


Años de estudios han revelado 
que los organismos producen 
luz durante la noche por tres 
razones principales: 

Para defenderse de sus 
depredadores, al usarla como 
distracción.

Para reproducirse, al usarla 
para atraer a su pareja y 
aparearse. 

Para alimentarse, al usarla 
como señuelo para atraer y 
capturar su presa.

Pyrodinium
bahamense

Bioluminiscencia
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La bioluminiscencia es la 
producción y emisión de luz por 
seres vivientes. Es un fenómeno 
natural que puede ser visto 
en algunos insectos, hongos, 
peces, crustáceos, aguavivas y 
microorganismos. 

Estos generan una reacción química 
entre una proteína (luciferina) y una 
encima (luciferaza), en presencia de 
oxígeno. La bioluminiscencia es la luz 
fría color azul o verde que resulta de 
esta reacción. 

Aunque en Puerto 
Rico aún se puede 
ver el brillo de los 
cucubanos, nuestra 
bioluminiscencia más 
famosa es la que se ve 
en el agua, producida 
por el dinoflagelado de 
la especie Pyrodinium 
bahamense 
(“pyro” que significa 
fuego, “dinium” que gira 
y “bahamense” porque 
fue estudiado por 
primera vez en 
Las Bahamas). 
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aguas con vitamina 
B-12 y salinidad entre 
35 a 40 partes por mil;

poca lluvia y 
temperaturas 
tropicales;

presencia de arrecifes 
paralelos a la costa 
y sistemas de 
manglares. 

Habita cerca de la 
superficie del agua 
salada, en presencia de 
manglares que le dan 
las condiciones físicas y 
biológicas que necesita 
para existir, como:

aguas llanas 
y sistemas 
cerrados;

presencia de detrito 
o materia orgánica;

Pyrodinium 
bahamense 
es nuestro 
dinoflagelado 
bioluminiscente 
más conocido.

Bahía Bioluminiscente de 
La Parguera, en Lajas;

Laguna Grande, en Fajardo; 

Bahía Bioluminiscente 
Puerto Mosquito, en Vieques.

Dónde 
verla

BAHÍA 
BIOLUMINISCENTE DE 
LA PARGUERA, LAJAS

LAGUNA 
GRANDE, 
FAJARDO

BAHÍA 
BIOLUMINISCENTE 
PUERTO MOSQUITO, 
VIEQUES

Puedes ver bioluminiscencia en 
muchas aguas del mundo, pero 
intermitentemente. Solo existe 
un puñado de cuerpos de agua 
con las condiciones ambientales 
necesarias para verla durante todo 
el año. Tres están en Puerto Rico:
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Pirodinium bahamense 
mide entre 34 a 84 
micrómetros.
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Nuestra 
responsabilidad

Proteger los manglares que rodean 
estos cuerpos de agua es crucial, porque 
hacen que los dinoflagelados queden 
atrapados en grandes concentraciones, 
permitiendo ver la bioluminiscencia a 
simple vista. Además: 

El brillo de estos microorganismos 
solo se puede ver al agitar el agua en la 
oscuridad, pues la evolución les proveyó 
un sensor biológico que les permite 
distinguir entre el día y la noche. Por 
ese motivo tenemos que controlar la 
contaminación lumínica.

Las áreas naturales con bioluminiscencia 
en el mundo son escazas, por eso es tan 
importante que protejamos este recurso 
para toda la humanidad. 

Estos lugares son muy sensibles al 
uso excesivo y al manejo incorrecto 
provocado por actividades humanas. 
Nuestro reto es minimizar estos 
factores porque pueden dañar 
permanentemente la bioluminiscencia y 
vida silvestre.06   Bioluminiscencia

Aunque la navegación en kayak es el medio de transporte acuático menos dañino a estas 
delicadas áreas naturales, la contaminación lumínica sigue siendo un impedimento para 
su disfrute pleno. Ayúdanos a crear conciencia y controlarla.

Los cielos oscuros también facilitan la observación y el estudio de los cuerpos celestes del universo.
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Amenazas 
que urge atender

Aunque el desarrollo económico en 
estos lugares es beneficioso, también 
ejerce presión por usos comerciales 
y residenciales, creando efectos 
negativos sobre la bioluminiscencia, 
tales como: 

el aumento de materia orgánica 
de fuentes externas, lo que altera 
procesos biológicos naturales en 
estos cuerpos de agua;  

el tráfico de embarcaciones, el cual 
altera los flujos naturales del agua 
y levanta sedimentos del fondo, 
reduciendo así la luz disponible para 
la fotosíntesis en los dinoflagelados 
que crean la bioluminiscencia; 

la navegación nocturna por canales 
estrechos entre manglares, que 
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puede destruir sus raíces y perturbar 
la vida silvestre que pernocta en 
ellos; 

el aumento drástico en la 
contaminación lumínica proveniente 
de luces en residencias, edificios 
públicos, comercios, vehículos de 
motor y fogatas.

El uso excesivo de cualquier 
recurso puede causar su pérdida 
irreversible. Además, el alto 
valor ecológico y eco-turístico 
de lugares con bioluminiscencia 
puede ser fácilmente destruido 
por fenómenos y desastres 
naturales, lo que hace más 
importante aún su buen uso y 
protección.

Hemos logrado mucho para reducir la contaminación lumínica alrededor de Laguna 
Grande gracias a la comunidad de Las Croabas. Todavía podemos lograr más, 
¡ayúdanos! 
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Haz 
tu parte 
con nosotros

Experimenta la 
bioluminiscencia visitando 
Laguna Grande, en la 
Reserva Natural Cabezas 
de San Juan, en Fajardo. 

Toma nuestro tour nocturno 
Bioluminiscencia y contaminación 
lumínica, una experiencia que te 
acerca a la laguna sin tener que ir 
en kayak.
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En esta vamos en trolley junto a un 
intérprete ambiental hasta un paseo 
tablado sobre el agua.  

Desde ahí podrías ver la 
bioluminiscencia, dependiendo 
de la fase de la luna y de la 
concentración de dinoflagelados. 

También subimos al Faro de Fajardo 
para contemplar la contaminación 
lumínica de los alrededores y 
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conocer cómo esta afecta la 
bioluminiscencia y la vida silvestre. 

Desde Para la Naturaleza 
protegemos los terrenos alrededor 
de la Bahía Bioluminiscente de 
La Parguera, en Lajas y de Laguna 
Grande, en Fajardo. 

En Cabezas de San Juan te ofrecemos 
tours y oportunidades para 
voluntarios con los que puedes 
conocer y unirte a la conservación de 
este extraordinario recurso natural.

¡Pregúntanos 
las opciones 
de tours 
disponibles!

Recuerda: la intensidad de la 
bioluminiscencia no es 100% predecible y 
depende de múltiples variables, por eso no 
podemos garantizarte su visibilidad.



Para horarios y reservar tu espacio:
llama: 787.722.5882
escribe: reservaciones@paralanaturaleza.org
visita: www.paralanaturaleza.org

Para la Naturaleza es una organización sin fines de lucro que 
integra a la sociedad en la conservación de sus ecosistemas 
naturales. Su meta es asegurar que el porcentaje de áreas 
naturales protegidas en Puerto Rico sea 33% para el año 2033. 
Provee experiencias transformativas en la naturaleza para 
inspirar a cada persona y comunidad a tomar acciones concretas 
para protegerla, como donar tiempo, dinero o terrenos. Además 
de organizar eventos de voluntarios, educativos y campañas 
de recaudación, Para la Naturaleza protege más de 50 áreas 
naturales y recibe al público en centros de visitantes por todo 
Puerto Rico.  

Publicado gracias a fondos provenientes de la

#paralanaturaleza


