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Espectacular mar fluorescente en la
madrugada gallega
Unas algas microscópicas que consumen energía dejan esta singular estampa en la Ría
de Muros

Sandra Penelas 09.09.2015 | 19:01

  Vista nocturna de la Ría de Muros // Costameiga.com 
 

Espectacular paisaje marino el que dejan las fluorescencias de un alga microscópica en la Ría de

Muros. Un singular fenómeno, el de la ardentía, que se deja ver en las madrugadas de septiembre por la

costa gallega. 
 

El equipo de Divulgare, de la Universidade de Vigo, explica en este vídeo el fenómeno natural que

protagonizan estas algas -Noctiluca scintillans- que consumen energía para producir bioluminisciencia: 
 

Estratexias adaptativas: Hipótese da "Alarma contra ladróns" from Divulgare on Vimeo.
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