


En estas imágenes puedes observar la reducción de 
la contaminación lumínica en la comunidad de Las 
Croabas, colindante a la Reserva Natural Cabezas 
de San Juan en Fajardo. Estos cambios se efectuaron 
entre el 2008-2014 luego que iniciáramos la 
campaña de educación Puerto Rico Brilla.

¡No! Aunque muchas personas sienten más 
seguridad en la noche cuando hay iluminación, 
no existe evidencia contundente que relacione 
el alumbrado con la seguridad. Al contrario, la 
luz revela la presencia humana y promueve 
ciertos tipos de actividad delictiva, como el 
vandalismo y el hurto de propiedad. 

Algunas calles y carreteras requieren luz para 
poder transitarlas, pero solamente es necesario 
alumbrar eficientemente las superficies 
donde hace falta y sin exceso de brillantez. De 
hecho, la iluminación excesiva nos deslumbra, 
provoca accidentes y reduce la seguridad. 

Es la claridad de la noche causada por lámparas, alumbrado y fuentes de luz 
artificial que impacta negativamente los ciclos naturales, la salud y la observación 
de las estrellas, los planetas y la Vía Láctea. La contaminación lumínica es además 
un indicador de malgasto de electricidad y de dinero. 

¿Qué es la 
contaminación lumínica?

ANTES

DESPUÉS

¿Es necesaria tanta 
luz en la noche?
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El brillo artificial 
de Puerto Rico en 
el Planeta

Esta imagen de la NASA muestra la saturación de contaminación 
lumínica en el archipiélago de Puerto Rico. La pobre planificación, el 
desparrame urbano y el uso incorrecto de la iluminación nos ha creado 
un problema tal de exceso en iluminación, que ya no existen aquí áreas 
de oscuridad total, libres de contaminación lumínica.

EMISIONES DE LUZ

bajas altas

2015
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Según el Departamento de Energía 
de los Estados Unidos, Puerto Rico 
es donde más energía eléctrica se 
gasta por kilómetro cuadrado. En 
el 2007, se gastaron más de $3,700 
millones en producción energética, 
de los que $925 millones fueron 
solo para la iluminación pública.



Kingston, Jamaica
habitantes: 579,137

La Havana, Cuba
habitantes: 2,105,000

Santo Domingo, 
República Dominicana
habitantes: 965,040

Puerto Príncipe, Haití
habitantes: 704,776

San Juan, Puerto Rico
habitantes: 389,714

Antillas 
Mayores 
2015

Esta imagen enfoca 
sobre las capitales de 
las Antillas Mayores. El 
Dr. Miguel Román, del 
Terrestrial Information 
Systems Laboratory, NASA 
Goddard Space Flight 
Center, analiza los niveles 
de contaminación lumínica 
contrastando entre estas 
tres ciudades caribeñas, 
todas con fuentes de 
energía similares pero con 
diferentes trayectorias de 
uso energético.
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La claridad artificial del cielo 
nocturno nos priva de la visión 
y el entendimiento del universo 
al que pertenecemos. En cielos 
sin contaminación lumínica 
se pueden contar sobre 2,500 
estrellas. Hoy día apenas se ven 
algunas docenas de estrellas en los 
cielos contaminados de nuestras 
ciudades.

Esta perturba o altera los ciclos de 
vida y los hábitats de nuestra flora y 
fauna, provocando desorientación, 
cambios en patrones de alimentación 
y reproducción. Por ejemplo, las 
tortugas marinas son confundidas por 
el resplandor lumínico en la costa, lo 
que las hace moverse incorrectamente 
tierra adentro, donde mueren. La 
contaminación lumínica provoca 
también la pobre o escaza apreciación 
de la bioluminiscencia en nuestros 
cuerpos de agua. 

Estudios científicos han 
encontrado que la luz artificial 
nocturna afecta la producción de 
la melatonina, una hormona que 
regula nuestro reloj biológico y por 
ende la sincronización natural de 
nuestro cuerpo con los periodos de 
sueño y descanso. La exposición 
prolongada a la luz artificial puede 
ocasionar cáncer, depresión, 
insomnio, ansiedad y problemas de 
la vista, entre otras condiciones de 
salud.

Cualquier iluminación excesiva o 
que brille cuando y donde no hace 
falta, es innecesaria y afecta nuestro 
consumo energético. Solo en los 
Estados Unidos, se estima que el 
30% de la iluminación exterior es 
desperdiciada, lo que equivale a 
$3,000 millones y a emisiones de 
dióxido de carbono de 21 millones 
de toneladas. La responsabilidad 
ambiental empieza con la eficiencia y 
la conservación energética.

La contaminación lumínica impacta…

La observación de estrellas, 
planetas y Vía Láctea

Los hábitats de 
nuestra flora y fauna

La salud 
del ser humano

El consumo
energético
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El 
problema 
de la 
contaminación 
lumínica 
tiene 
soluciones 
fáciles:

Apaga las 
luces cuando no 
sean necesarias.

Usa iluminación 
uniforme y moderada 
que mejore la visibilidad 
de las carreteras y aceras 
eficientemente, sin 
sacrificar la seguridad 
nocturna.

Reduce o elimina 
todas las fuentes 
de luz artificial en 
las playas, sobre 
todo donde aniden 
tortugas marinas.

Exige cambios en el 
alumbrado eléctrico 
municipal y estatal para 
reducir los efectos de la 
contaminación lumínica 
y los gastos públicos en 
consumo energético.

Cambia bombillas 
incandescentes por 
fluorescentes color ámbar 
o amarillo, tienen más 
eficiencia y largos de onda 
que reducen el resplandor 
o brillo cegador nocturno. 

Apoya y promueve 
las disposiciones de la 
Ley 218 del 2008, sobre 
la Prevención y Control 
de la contaminación 
lumínica en Puerto 
Rico y su respectivo 
Reglamento 8493.

Usa detectores 
de movimiento 
para aplicaciones 
de seguridad y con 
luces que prendan 
rápido.

Evita iluminar 
árboles o fachadas 
de abajo hacia 
arriba.

¡Redescubre tus 
noches! Sal y 
observa el cielo 
nocturno para 
disfrutar de 
las estrellas en 
distintos lugares 
de Puerto 
Rico. Nota las 
diferencias en 
la calidad del 
cielo nocturno 
y la abundancia 
de objetos 
celestes como 
las estrellas, los 
planetas y la 
visibilidad de 
nuestra galaxia, 
la Vía Láctea. 

Estudia y aprende 
sobre el tema de 
la contaminación 
lumínica.
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Malas 
prácticas de 
iluminación
Las lámparas que 
iluminan en todas 
direcciones malgastan la 
luz que tanto te cuesta.



Buenas 
prácticas de 
iluminación
Para que no malgastes 
luz, usa lámparas que 
la dirijan hacia abajo, 
donde la necesitas. 

Como ves, es un 
problema que nos roba 
la calidad de vida y nos 
cuesta en el bolsillo.

¡Comparte esta 
información y 
ayúdanos a reducir 
la contaminación 
lumínica! 



Visita nuestra página web, www.paralanaturaleza.org 
para conocer más sobre los eventos disponibles para ti bajo 
la iniciativa Puerto Rico Brilla Para la Naturaleza y conoce los 
miembros actuales del Comité Asesor sobre Contaminación 
Lumínica. 

Publicado gracias a fondos provenientes de la

Para la Naturaleza es una organización sin fines de lucro que 
integra a la sociedad en la conservación de sus ecosistemas 
naturales. Su meta es asegurar que el porcentaje de áreas 
naturales protegidas en Puerto Rico sea 33% para el año 2033. 
Provee experiencias transformativas en la naturaleza para 
inspirar a cada persona y comunidad a tomar acciones concretas 
para protegerla, como donar tiempo, dinero o terrenos. Además 
de organizar eventos de voluntarios, educativos y campañas 
de recaudación, Para la Naturaleza protege más de 50 áreas 
naturales y recibe al público en centros de visitantes por todo 
Puerto Rico.  

#paralanaturaleza


