
LA LUZ FRIA 

Estos hongos arráncados son de u na especie que 
produce luz. Esta fotografía fue tomada de día. 

Vea la primera página a colores. 

Estos son los mismos hongos fotografiados de 
noche con una cámara especial. Se puede ver que 
todos despiden luz. Es una tenue luz verde. 

Muchos de ustedes habrán visto de noche, pequeños animales 
que vuelan y despiden destellos de luz. También habrán visto 
alguna vez, al golpear un tronco poprido, una luz como pegada al 
tronco. Esta luz natural que los científicos llaman luz fría, se 
encuentra en el aire, en la tierra y hasta en las profundidades del 
mar. Pues hay insectos, camarones, pulpos, car_acoles, hongos, 
microbios, ciempiés y peces que producen luz. 

Generalmente la luz fría es de color amarillo, pero también 
puede ser azul, verde o rojo. Se llama luz fría porque el calor que 
despide es muy débil. En cambio cualquier otra luz, como la 
eléctrica, la de una vela, la de una lámpara de gasolina, o cualquier 

1 otra, produce mucho calor. La luz fría la producen dos sustan�ias 
llamadas LUCIFERINA y LUCIFERASA al mezclarse con el aire. 

Los hongos y microbios, producen luz todo el tiempo. Pero las 
luciérnagas o candelillas no tienen su luz encendida todo el 
tiempo. Lo mismo sucede con los carbunclos o cocuyos. 

Parece que a los hongos y a los microbios la luz fría no les sirve 
de nada. Pero para los animal.es, es importante. 
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Tanto las luciérné!fJªS o candelillas, como los carbunclos o 
cocuyos, nacen de huevos y durante cierto tiempo tienen forma de 
gusanos. Entonces se les llama larvas. Tanto las larvas como los 
adultos tienen luz. Cuando son larvas, tienen a los lados, a lo largo 
del cuerpo unas filas de lucecitas. Parecen autobuses que llevan 
luces en las ventanas. Les dicen gusanos de luz. Las hembras de 
algunas especies de candelillas, aunque estén adultas, tienen forma 
de gusano y no vuelan. Cuando son adultos, la luz les sirve para 
que se encuentren los machos y las hembras y se puedan aparear. 
Cada especie tiene como un orden en S'US destellos. Encienden y 
apagan la luz a una velocidad exacta y lo repiten cierto número de 
veces. Además, cada insecto distingue el color de la luz de sus 
compañeros. Sin embargo, algunos de estos animales imitan la 
velocidad de los destellos de luz de otras especies, con el fin de 
atraerlo's y devorarlos. 

En las produnfidades del mar, hay mucho_§ animales con luz 
propia. Algunas especies de peces tienen en los costados una o dos 
hileras de lucecitas pequeñas. Otros tienen sobre el hocico como 
una ramita con luz ,en la punta, que les sirve como de carnada. 
Pues con esta luz atraen a otros peces para devorarlos. Otros tienen 
debajo de los ojos- unas bolsas donde v·iven una gran cantidad de 

bacterias que producen luz. Son 
A este abejón lo llaman en Costa Rica "Carbunclo". · 

d I" E Vive en la zona atlántica de todos nuestros países. En COmO OS I nternaS. StOS peces 
la fotografía se puede ver que en la cabeza tiene dos 

d I d manchitas que parecen ojos. Estas manchitas son las nO pue en apagar SU UZ CUan 0 
que iluminan de noche. ellos quieren. Pero tienen unos 

párpados muy grandes que bajan, 
y cubren las bolsas luminosas. 
Esto es necesario, pues así como 
la luz les sirve para atraer a sus 
víctimas, también hace que peces 
más grandes los persigan para 
devorados. 

Los científicos están tratando 
de aprovechar la luz fría en la 
medicina . .Tal vez pronto se pue
da usar esta luz en . la lucha 
contra el cáncer, y también para 
ayudar a encontrar infecciones 
en las vías urinarias. 
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