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¿Cómo funciona?
La luz es causada por una reacción química que 
ocurre dentro del dinoflagelado. Una sustancia 
química llamada luciferina es responsable del brillo. 
La luciferina es similar a la clorofila verde de las 
hojas de las plantas.  La luciferina reacciona con 
el oxígeno para producir luz azul en el océano. 
Ocurre en presencia de una enzima  llamada 
luciferasa. Cuando se altera el agua donde viven 
los dinoflagelados, se desencadena una reacción 
química en estos organismos y todos comienzan a 
emitir luz azul. 

¡Cada pequeño destello de luz es realmente 
corto! Dura solo 0.5 microsegundos, una pequeña 
fracción de segundo. Pero debido a que hay muchos 
parpadeos que se encienden y apagan al mismo 
tiempo, ilumina toda la superficie del agua. No nos 
damos cuenta de que el resplandor se compone 
realmente de millones de destellos rápidos.  

Las luciérnagas usan luciferina, 
¡igual que los dinoflagelados! 
El tipo de luz que emiten las 
luciérnagas es de color amarillo 
verdoso en lugar de azul.

I magina que estás nadando en las cálidas aguas de una hermosa playa arenosa. De repente, te 
encuentras nadando por un hermoso y suave resplandor azul que parece provenir del agua que te 
rodea.  ¿Podría ser real? Lo creas o no, ¡esto te puede pasar si estás en el lugar correcto! 

Podría parecer que es el agua misma la que brilla. Sin embargo, el resplandor es causado por millones 
de organismos diminutos llamados dinoflagelados que viven en el agua y, a veces, la hacen brillar. 

Los dinoflagelados son un tipo de alga unicelular y cada una de estas pequeñas criaturas emite una 
pequeña cantidad de luz. Hay tantos dinoflagelados en el mar que cuando todos se iluminan a la vez, toda 
la superficie del mar parece desprender un color y su vista es un deleite. 

 ¿Por qué los dinoflagelados se comportan 
de esta manera asombrosa?
Los científicos no entienden con claridad la razón por la que los dinoflagelados 
emiten destellos de luz brillantes, pero probablemente sea la forma en que 
el organismo se defiende. Cuando un depredador que nada cerca crea una 
perturbación en el agua, el dinoflagelado reacciona emitiendo luz. Una 
hipótesis es que tal vez el destello sea suficiente para asustar al depredador y 
hacer que se mantenga alejado.

La capacidad de un ser vivo de emitir 
luz se denomina bioluminiscencia. Puede 
que nunca hayas visto a los dinoflagelados 
emitiendo luz, ¡pero es probable que 
hayas visto la bioluminiscencia de otros 
organismos! Por ejemplo, las luciérnagas 
brillan gracias a un tipo diferente de 
luciferina en sus cuerpos. La próxima vez 
que veas una luciérnaga parpadeando en una 
noche de verano, ¡recuerda que estás viendo 
una reacción química similar a la de los 
dinoflagelados en el océano! 

Un resplandor de  
criaturas diminutas
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Detalle de un dinoflagelado. Según 
la especie, esta pequeña criatura 
mide entre dos milímetros y solo 
dos milésimas de milímetro de 
largo, ¡demasiado pequeña para 
verla sin un microscopio!
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Las algas bioluminiscentes iluminan el océano cerca de una playa.


