Queremos noches oscuras…
En numerosas zonas del planeta la noche está
“desapareciendo”. El alumbrado excesivo y mal
orientado de muchas áreas urbanas ha provocado
en las últimas décadas un nuevo tipo de contaminación, la Contaminación Lumínica. Hoy se sabe
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que este exceso de luz intrusa no solo altera las
observaciones astronómicas, sino también el delicado equilibrio ecológico de la noche. Te proponemos un par de actividades para que conozcas más
este problema.
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Coloca en el lugar correspondiente la solución a las siguientes cuestiones sobre la contaminación lumínica y podrás leer en vertical el
nombre con que se conoce a los ritmos que constituyen el reloj biológico de la mayoría de los seres vivos y que son acordes a nuestro
ciclo planetario de 24 horas.
1. La contaminación lumínica ha provocado que en la actualidad un tercio de la
población mundial no pueda ver esta galaxia en el cielo.
2. Proyecto en defensa del cielo nocturno y del derecho a observar las estrellas en
el que participa la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos
y Alhama.
3. Así se conoce a los animales que son más activos al amanecer o al anochecer
que el resto del tiempo.
4. .El continente que menos brilla si lo observamos desde el cielo.
5. Uno de los dos municipios riojanos declarados “Parques estelares” por su
potencialidad para disfrutar de un cielo estrellado en todas sus dimensiones.
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6. La iluminación representa alrededor del 20% del consumo mundial de ……….............
por lo que supone un considerable gasto energético.
7. Este grupo zoológico, clave en la cadena trófica, es uno de los que más padecen
las consecuencias de la contaminación lumínica.
8. Este insecto, que depende de la bioluminiscencia para aparearse, ha desaparecido
de los entornos urbanos por efecto de la contaminación lumínica.
9. Este astro es conocido en muchos sitios como lucero del alba y del atardecer,
por las horas en las que es más frecuente verlo desde la Tierra.
10. Animal especialmente afectado por la contaminación lumínica. Cuando sus
crías nacen de noche las luces del entorno la despistan y pueden hacer que no
encuentre el mar, a donde se dirige.

Otro reto para que pongas a prueba tus conocimientos… o tu intuición. Lee atentamente las siguientes afirmaciones sobre el exceso de luz
nocturna y sus consecuencias e intenta adivinar si son verdaderas o falsas.
verdadero falso
1. La media de energía desperdiciada por el alumbrado público español ronda
el 10%.
2. El premio Ig Nobel de Biología de 2013 (parodia de los premios Nobel)
cayó en un grupo de científicos que demostró que cuando un escarabajo
pelotero se pierde, encuentra el camino de vuelta a su lugar de origen
mirando la Vía Láctea.
3. La mayoría de aves migratorias hacen sus trayectos durante el día por lo
que sus viajes no se ven afectados por la contaminación lumínica.
4. .La contaminación lumínica, en ausencia de obstáculos, se propaga
libremente a distancias superiores a los 200 km, siendo su único límite en
zonas llanas la propia curvatura de la Tierra.
5. La forma más eficiente de iluminar nuestras calles es colocar lámparas
que dirijan la luz hacia arriba o de manera horizontal.
6. La mayor parte de los países que provocan contaminación lumínica se
sitúan en el Hemisferio Sur.
7. España es el país europeo con las luminarias de mayor potencia media
por habitante en el alumbrado público.
8. La primera avenida con alumbrado público eléctrico del mundo fue en
Nueva York en 1879.
9. En días despejados todos los planetas del Sistema Solar se pueden ver en
el cielo nocturno a simple vista.

Soluciones:
SOLUCIONES A LA PALABRA OCULTA: 1. Vía láctea | 2. Starlight | 3. Crepusculares | 4. África | 5. Laguna de Cameros
6. Electricidad | 7. Insectos | 8. Luciérnaga | 9. Venus | 10. Tortuga marina.
VEDADERO O FALSO: 1. (V) | 2. (V) | 3. (F). Casi dos tercios de las aves migratorias viajan de noche y las luces las
desorientan y provocan miles de muertes por colisiones contra edificaciones iluminadas | 4. (V) | 5. (F) Las luminarias
deben dirigir el fl ujo de luz hacia abajo para ser menos contaminante | 6. (F) Los países desarrollados e industrializados, la
mayoría del hemisferio Norte, son los que más provocan este tipo de contaminación | 7. (V) | 8. (V) | 9. (F) Solo Mercurio,
Venus, Marte, Júpiter y Saturno son visibles sin ayuda de telescopio.
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