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Figura 1. Laguna de Manialtepec, Puerto Escondido Oaxaca [f1]. 

 
 

Te imaginas pasar tus vacaciones en una 

laguna brillante de ensueño? Aunque parece 

cosa de cuento de hadas ¡Es posible!, y no 

necesitas ir muy lejos, porque en México 

existe una laguna que emite luz azul 

brillante persistente en la oscuridad de la noche 

producida por el movimiento del agua.  

 

   La laguna se encuentra en Oaxaca, y se le conoce 

como “Laguna de Manialtepec”. Su nombre se 

deriva de los vocablos náhuatl “manine”, animal que 

se arrastra y “tepetl”, lugar; lo cual se interpreta 

como "El lugar donde habitan los lagartos” [1]. 

 

¿Increíble, no?  Dicho efecto luminoso se debe a un 

efecto físico-químico dentro de una bacteria que

 

vive en la laguna (Pyrrophyta). Este efecto produce 

luz por luminiscencia e involucra los fenómenos de 

triboluminiscencia y quimioluminiscencia. 

 

   Hablemos un poco más sobre este efecto 

luminiscente. Si bien este es producido por una 

bacteria del tipo de los Dinoflagelados llamada 

Pyrrophyta, que contiene una foto-proteína que 

causa su luminiscencia, figura 2. Esta foto-proteína a 

su vez se llama luciferina que en latín significa 

“Portador de luz”. Al deformarse la membrana 

celular produce una reacción química mediante la 

cual se libera luz en forma de fotones.  
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Figura 2. Especie de pyrrophyta [f2]. 

 

   Este efecto de luz se origina por las moléculas 

orgánicas que pertenecen al fenómeno de 

bioluminiscencia, es decir, la luminiscencia en seres 

vivos. Todos estos efectos bioluminiscentes es 

posible encontrarlos en la naturaleza. De hecho, el 

ser humano es bioluminiscente, fascinante ¿no?  La 

piel humana emite luz aunque sólo pueden ser 

percibidas ante una cámara ultrasensible. Otro caso 

es el de las luciérnagas, que funcionan de la misma 

forma que los organismos en el mar (durante la 

noche). Ambos tienen la misma foto-proteína 

(luciferina) y su enzima catalizadora (luciferasa).  

 

   La luciferina es un derivado de la clorofila y se 

encuentra en el grupo de los dinoflagelados, los 

cuales son a menudo responsables de estos 

fenómenos luminosos, figura 3. Dentro de la 

luciferina se puede encontrar una enzima llamada 

luciferasa que causa su resplandor. La luciferasa es 

un término genérico para la clase de enzimas 

oxidativas utilizadas en la bioluminiscencia [2]. 

 

Modelo para el efecto bioluminiscente 

 

Primero ocurre un estímulo mecánico ocasionado 

por el movimiento del agua, éste envía un  impulso 

eléctrico hacia el compartimiento interno del 

organismo (phyrrophyta) llamada vacuola, que 

contiene una abundante cantidad de protones. Estos 

impulsos eléctricos abren un canal entre los protones 

de la vacuola y las bolsitas (scintillons) donde está 

resguardada la luciferasa. Al abrirse el canal, los 

protones dentro de la vacuola ingresan a estas bolsas 

y activan a la enzima (luciferasa) emitiendo destellos 

de luz [3]. 

 

   Usualmente la luz producida va desde los  440 𝑛𝑚 

a los 480 𝑛𝑚 (nanómetros) de longitud de onda que 

básicamente es la emisión del color azul-verde.  Esta 

emisión está  presente en casi todos los organismos 

bioluminiscentes por dos razones: la primera, estas 

longitudes de onda pueden llegar más lejos a través 

del agua que las demás del espectro visible; la 

segunda, es porque biológicamente los organismos 

son sensibles únicamente a la emisión azul. 

 

  
 
Figura 3. Esquema de bioluminiscencia de un 

dinoflagelado. Zina Deretsky, National Science 

Foundation. 

 

   Hasta el momento, hemos hablado de la 

bioluminiscencia, pero llegado a este punto sería 

bueno preguntarnos: 

 

¿Qué es la luminiscencia? 

 

La luminiscencia es la emisión de luz visible, por 

debajo de la radiación térmica,  y que  resulta de la 

relajación de los electrones desde un estado excitado 

a un estado base de energía [4]. La luz emitida por 

luminiscencia es un tipo de “luz fría”, la cual se 

diferencia de la incandescencia como lo es la flama 

de un fósforo, un filamento de tungsteno a alta 

temperatura (2700 °C) o un metal a alta temperatura 

emitiendo luz roja. Este fenómeno de incandescencia 

se rige por la física del cuerpo negro y genera una 

gran cantidad de radiación térmica. 

 

   Se conocen varios tipos de luminiscencia, las 

cuales destacan por la forma en que se añade energía 

a los materiales y/o sistemas luminiscentes: la 

triboluminiscencia, la quimioluminiscencia, la 

fotoluminiscencia, la catodoluminiscencia y por 

supuesto la bioluminiscencia, de la que hemos 

hablado  hasta el momento. La triboluminiscencia es 

la que emite luz al agregar energía mecánica (ya sea 

triturado o golpeado), la quimioluminiscencia 

produce luz mediante una reacción química, la 

bioluminiscencia  produce luz  mediante la 

interacción entre bacterias y la fotoluminiscencia 

resulta en la emisión de luz al excitar con fotones 

algún material [5]. 
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   El fenómeno de emisión por luminiscencia  ocurre 

a grosso modo de la siguiente manera: supongamos 

un   material luminiscente cristalino formado por 

átomos del mismo tipo. 1) Si la energía llega a estos 

átomos de alguna forma como las descritas 

anteriormente, los átomos absorben la energía y sus 

electrones pasan de estados bases a estados 

excitados, 2)  luego,   al remover la fuente de energía 

los electrones se relajan de nuevo a los estados base 

de energía y 3) liberan el exceso de energía en forma 

de fotones cuya energía se rige con la ecuación de 

Planck muy conocida en la física moderna 𝐸 = ℎ𝜈, 

donde ℎ es la constante de Planck y 𝜈 es la 

frecuencia de la luz.  Cuando esta relajación de 

electrones tiene una duración menor a 10−3𝑠𝑒𝑔 el 

fenómeno de luminiscencia se denomina 

fluorescencia, para tiempos de relajación mayores a 

10−3 𝑠𝑒𝑔 se denomina fosforescencia. Es 

interesante, saber que la fosforescencia de algunos 

materiales  inorgánicos puede ser hasta de 12 horas o 

más, y para algunos materiales que emiten en el 

infrarrojo la emisión puede durar hasta dos semanas 

[6].   

 

La laguna  Fosforescente de Manialtepec  

 

La laguna de Manialtepec es de característica, sin 

duda, fosforescente cuya duración de la  

fosforescencia es aproximadamente de 0.1 s de 

acuerdo a lo que esta reportado en la literatura y se 

ha medido [7].  Sin embargo, ¿Que modelos existen 

para explicar la fosforescencia? De la física del 

estado sólido se puede decir que los materiales, en 

general,  poseen una banda de conducción (BC) y 

una banda de valencia (BV). La separación de estas 

bandas refleja la conductividad del material (si estas 

bandas están muy separadas indica que el material es 

un aislante). La ausencia de electrones en estos 

modelos, se les considera como “modelos huecos”. 

 

   Los siguientes modelos explican el fenómeno de 

luminiscencia del aluminato de estroncio 

(𝑆𝑟𝐴𝑙2𝑂4: 𝐸𝑢2+, 𝐷𝑦3+) que es uno de los materiales 

inorgánicos comerciales más estudiados. El modelo 

de Dorenbos [4,5]  describe que un electrón parte del 

estado de menor energía (4𝑓7) y sube a un estado de 

mayor energía (4𝑓65𝑑1)  al ser excitado por un haz 

de luz, figura 6. Después viaja a través de la banda 

de conducción (BC) para llegar a una vacancia o 

defecto. Y de esta forma hasta acumular muchos 

electrones en múltiples vacancias. Después, al retirar 

la fuente de excitación, existe una relajación térmica 

del material (RT = relajación térmica, es decir, “se 

enfría”), regresando así  al estado base original (o de 

mínima energía) los electrones acumulados en esa 

vacancia.  Al regresar a su estado base,  el exceso de 

energía es expulsado en forma de fotones, que 

dependiendo de la ubicación de los niveles de 

energía en entre las BC y BV será  el color de la 

emisión. Existen todavía varios modelos de 

luminiscencia para diferentes materiales, pero la idea 

principal sobre su emisión es  la misma. 

 

 
Figura 5.  Modelo de luminiscencia de Dorenbos [6]. 

 

   El estudio de nanomateriales luminiscentes 

fosforescentes y fluorescentes tiene un gran uso 

tecnológico en nuestra sociedad actual, desde las 

pantallas de los celulares hasta las pantallas LED 

utilizan este tipo de materiales.   

 

   Actualmente, en la Facultad de Ciencias Físico-

Matemáticas de la Universidad Autónoma de 

Coahuila unidad Camporredondo, se investigan 

estos materiales fosforescentes, tales como el 

aluminato de estroncio con fórmula  

𝑆𝑟𝐴𝑙2𝑂4: 𝐸𝑢2+, 𝐷𝑦3+ con aplicaciones  diferentes. 

Por ejemplo, en criminalística el propósito es 

demostrar que estos materiales fosforescentes 

pueden revelar huellas dactilares latentes que por 

supuesto sería motivo de otro artículo de 

divulgación. 

 

 
 
Figura 6. Huella dactilar revelada con materiales 

fosforescentes bajo luz ultravioleta (FCFM-UAdeC). 

 

   Finalmente, los invitamos a descubrir esta mágica 

Lagua de Manialtepec que forma parte de las 

maravillas de nuestro México. Ustedes, además de 
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pasear, podrán observar este bello fenómeno 

luminiscente que nuestra naturaleza nos ofrece. 
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