en Colombia seguimos creciendo en el tema y aún nos 
falta. 
 
¿Más efectos? 
 
No debemos descuidar los efectos sobre la biodiversidad, como afecta la flora, la fauna 
nocturna, la actividad biológica y la vida de especies nocturnas que luchan por preservar 
su equilibrio, así como en la vida marina, en la desorientación en aves, debido a que 
muchas de ellas pierden su rumbo. Nuestro uso inadecuado de la iluminación afecta el 
paisaje nocturno (ya no vemos la vía láctea, las estrellas, etc), perdiendo como resultado 
el derecho y patrimonio de las presentes y futuras generaciones a observar el cielo.  
Nuestra Universidad Libre, es pionera en estos temas, en Colombia, a través de la cátedra 
de astronomía, el consultorio ambiental y la facultad de ingeniería hemos impulsado estas 
campañas, desarrollado conferencias, talleres y estamos apoyando el tema a nivel 
nacional a través no sólo de crear conciencia en físicos, astrónomos e ingenieros, sino, en 
comunidades de abogados, docentes, astrónomos aficionados, planetarios, entre otras, 
generando proyectos de grado, investigaciones, campañas de mediciones del brillo del 
cielo, trayendo a conferencistas de talla internacional que son expertos en dichos temas. 



Por ello, estimados colegas, estudiantes, directivos, investigadores y en general, la 
invitación es seguir trabajando por espacios académicos, en los que pequeños detalles y 
esfuerzos, sean, los que hagan la diferencia, desde la academia y desde las diferentes 
áreas del conocimiento que cada uno de nosotros tiene a su cargo. 
 

Mapas de Contaminación Lumínica en Colombia 
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