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Introducción:

La campaña “Contaminación lumínica en Canarias” es 

una apuesta de la Federación Ben Magec-Ecologistas en 

Acción de orientar una problemática desde su capacidad 

pedagógica. Es decir, desde nuestra federación consideramos 

que la protección del cielo de Canarias es una oportunidad 

para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía canaria en la 

necesidad de proteger nuestro medio natural, que se puede 

ver gravemente afectado por el tipo de iluminación que 

utilizamos en las áreas urbanas existentes. 

Esta campaña que presentamos en estas páginas 

tienen, por tanto, la finalidad de crear una necesidad por parte 

de los canarios y canarias de mirar hacia arriba y entender que 

la luz que utilizamos afecta a nuestra biodiversidad, que se 

transmita y se utilice como un recurso didáctico para las 

futuras generaciones.

4



Uno de los avances tecnológicos más 

importantes es la invención de la luz artificial y la 

extensión de su uso, lo cual ha llevado a una 

transformación global del paisaje nocturno debido a 

la contaminación lumínica. Se conoce como 

contaminación lumínica a la alteración de los niveles 

naturales de oscuridad como consecuencia de la 

emisión de luz hacia el cielo. La iluminación artificial 

consume el 19% de la electricidad total produciendo 

1900 millones de toneladas de CO2 al año, pero 

cada vez son reconocidos más efectos adversos. 

Los astrónomos fueron los primeros en denunciar la 

pérdida del cielo nocturno durante sus 

observaciones. 

En los últimos años, se ha reconocido que la 

contaminación lumínica pueda tener implicaciones 

ecológicas y evolutivas en los ecosistemas, graves 

consecuencias fisiológicas en los seres humanos, e 

incluso un impacto cultural dado que sin una visión 

directa del firmamento, la humanidad está separada 

de la mayor parte del universo.
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La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción 

está desarrollando una campaña de protección del cielo 

nocturno, como medida para reducir la contaminación 

lumínica, aumentar la observación y calidad del cielo 

nocturno y mejorar las condiciones de salud de las 

personas y las aves afectadas por dicha contaminación. 

Por ello, este material que se presenta es una 

recapitulación de los principales objetivos de la 

campaña, así como los contenidos que son esenciales 

para desarrollar la campaña.

Comenzamos abordando la capacidad de utilizar 

las condiciones del cielo de Canarias como una 

herramienta didáctica que ayude a la ciudadanía de las 

islas a entender la importancia de mantener limpios los 

cielos.

El segundo objetivo de campaña que abordamos 

en este material es la explicación de la importancia del 

cielo de Canarias para los científicos y aficionados 

astrónomos de todo el mundo, las legislaciones que 

acompañan a la protección del cielo y las condiciones 

actuales.



En el tercer objetivo de campaña se aborda la 

afección a los seres humanos y a la fauna. Numerosas 

afecciones relacionadas con trastornos del sueño o de 

la conducta y fisiología han sido descritos como 

responsables des exceso de luz artificial durante la 

noche en humanos. Por otro lado, esta contaminación 

provoca cada año que miles de aves, así como 

tortugas marinas e insectos se desorientan en sus 

movimientos provocando fenómenos de mortalidades 

en masa. 

En el caso de Canarias particularmente grave es 

la afección de estas luces a las pardelas y preteles, 

donde destacan por la magnitud en la afección y las 

consecuencias para sus poblaciones las pardelas 

cenicienta, pichoneta y chica, ente otras.

Como cuarto punto se abordará la capacidad de 

ahorro y eficiencia energética que se conseguiría si se 

aborda una iluminación de espacios públicos, como 

carreteras, calles, así como privada, carteles, edificios, 

con luminaria adecuada y bien enfocada, que permita 

observar el cielo nocturno a simple vista y reduzca el 

impacto ambiental. 

Generando el planteamiento de medidas y 

estrategias para conseguir la reducción del impacto de las 

luminarias, así como la reducción del gasto energético. Por 

ello, la finalidad es concienciar y sensibilizar a la opinión 

pública de que no se trata de iluminar menos, sino que 

debemos trabajar para conseguir que se ilumine mejor.

En definitiva, el objetivo central de esta campaña es 

la de integrar en un proceso de enseñanza-aprendizaje la 

necesidad de reducir el impacto de la luz artificial que 

utilizamos en el medio natural, en el cielo nocturno, en la 

calidad de vida salvaje y en la nuestra propia. Un elemento 

pedagógico, en conclusión, para concienciar y sensibilizar 

a la ciudadanía.
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1.- El cielo de Canarias un recurso 
didáctico

El cielo de Canarias es muy valorado por la comunidad 

científica que observa el universo, en tanto en cuanto 

tiene unas condiciones óptimas para observar la vía 

láctea a simple vista. El cielo que tenemos en las islas 

son consideradas de calidad en la observación de las 

estrellas a nivel internacional.

La situación geográfica en la que las islas se 

encuentran, sumado a la influencia de los vientos 

alisios y del efecto de la creación del mar de nubes en 

alta montaña, propician la consideración del cielo de 

Canarias, al ser diáfano y poder observar gran cantidad 

de espacio.

Por este motivo, el cielo de las islas es un gran recurso 

didáctico, pues multitud de astrofísicos y astrónomos 

aficionados tienen como referencia las islas para la 

observación de las estrellas.
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Así como, la presencia de los Observatorios del Roque de los 

Muchachos en la isla de La Palma y el Observatorio del Teide 

en la isla de Tenerife, hacen de Canarias un referente para el 

estudio y observación de los planetas, constelaciones, 

asteroideos, etc.

Como vemos, la calidad de los cielos de Canarias tienen una 

gran relevancia que propician el hecho de utilizar los cielos 

canarios como un recurso didáctico para transmitir a la 

población canaria la importancia de proteger nuestro cielo, 

concienciar y sensibilizar a la ciudadanía para mantener el 

cielo limpio y en las condiciones de calidad. Pues es 

importante que se mantenga el interés de los científicos y 

astrónomos aficionados de observar las estrellas en este 

enclave privilegiado

Además, es importante generar un proceso formativo para 

desarrollar en la opinión pública la necesidad  de reducir 

problemáticas que están afectando seriamente el Cielo de 

Canarias que podría ser un gran atractivo turístico.



2.- La calidad del cielo de Canarias

El cielo de Canarias cuenta con unas 

condiciones excepcionales para la observación 

nocturna, por su cercanía al Ecuador, añadido a su 

situación geográfica, permite la observación tanto 

del Hemisferio Norte, como del Hemisferio Sur, así 

como las condiciones atmosféricas, por su lejanía 

de las tormentas tropicales, al estar bajo el efecto 

del Anticiclón de las Azores, permite un clima 

constante casi todo el año, además la existencia de 

mar de nubes por debajo de las altas montañas y la 

orografía de las islas, es un enclave propicio para la 

investigación astronómica de la vía láctea.

 

Estas condiciones han permitido la existencia 

de los observatorios del Roque de los Muchachos 

en la isla de La Palma y el Observatorio del Teide 

en la isla de Tenerife, situados por encima del mar 

de nubes, que permite un viento más clamado y 

limpio, pues los Vientos Alisios que afectan a todas 

las islas son más serenos a estas alturas, 

propiciando una atmósfera transparente asegurando 

un cielo cuya calidad es reconocida a nivel 

internacional. 11 12

La contaminación lumínica perjudica la observación 

del cielo nocturno de Canarias, pues,

 como lo define el Instituto de Astrofísica de 

Canarias(IAC), “la contaminación lumínica es el brillo de luz 

en el cielo producido por la reflexión y difusión de la luz 

artificial en los gases y en las particulas del aire”, 

produciendo una pérdida del cielo nocturno por el 

resplandor que provoca, haciendo más oscuro el cielo, 

imposibilitando la observación a simple vista de las estrellas 

más débiles en el firmamento. Causada por la mala 

iluminación de nuestras ciudades y poblaciones, de las 

calles, carreteras y una orientación inadecuada de letreros 

y señales luminosas que se orientan hacia el cielo, 

perdiendo la iluminación y oscureciendo el firmamento.

Esta problemática perjudica gravemente la labor 

científica que se desarrolla en los dos observatorios que 

están en Canarias. Por este motivo en el año 1988 se 

aprobó la Ley sobre Protección de la Calidad Astronómica 

de los Observatorios del IAC, que incluye la totalidad de la 

isla de La Palma y fue ampliada en el año 1992, en la que 

incluía parte de la isla de Tenerife, sobre todo por las
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instalaciones que se realizarán tras la aprobación de 

dicha ampliación de la ley, con orientación directa a la 

isla de La Palma.

Esta ley ha supuesto un gran avance en la 

protección de la calidad del cielo nocturno de uno de los 

principales enclaves científicos a nivel internacional en 

el estudio astronómico, el observatorio del Roque de los 

Muchachos.

La Ley de la Calidad del Cielo 31/1988 de 13 de 

marzo, ha permitido que en la isla de La Palma se 

acoja unos de los mayores telescopios existentes en el 

mundo, el Gran Telescopio Canarias (GTC), el cual 

cuenta con un espejo de más de 10 metros de diámetro 

y, como se explica en la página web del IAC, “Con el 

GTC se distinguirán sistemas planetarios en estrellas 

de nuestros alrededores, se podrá conocer la materia 

oscura, descubrir, oculto tras las densas nubes 

moleculares, el "nacimiento" de estrellas, "ver" las 

galaxias más alejadas y los cuásares, estudiar más a 

fondo las características de algunos agujeros negros y 

su evolución, o saber cuáles son los componentes

químicos creados tras el "Big Bang". Hallar planetas 

similares al nuestro en otras estrellas es una de las metas 

emblemáticas del GTC.”

Asimismo, la ley vigente no solo ha beneficiado al 

mundo científico y de observación astronómica, sino también 

a la población de la isla, al tener la posibilidad de disfrutar de 

un cielo nocturno limpio y diáfano, permitiendo observar la 

vía láctea a simple vista.

Como se puede ver en la foto que aparece a 

continuación, se observa el cambio que se ha producido en 

la isla desde que se asumió la ley nombrada, esto lleva a 

entender que asumir una eficiencia en las luminarias hace 

que la población pueda disfrutar de la noche, mejorando las 

condiciones del cielo en nuestras islas.



3.- Afección a la salud humana y vida 
salvaje

Como se ha explicado anteriormente, la 

contaminación lumínica es aquella que se deriva del 

uso de flujos luminosos artificiales en la iluminación 

exterior. Dicha afección no se limita a la pérdida de 

observación nocturna de los cielos, sino que también 

supone un peligro para la salud tanto humana como 

no humana. En este capítulo se explicará la 

importancia de mantener unos cielos limpios y 

oscuros, como medida para mejorar la calidad de 

vida de los seres humanos y de la biodiversidad que 

se ve afectada por el mal uso de las luminarias.

En el caso del ser humano, desde el inicio de 

la vida, los seres humanos han adaptado su 

actividad a los horarios solares y nocturnos, como un 

proceso biológico que hemos adquirido de nuestros 

antepasados, el exceso de luminaria hace que el 

ciclo biológico del descanso se vea alterado, 

afectando gravemente a la salud de los seres 

humanos que viven en ciudades con contaminación 

lumínica. 

La afección más clara en la contaminación lumínica en 

los seres humanos es la pérdida de sueño, pero también se 

produce una afección no tan evidente, el estrés. Los expertos 

consideran que el aumento de la exposición a la luz artificial 

afecta gravemente a la salud humana, ya que disminuye la 

producción de una hormona conocida como la hormona del 

sueño, la melatonina en la glándula pineal. La reducción de 

dicha hormona le indica a algunos órganos del cuerpo que es 

de día, retrasando el sueño de la persona, generando en los 

problemas de insomnio en la actualidad.

Pero no solo se produce una alteración en la salud de 

los seres humanos, sino también en la vida salvaje. Es decir, 

la contaminación lumínica tiene efectos negativos en la flora y 

fauna nocturna, la cual necesita de dicha nocturnidad para 

mantener su equilibrio natural. Pues, como se explica en la 

página de Vida Sostenible, “Una iluminación indiscriminada 

de las playas supone una agresión para la vida marina; entre 

otros, la luz artificial altera los ciclos de ascenso y descenso 

del plancton marino (base de la cadena alimenticia). El 

deslumbramiento y desorientación en aves es otro de los
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efectos de la luz artificial. Algunas especies pierden el 

rumbo y otras salen a procurarse alimento más tarde 

de lo habitual y terminan con el estómago vacío”. 

ejemplares desorientados y devolverlos al mar. Sólo en 

la isla de Tenerife se recogen y recuperan cada año 

más de un millar de pollos de pardela cenicienta, la 

especie más afectada en cuanto a número de 

ejemplares. Sin embargo, otras especies con las 

pardelas pichoneta y chica también se ven afectadas, 

dado que sus poblaciones son más pequeñas y se 

encuentran gravemente amenazadas por diversos 

factores,está afección se antoja muy grave para la 

viabilidad de sus poblaciones en Canarias..

En este caso, se ha detectado que, los 

ejemplares jóvenes pardelas y los petreles, por 

ejemplo, sufren graves accidentes en sus primeros 

vuelos ante el exceso de luces en las zonas 

costeras. Esto conlleva a que cada año se 

organicen campañas para rescatar numerosos 
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4.- Ahorro y eficiencia energética

Como se ha descrito, la contaminación 

lumínica es una problemática que afecta 

gravemente a la biodiversidad, así como a la 

investigación astronómica. Pero, además, el mal 

uso de luminarias conlleva a un sobreconsumo de 

energía, en tanto en cuanto, la utilización excesiva 

de luminarias debido a la intensidad y un horario 

que no está acorde con la actividad diaria de las 

ciudades y enclaves urbano tiene como resultado el 

exceso de consumo energético y sobre todo de 

gasto energético, que puede llegar a ser el 50% del 

coste de energía de Servicios públicos.

La contaminación lumínica es parte de la 

conocida contaminación atmosférica, que se basa 

en el despilfarro de una energía mal utilizada y 

aprovechada, que conlleva al incremento de la 

emisión de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera y la contaminación del aire.

. 

Esta contaminación se produce, como explica en 

IAC, por el mal apantallamiento de la iluminación 

exterior, la uso de luminarias inadecuadas y/o al exceso 

de iluminación de zonas urbanas. Esta contaminación 

se podría controlar y reducir con la sencilla 

redireccionalidad de las luminarias hacia el suelo y el 

uso de lámparas de bajo consumo.

Con respecto a la posibilidad de mejorar la 

iluminación exterior, a continuación se va a exponer 

algunas recomendaciones, extraídas de la Oficina 

Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo 

(IAC), sobre la posible eficiencia de estas luminarias.

En el caso del alumbrado de área, el cual es 

entendido como el alumbrado de proyectores dentro de 

un perímetro a una altura proporcional a la dimensión 

del área que ilumina, es importante darle una 

direccionalidad asimétrica, que significa que la mayor 

iluminación es enviada hacia delante con un ángulo 

asimétrico estando el proyector sin inclinación.
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La instalación de iluminación de instalaciones de edificios 

públicos, monumentos y jardines debe orientarse de 

arriba hacia abajo, en función de la distancia y dirección 

del objeto a iluminar.

Los escaparates o letreros publicitarios deben tener 

la misma direccionalidad, de arriba hacia abajo, evitando 

que se ilumine hacia arriba o hacia el horizonte, con 

lámparas de baja presión, como neones, fluorescentes, 

sodio a baja presión, además de baja incandescencia 

como podría ser de cuarzo-yodo. Esto permite una 

mayor visibilidad del letrero.

Para finalizar, cuando se necesite iluminar un 

espacio público o que esté en el exterior es imprescindible 

preguntarse qué cantidad de luz se necesita y cuál es la 

bombilla más adecuada para que se ilumine bien el 

espacio necesitado, manteniendo la luz dentro del recinto 

que se desea iluminar, sin que se desperdicie iluminación 

que pueda generar contaminación hacia el cielo o 

deslumbramientos a los seres humanos o a las especies 

que necesitan de la falta de luz para su subsistencia.

Pues, la finalidad principal de este proyecto es que 

la ciudadanía interiorice la importancia de desarrollar una 

eficiencia energética, como medida para conseguir la 

reducción de la contaminación atmosférica y la mejora de 

la calidad de vida de los seres humanos. En definitiva, 

debemos iluminar menos pero iluminar mejor, ser más 

eficientes en el uso de la energía y mejorar las 

condiciones atmosféricas de un enclave afortunado para 

la observación astronómica y la preservación biológica.
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