La Luz al suelo, no al cielo
Crecimiento de la contaminación lumínica en Colombia
Por: Cristian Góez T.
Docente de Física, Astronomía y Meteorología
Coordinador Olimpiadas Colombianas de Astronomía
Denisse Rodríguez B.
Estudiante de Ingeniería Ambiental
A lo largo de los años la contaminación lumínica viene creciendo en el país, lo que ha generado
una gran preocupación para el trabajo en astronomía óptica y en otras longitudes de ondas debido a
que genera interferencia y ruido en la señal deseada y disminuye la calidad de las imágenes. A nivel
mundial, se cuenta con el Observatorio Nacional de Astronomía Óptica (NOAO), que tiene sede de
investigaciones permanentes en dos lugares principales, Tucson-Arizona a través del observatorio
Kitt Peak y el otro en La Serena, Chile en el observatorio de Cerro Tololo.
Actualmente se vienen desarrollando actividades y proyectos que proponen fortalecer la conciencia
ciudadana, la importancia y enseñanza del estudio y cuidado de la calidad de los cielos como
patrimonio científico y cultural de la humanidad.
El cielo nocturno ha inspirado a las personas durante años, por lo que una de nuestras misiones, es
informar al público en la toma de conciencia y el saber hacer para corregir los problemas
relacionados con la contaminación lumínica.
La contaminación lumínica, está creciendo años tras año y disminuyendo el disfrute y admiración a
ojo desnudo del cielo, afectando negativamente no solo el trabajo astronómico, sino, la vida
silvestre, la salud, el consumo energético y la seguridad.
En Colombia, son muchos los grupos astronómicos y personas en el campo de la educación y
divulgación, con años de experiencia en actividades de divulgación formal y no formal de
educación en estas áreas multidisciplinares, que le estan apuntando al tema y trasmiten la
importancia de mantener los cielos lejos de la contaminación lumínica, trabajo nada fácil, pero hay
optimismo. Entre las actividades que estos grupos de personas lideran, se encuentran el uso de kits y
talleres que motiven la solución de problemas reales sobre la contaminación lumínica y como afecta
el cielo nocturno, el consumo de energía, la seguridad y su impacto la fauna y la flora. Por ello, hoy
en día, gracias a este interés y al compromiso de la NOAA, se desarrolló un kit completo, con
material y recursos educativos e informativos para llevar a cabo las actividades. También se cuenta
con tutoriales (vídeos)
para cada una de las actividades, disponibles en
www.noao.edu/education/qltkit.php, para así llegar a más grupos y personas con el apoyo de la
oficina de la UAI y la OAD (Oficina para el desarrollo de la Astronomía), los nodos regionales de
Astronomía, la Asociación Internacional Dark Sky, entre otros grupos estudiantiles y los comités
nacionales para trabajar con los docentes y estudiantes en sus comunidades.
La motivación e invitación a toda la comunidad, es a que adquieran compromisos con las escuelas y
con los profesores para ayudar a fortalecer las actividades y adaptar el plan de estudios a las
necesidades de la comunidad. Por ejemplo, aplicar los conocimientos en la medición de las
variaciones de brillo del cielo y monitorear las condiciones meteorológicas durante un eclipse de
Sol o de Luna.
En este caso, citamos un ejemplo acerca de las mediciones de los días 14 y 15 de abril de 2014,
durante el eclipse Total de Luna, monitoreado desde la Tatacoa.

Figura: Ubicación observatorio de la Tatacoa y contaminación lumínica en los municipios aledaños .

¿Cómo se hicieron las observaciones y mediciones?
Se midieron los cambios en las variables ambientales y el brillo del cielo, lo que permitió clasificar
la calidad de cielo del lugar durante la observación con base en las escalas oficiales mundiales. Las
observaciones del eclipse Total de Luna del 14 y 15 de Abril, fueron realizadas desde el
Observatorio Astronómico de la Tatacoa (en las cercanías del municipio de Villavieja-Huila). Las
coordenadas de este observatorio son 3°14´Norte y 75°10´Oeste. Las observaciones, mediciones y
registros iniciaron desde las 7:40 p.m, sin embargo, desde las 5:30 p.m. se hicieron las calibraciones
de los sensores (fotómetros, luxómetros, estación meteorológica, telescopios, computadores,
cámaras CCD). La medición y toma de registros de brillos y variables meteorológicas se iniciaron a
las 7:40 p.m., con un intervalo de cada 5 minutos, desde la noche del 14 de abril hasta la madrugada
(4:35 a.m.) del 15 de abril de 2014.
Se utilizó un luxómetro, denominado SQM-LE, para las medidas de brillo del cielo, una estación
meteorológica WMR200A, sensores y receptor inalámbrico, dos cámaras CCD marca Celestron
para astrofotografía, con las que se registraron las fases durante eclipse y durante los diferentes
tiempos (U1, U2, U3 y U4), un telescopio Meade ETX-90 calibrado (método de dos estrellas) y con
seguimiento permanente a la Luna para tener los valores altacimutales de su posición (lo que
permite calcular la refracción de la luz) durante el tiempo de registros de la investigación,
monitoreo y toma de datos.

Figura: Elementos de Medición durante Eclipse de Luna.

En sí, el luxómetro permitió tomar los datos en una escala de mag/arcseg2 (la variable
magnitud como la forma de describir el brillo de un objeto), y con la ayuda del equipo de

trabajo, se realizó el registro, cada 5 minutos, de brillo del cielo, humedad, temperatura,
presión y de las coordenadas horizontales de la Luna.

Figura: Valores registrados durante el eclipse de Luna de abril de 2014, en mag/arcseg2. Góez 2014

Las condiciones meteorológicas en cuanto a durante el eclipse, se muestran en el mapa de
precipitaciones siguiente correspondientes a los días 14 y 15 de abril del 2014:

Figura: Mapa de Precipitación en Colombia el 14 y 15 de abril de 2014, durante el Eclipse. IDEAM 2014

Las observaciones y medicines astronómicas en Colombia, no están lejos de la influencia de los
factores meteorológicos como la nubosidad y las precipitaciones, los cuales disminuyen la toma y
registro de datos. Estos factores se deben a que Colombia se encuentra bajo la influencia de la
ZCIT (Zona de Confluencia Intertropical), que se caracteriza por una franja de bajas presiones en la
zona Ecuatorial y que se forma debido a la confluencia de corrientes de aire que entran en los
trópicos procedentes del hemisferio norte y sur, de modo que, al iniciar esta zona su recorrido de sur
a norte entre enero y febrero, y de norte a sur entre los meses julio y agosto, produce las temporadas
lluviosas en gran parte del país.

Figura: ZCIT y Condiciones meteorológicas de Colombia. Septiembre, 9. NOAA, 2016

Las siguientes imágenes describen el crecimiento de la contaminación lumínica en nuestro país
desde 1992 al 2016, hay que evitar que siga creciendo:
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