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Nota Técnica:   “Luces amigables con la vida Silvestre: insectos” 
 
17 de febrero 2013, Santa Rosa, Area de Conservación Guanacaste 
 
La clase de luces que han probados ser hasta el momento más amigables por 
atraer la menor cantidad de insectos son los LEDs que no emiten UV.  (Eisenbeis 
and Eick, 2010) (1).  
 
Reforzando lo hayado por Eisenbeis y Eick, otros investigadores aseguran que en 
términos generales las luces que emiten mayor UV son las más atractivas para los 
insectos (D.Janzen 2013, comm.personal), (2) y se recomienda también usar luces que 
tengan longitud de onda más larga como las LPS, LEDs preferiblemente con filtros o 
luces amarillas .(3) (4) (5) 
 
Durante los meses de julio hasta agosto del 2010, con el propósito de identificar las 
fuentes de luz más amigables con los insectos, asi como las propiedades fotometricas, 
un grupo organizado por el Tyrolean State Museums y el Tyrolean Environmental 
Ombudsman, determinaron lo siguiente: “Se encontró que las  fuentes luz más 
amigables con los insectos fueron las dos lámparas de LED puestas a prueba, 
seguido por la lámpara de sodio de alta presión” (6), coinciden que las más 
amigables de lo que fue probado fueron las tipo LED. 
 
En los estudios revisados sobre contaminación lumínica y su efecto en la 
biosdiversidad, subrayan e insisten en la importancia de dirigir la luz a donde 
verdaderamente se necesita, para contaminar lo mínimo el cielo nocturno y 
mitigar al máximo el efecto negativo que pueda tener en la vida silvestre . 
 
Así opciones prometedoras son, por ejemplo:, “las lámparas que dirigen su luz con más 
precisión hacia donde sea necesario, las lámparas que emiten luz con una distribución 
espectral limitada causando un daño mínimo, temporizadores (timers) y sensores para 
encender las luces sólo cuando sea necesario, especialmente en la periferia de las 
zonas residenciales, bosques, parques y riberas de cuerpos de agua.”(7) (8) 
 
Se incluye un cuadro como anexo 1 donde se pueden observar las diferencias 
fundamentales entre la tecnología fluorescente y la iluminación LED. 
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Anexo 1. 
 
 http://www.apcsoluciones.es/index.php/especial-tubos-led/comparativa-
fluorescente-vs-led 
  
En el siguiente cuadro, observan las diferencias fundamentales entre la tecnología 
fluorescente y la iluminación  
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