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México, DF. 12 de enero 
de 2015 (Agencia Infor-
mativa Conacyt).-  ¿Sa-

bías que la luz también puede 
contaminar y este tipo de conta-
minación, que afecta principal-
mente a las grandes ciudades, 
tiene graves impactos en la salud 
y el medio ambiente?

Héctor Solano Lamphar, inves-
tigador del Programa Interdisci-
plinario de Estudios Metropoli-
tanos (Piemet) perteneciente al 
Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), precisó que la conta-
minación lumínica es la emisión 
del "ujo luminoso de fuentes 
arti#ciales nocturnas en intensi-
dades y direcciones espectrales 
inadecuadas e innecesarias para 
la función a la que estas fueron 
destinadas.
En entrevista para la Agencia In-
formativa Conacyt, el especialis-
ta indicó que la contaminación 
lumínica es un concepto relativa-
mente nuevo y poco estudiado a 
nivel mundial, en el que México, 
junto con otros países como Es-
lovaquia, Canadá y España, son 
pioneros en su análisis.
"Es algo nuevo que aún no se ve 
como un problema grave, como 
sucede con otros tipos de con-
taminación; sin embargo, está 
presente y afecta tanto a los hu-
manos como a los animales y al 
medio ambiente", subrayó.

Luz nociva

La contaminación lumínica tie-
ne muchos efectos adversos en 
la salud del ser humano, tanto a 
corto como a largo plazo. Uno de 
los más graves es que favorece la 
aparición de cáncer, indicó Sola-
no Lamphar, quien es miembro 
nivel I del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).
Cientí#cos de la Agencia Interna-
cional para la Investigación del 
Cáncer (IARC, por sus siglas en 

inglés) han desarrollado diversas 
investigaciones con gente que 
trabaja por las noches y encon-
traron que este tipo de personas 
son más propensas al desarro-
llo de ciertos tipos de cánceres, 
como el de próstata o mama.
"La contaminación lumínica re-
duce la producción de melatoni-
na, que es una hormona que se-
grega la glándula pineal, la cual 
es fotosensible; de tal manera 
que, si por las noches nosotros 
estamos expuestos a la ilumina-
ción, no segregamos melatonina, 
que es un agente que detiene la 
proliferación de células cancerí-
genas y por tal razón somos más 
propensos a desarrollar cáncer", 
indicó.
Si bien el cáncer se puede desa-
rrollar a largo plazo, a corto plazo 
una sobrexposición de luz está 
asociada con estrés, baja pro-
ductividad, e incluso depresión 
debido a una interferencia en 
los ciclos circadianos, que son los 
encargados de indicar al ser hu-
mano cuando es hora de comer, 
dormir o despertarse.

¡Apaga esa lámpara!

Lo mejor para evitar que la 
contaminación lumínica afecte 
la salud es dormir en un cuarto 
completamente oscuro, en el 
cual no entre la luz del exterior 
ni haya ningún tipo de luz por 
mínima que sea, como la gene-
rada por el celular, el módem o 
el televisor, recomendó el es-
pecialista.
Así como afecta a la salud de 
los humanos, la contaminación 
lumínica también perjudica 
a diversos animales como los 
murciélagos, las tortugas e in-
sectos, y con ello se alteran los 
servicios ambientales que estos 
otorgan, como polinizar y con-
trolar plagas.
Solano Lamphar señaló que, 
de acuerdo con un estudio rea-
lizado por Gerhard Eisenbeis, 
investigador de la Universi-
dad Johannes Gutenberg de 
Maguncia, en Alemania, una 
simple lámpara de iluminación 
pública puede matar a 150 in-
sectos por noche.
Si esto se traslada a la Ciudad de 
México, que tiene mayor número 
de lámparas, se podría decir que 
cada noche mueren millones de 
insectos.
"Hay muchos animales nocturnos 
como los murciélagos y algunos 
insectos que necesitan de una 
iluminación baja para realizar sus 
actividades; sin embargo, al tener 
exceso de luz, estos animales se 
desorientan, dejan de hacer sus 
actividades cotidianas y mueren", 
manifestó.
Lo mismo ocurre con las tortu-
gas, cuando nacen se guían por 
la luna y las estrellas para llegar al 
mar; no obstante, con luz de las 
lámparas que hay en los maleco-
nes o andadores de las playas, las 
tortugas se desorientan, se inter-
nan en zonas urbanas y mueren.

Impacto económico
Además de las implicaciones ad-
versas para el ser humano y la 
biodiversidad, la contaminación 
lumínica también perjudica el 
erario, ya que de acuerdo con es-

timaciones de Solano Lamphar, 
40 por ciento de la iluminación 
pública que hay en México no es 
aprovechada.
"En nuestro país, la iluminación 
pública nos cuesta  aproxima-
damente 34 mil millones de 
pesos al año; sin embargo, 40 
por ciento de la luz pública 
que se consume en México no 
se utiliza, lo cual quiere decir 
que al año se podrían ahorrar 
alrededor de 14 mil millones de 
pesos", señaló.
Pero para que se logre este aho-
rro y se disminuya la contamina-
ción lumínica, primero se debe 
hacer una buena gestión del 
alumbrado público, lo cual re-
quiere un estudio completo del 
entorno urbano para colocar las 
lámparas adecuadas, indicó el in-
vestigador.

Un estudio  ad hoc  para cada 
zona

"Para colocar el tipo de lámparas 
más adecuadas para una zona se 
debe analizar el entorno urbano, 
super#cie, biodiversidad y acti-
vidad económica del lugar, para 
que con base en eso se decida 
si es más conveniente instalar 
lámparas led, de vapor de so-
dio a baja presión o de vapor de 

mercurio, ya que no requieren 
el mismo tipo ni intensidad de 
luz la avenida Insurgentes que 
la avenida Zaragoza, ambas via-
lidades en la Ciudad de México", 
manifestó.
El investigador propone uni#car 
la iluminación por zonas-regio-
nes dependiendo de las activi-
dades que se realizan en éstas, 
tal y como se hizo en Barcelona, 
España, en donde participó Sola-
no Lamphar.
"En la Avenida de los Insurgen-
tes, en la Ciudad de México, que 
tiene intenso tránsito con acti-
vidades comerciales, se podría 
permitir una iluminación ma-
yor; pero en colonias como San 
Pedro de los Pinos, que es una 
zona más habitacional, requiere 
una iluminación menor para que 
la gente pueda dormir y descan-
sar", explicó.
También se podría establecer 
una legislación para que des-
pués de la media noche se apa-
guen los monumentos y espec-
taculares, ya que en opinión del 
especialista "no necesitan estar 
prendidos porque la cantidad de 
personas que los ven a esa hora 
es poca, comparado con los que 
los ven de día".
El investigador, que pertenece 
al programa Cátedras Conacyt, 
precisó que la solución para dis-
minuir la contaminación lumíni-
ca no radica en apagar todas las 
luces de las metrópolis, sino en 
hacer más e#ciente el uso de la 
iluminación.
"Yo no digo que se apaguen to-
dos los núcleos urbanos y que la 
vía láctea sea nuestra única fuen-
te de iluminación, pero sí hacer 
acciones para reducir la contami-
nación lumínica, ya que en la me-
dida que esta se reduzca vamos a 
requerir menos luz en las calles", 
aclaró.
Solano Lamphar espera que 
sus investigaciones contribu-
yan al diseño de un marco legal 
aplicable a las zonas metropo-
litanas del país, para controlar 
así la contaminación lumínica 
que tanto afecta a la salud, me-
dio ambiente y presupuesto 
público.
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