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ciferina de las luciérnagas como marcador 
de nuevos compuestos y para obtenerla 
han diezmando sus poblaciones. La bio-
luminiscencia y sus aplicaciones desper-
tarán la curiosidad de nuestros alumnos. 
Sin duda resultará un ejemplo interesante 
para abordar el tema de enzimas en quí-
mica o en biología.

II. Bioluminiscencia en los seres 
vivos

La palabra bioluminiscencia proviene de 
dos vocablos griegos: bios, vida, y lumen, 
que signi� ca luz. Los seres vivos pueden 
emitir luz mediante dos mecanismos: por 
fotoluminiscencia o por quimioluminis-
cencia. En el primer caso, explican Ana 
Martín y su equipo de colaboradores de 
la Universidad Complutense de Madrid, la 
luminiscencia se debe “a la presencia de 
moléculas fotoexcitables que absorben 
luz a una determinada longitud de onda y 

 • Nayarit: Playa de Bucerías, ubicada 
entre Puerto Vallarta y Punta Mita, es 
de los mejores lugares para observar 
la bioluminiscencia en el mar.

 • Campeche: Playa de Xpicob, es un 
campamento tortuguero especializado 
en ecoturismo, a 15 minutos de la 
Ciudad de Campeche; para observar 
el fenómeno de bioluminiscencia hay 
que subirse a una barca y esperar a 
que las olas estén quietas.

 • Quintana Roo: Playa de Holbox, en 
esta playa entre julio y enero puede 
observarse la intensa luz azul de los 
dino� agelados.

 • Oaxaca: Lagunas de Chacahua y 
Manialtepec, la mejor temporada para 
observar este fenómeno es en la época 
de lluvias. 

 • Tlaxcala: Santuario de luciérnagas en 
Nanacamilpa, la temporada va de junio 
a agosto, cuando las luciérnagas del 
bosque se aparean.

Tejiendo puentes
Recientemente se cumplieron las 200 re-
presentaciones de la obra teatral “El amor 
de las luciérnagas”, escrita y dirigida por 
Alejandro Ricaño. La metáfora de que la 
vida y el amor son como las luciérnagas, 
con claroscuros y momentos luminosos, 
intermitentes, “deja entrever que vivimos 
en esa intermitencia”. En su reseña, la pe-
riodista Ana Mónica Rodríguez, del periódico 
La Jornada, comenta que la obra trata de 
una máquina de escribir con funciones má-
gicas que cumple el deseo de una escritora, 

exiliada en Noruega por una ruptura amo-
rosa, que escribe un encuentro � cticio con 
su doble a quien le pide hacerse cargo de su 
vida porque ella está muy cansada. Al día si-
guiente descubre el duplicado de sí misma 
y comprueba que lo que escribe se vuelve 
realidad. Es una obra llena de re� exiones 
sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, 
de encuentros y desencuentros, sobre sol-
tar y dejar � uir. Les recomendamos que 
asistan con sus alumnos al Teatro Xola-Julio 
Prieto, en la colonia Del Valle.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

El artículo de referencia está dedicado a 
la bioluminiscencia de las luciérnagas. La 
producción de luz permite a los adultos 
de estos insectos encontrar pareja para 
reproducirse, sin embargo las industrias 
médica y de alimentos han utilizado la lu-
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Macrolampis palaciosi, descubierta por el Dr. 
Santiago Zaragoza en los bosques de Tlaxcala (Foto 

cortesía Santiago Zaragoza-Caballero).
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la emiten a una longitud de onda mayor”. 
En el segundo caso, se debe a que unas 
enzimas, llamadas genéricamente lucife-
rasas, interactúan con sustratos especí� -
cos (unas proteínas llamadas luciferinas), 
que en presencia de oxígeno reaccionan y 
emiten luz. Se trata de una reacción exer-
gónica en la que la energía química se 
transforma en energía luminosa.

Este fenómeno no es exclusivo de las 
luciérnagas ni de los insectos; también 
ocurre en bacterias, hongos, algas, gusa-
nos y en el 80 % de los animales marinos 
(moluscos, medusas, cefalópodos, crus-
táceos, equinodermos, peces, etc.). Entre 
los protistas llaman la atención los dino� a-
gelados de la especie Noctiluca scintillans, 
conocida como chispa de mar, responsable 
de hermosos escenarios por la intensa 
luz azul con la que brillan en la oscuridad.

Se piensa que esta gran cantidad de 
seres marinos bioluminiscentes se debe a 
que los rayos del sol dentro del mar alcan-
zan solamente los primeros 200 metros 
—la llamada zona fótica—; de allí hacia 
abajo la oscuridad es total. Pero ésta no 
es la única explicación. La luz atrae a las 
presas o aleja a los depredadores enviando 
una advertencia de toxicidad o dando la 
apariencia de un tamaño mayor al real.

III. Fluorescencia y fosforescencia
Ambos son fenómenos de fotoluminiscen-
cia. La � uorescencia se produce cuando 
una sustancia emite luz de una longitud de 
onda diferente de la que absorbe. La luz es 
absorbida por unas moléculas capaces de 

modi� car su actividad normal produciendo 
energía que a su vez es absorbida por otras 
moléculas que la irradian como luz � uores-
cente. Por ejemplo, la eosina, un colorante 
muy usado para la tinción de células y teji-
dos en estudios histológicos, se vuelve lu-
miniscente cuando se expone a la luz pero 
su luminosidad desaparece en la oscuridad.

La fosforescencia se presenta en 
sustancias en las que la emisión de la 
luz secundaria tarda en suceder y ocurre 
durante mucho más tiempo. Cuando son 
expuestas a la luz ya sea solar o arti� cial 
retienen la luminosidad aún en la oscu-
ridad, como sucede con los números y 
agujas de ciertos relojes.

IV. ¿Plantas que emiten luz?
Desde 2007 el biólogo molecular Alexander 
Krichevski y el empresario Tai Eidelberg fun-
daron BioGlow, una empresa de biotecnolo-
gía con sede en San Luis (Missouri, EUA), 
y se dieron a la tarea de producir plantas 
que emitieran luz de manera continua. Lo 
consiguieron mediante ingeniería genética, 
introduciendo el ADN de algunas bacterias 
marinas que emiten luz en el genoma de 
los cloroplastos de la planta ornamental 
Nicotiana alata, obteniendo plantas biolumi-
niscentes. Su hallazgo fue dado a conocer 
en 2010 en la revista PLOS ONE. Las plan-
tas son parientes del tabaco y emiten una 
tenue luz verde azulada. Por el momento 
la luz que producen no es su� ciente para 
iluminar una habitación, aunque sí brillan 
en la oscuridad con luz propia. Su ciclo de 
vida es de dos a tres meses.

La idea es que las plantas genética-
mente modi� cadas sirvan en el futuro para 
iluminar las calles por la noche, disminu-
yendo el consumo de energía y la emisión 
de gases de efecto invernadero mientras 
absorben dióxido de carbono del aire. 
El nombre de estas plantas es Starlight 
Avatar, un homenaje a la película Avatar, 
de James Cameron, donde aparecen plan-
tas luminiscentes.

En el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT, por sus siglas en inglés), un 
equipo de investigadores que dirige el Dr. 
Michael Strano logró obtener espinacas, 
berros y rúculas luminiscentes de manera 
arti� cial. Su método consistió en sumergir 
las plantas en una solución con nanopartí-
culas de silicio para transportar luciferasa 
y otras micropartículas biodegradables 
para transportar luciferina y coenzima A, y 
mediante alta presión conducirlas al inte-
rior de las células de las plantas a través 
de sus estomas. Al inicio dichas plantas 
podían emitir luz durante 45 minutos, 
posteriormente consiguieron prolongar el 
efecto a 3.5 horas.

Se espera que estas plantas se convier-
tan en una fuente de luz biónica, sostenible 
y autónoma que permita reducir el 20 % del 
consumo mundial de energía que repre-
senta la iluminación para los humanos.

V. En el aula
Aplicaciones biotecnológicas
Después de leer y discutir el artículo de 
referencia nuestros alumnos tendrán que 
explicar el mecanismo mediante el cual las 
luciérnagas y otros organismos emiten luz. 

Asimismo les propondremos que pien-
sen en otras alternativas de aplicación 
tecnológica de la bioluminiscencia, además 
de las ya mencionadas, o bien re� exionar 
sobre la necesidad de la iluminación y el 
consumo de energía asociado. Las luciérna-
gas emiten luz intermitentemente y con eso 
les basta. ¿Realmente necesitamos noso-
tros una emisión continua? ¿Por qué somos 
tan dependientes de la luz? ¿Cuándo sí y 
cuándo no se necesita iluminación? ¿Son 
los LED una solución que ya existe? Será 
interesante conocer sus críticas a estos 
esfuerzos tecnológicos.

Ciencia ciudadana
También los invitaremos a participar en la 
iniciativa de ciencia ciudadana para el mo-
nitoreo de luciérnagas a través de la red 
social Facebook, en la página “Buscando 
luciérnagas” (www.facebook.com/buscan-
doluciernagas/). Como señala Ek del Val, 
“la idea del proyecto es que la gente en 
los diferentes con� nes del país reporte los 
avistamientos de luciérnagas con el hash-
tag #veobrillar, para ir construyendo en 
conjunto una base de datos que permita 
establecer regiones prioritarias de con-
servación y monitoreo”. Además deberá 
promoverse su conservación, ya que las 
noti� caciones por sí solas podrían producir 
el efecto contrario, es decir la explotación 
de las luciérnagas.

Visitas
Les sugerimos organizar una visita a lugares 
de México donde hay organismos biolumi-
niscentes, aquí algunas recomendaciones:

Larva de luciérnaga bioluminiscente (Foto NEU-

ROtiker).

Espectáculo de la emisión de luz por luciérnagas 
en una noche de verano (Foto unterwegs/Shutterstock).

Luciola cruciata, conocida como “genji-botaru” 
en Japón (Foto Melissa Miike/Shuttersrtock).

Las luciérnagas Pteroptyx sincronizan sus 
destellos (Foto Preecha Ngamsrisan/Shutterstock).


