
 

 

Animales linternas: maravillas de la naturaleza 

 

Algunos animales han desarrollado la 

capacidad de producir luz con su 

cuerpo, a esto se le llama 

científicamente bioluminiscencia. Esta 

es quizás una de las características 

animales que más sorprenden al ser 

humano, puesto que realmente hace 

que llamen bastante la atención y 

maravillen a cualquiera. 

Entre las especies de animales que 

brillan en la oscuridad tenemos a la luciérnaga. A través de una reacción química 

que produce uno de sus órganos, las luciérnagas logran producir luz. En este 

caso, esta especie utiliza su luz para atraer a su pareja. Es interesante que incluso 

cuando son larvas se presentan como emisoras de luz. Otra especie que emite luz 

es el milpiés Motyxia, conocido vulgarmente como milpiés luminoso de Sierra. Los 

científicos explican que este animal es altamente tóxico pues rezuma cianuro y la 

luz que emite advierte a sus posibles depredadores de esta característica.  

En la actualidad existen varias especies de peces pertenecientes a la 

familia Myctophidae a los que se les conoce coloquialmente como “peces linterna”. 

Según los estudiosos de este tipo de pez, cada una de las especies presenta una 

forma distinta de luminosidad y dicha característica apunta a que es una manera 

de atraer compañeros, y que también les permite camuflarse y defenderse. Otra 

especie marina que cuenta con esta habilidad es sin duda el rape, un pez grande 

cuya protuberancia en la cabeza produce una luz que le sirve de señuelo para 

atraer posibles presas. 

Existen otras tantas especies animales que cuentan con bioluminiscencia y, como 

hemos visto, suelen usar esta característica para múltiples propósitos que les 

ayudan a multiplicarse, alimentarse e incluso defenderse de otras especies. 

Ciertamente es una característica muy peculiar y muy interesante del mundo 

animal que nos habla un poco de su capacidad de adaptación y sus múltiples 

esfuerzos por sobrevivir. 


