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Las selvas de nuestra Amé-
rica son lugares misteriosos.
En el silencio profundo de ese
universo verde nacen y mue-
ren día a día millones y millo-
nes de seres vivos. Quienes
se aventuran en ese mundo
maravilloso en las noches sin
luna, dicen que está tan os-
curo que no pueden verse las
manos. Pero a veces, mirar
hacia abajo es como mirar al
cielo, porque hay unos hon-
gos que producen su propia
luz y en la noche se ven como
estrellitas de un color entre
verde y celeste.
La razón por la cual esos

hongos producen luz es un
misterio muy bien guardado por la naturaleza. Hay científicos
que tratan de averiguar cómo se produce y para qué les sirve
la luz a los hongos. Científicos de una universidad de Brasil
pusieron en un lugar de la selva unos hongos hechos de
plástico muy parecidos a los hongos naturales. Algunos de
esos hongos de plástico tenían una lucecita de color verde
muy suave, parecida a la que tienen los hongos de verdad.
Los demás hongos de plástico no tenían ninguna luz. Durante
5 noches, los científicos contaron los insectos que llegaron a
los hongos. Pudieron comprobar que a los hongos de plástico
sin luz llegaron 12 insectos. Y a los hongos iluminados lle -
garon 42 insectos. Eso podría significar que los hongos
producen luz para atraer insectos.

La Selva Iluminada

Estas son fotos de unos hongos luminosos.
Arriba, como se ven con luz natural. Abajo,
como se ven de noche.
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Parece que la luz atrae insectos y otros animales de la selva
que ayudan a la reproducción de los hongos. Los hongos se
reproducen por esporas, que son como semillas que al caer en
la tierra hacen nacer un nuevo hongo. Cuando los animalitos
se acercan, tocan el hongo y al tocarlo se llevan las esporas a
otros lugares, haciendo que haya más hongos en la selva.
Además, en estudios que hicieron en un laboratorio, los

científicos de Brasil pudieron demostrar que los hongos
naturales sólo se iluminan de noche. Se piensa que así los
hongos están ahorrando energía, y que la iluminación no se
produce por casualidad, sino que tiene una razón de ser.
Algunos otros seres vivos también producen su propia luz.

Las luciérnagas son uno de los ejemplos más conocidos. Para
hacer la luz, producen unas sustancias que se mezclan con el
oxígeno del aire. Se cree que las luciérnagas usan la luz para
defenderse de los animales que se las podrían comer. Con la
luz podrían estar indicando que no son muy agradables al
gusto. Cuando se hacen adultas, usan la luz para atraer
luciérnagas del sexo opuesto.
Los científicos continúan haciendo estudios sobre las plantas

y los animales que producen su propia luz, y piensan en los be-
neficios que podrían traer alguna vez a la humanidad. Hoy en
día ya se sabe cómo se pueden hacer plantas y árboles modi-

ficados, con ca-
racterísticas que
la naturaleza no
les dio. Y uno de
los sueños más
fascinantes es
que tal vez algún
día se puedan
producir grandes
árboles luminosos
para iluminar las
ciudades.
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Se conocen más de 100 mil especies diferentes de hongos,
pero sólo 71 producen luz.
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