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CUADERNOS DE CAMPO, 20101
27/1/2010 Daniel Fernández Alonso continúa con sus estudios de las
luciérnagas de Dombellas (Garray, Soria). Esta temporada ha proseguido con
el estadio exhaustivo que lleva a cabo desde el año 2006. Es un trabajo
verdaderamente extraordinario, más aún teniendo en cuenta que Daniel tiene
16 años.
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“Área de estudio.
La zona de estudio comprende el núcleo urbano de Dombellas, un pequeño
pueblo pedáneo del municipio de Garray, que cuenta con 25 habitantes
empadronados. Sus alrededores están caracterizados por la presencia de
vegetación principalmente arbustiva y herbácea, con algunas zonas de
arbolado disperso, exceptuando la parte del manantial, donde el arbolado es
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Los contenidos de “¿Has visto una luciérnaga?” (www.gusanosdeluz.com) están a disposición de todo
aquel que los encuentre útiles. Gran parte de la información que se ofrece es el resultado de la
colaboración desinteresada de aquellos que nos hacen llegar sus avistamientos: el mejor uso que
podemos hacer de todo ello es compartir el conocimiento obtenido.
Pero, ¿qué reglas establecemos para hacer uso de toda esta información?
Lo podíamos expresar con iconos y con la jerga de “creative commons”, pero casi es mejor que nos
expliquemos bien.
Como es lógico, pedimos que se respete y reconozca la autoría de las contribuciones. Todas son
importantes. Las fotografías, como no podía ser de otra forma, pertenecen a los que las tomaron. Nos
las han cedido generosamente para que todos aprendamos mejor, pero eso no significa que tengamos
patente de corso para cualquier otra finalidad; de modo que, por favor, dirigiros a los autores para
cualquier uso (muchas de ellas proceden de la web de naturaleza Biodiversidad Virtual, que os invitamos
a conocer http://www.biodiversidadvirtual.org).
Buscamos luciérnagas de noche, como no podía ser menos, y recopilamos la información en los ratos
libres. Lo hacemos con ilusión y nos ponemos muy contentos cuando estamos en ello, pero la
experiencia nos dice que los gusanitos de luz no nos van a sacar de pobres; de hecho, no recibimos
ninguna financiación por ser felices haciendo esto. Por eso, es natural que os pidamos que para no
desvirtuar su sentido (y también para no darnos envidia), no hagáis uso comercial del contenido.
Nos gustaría, eso sí, que quien emplee esta información en alguna obra derivada por considerarla de
interés, nos lo haga saber (enviando, por ejemplo, un correo a nuestra dirección
gusanosdeluz@gmail.com). Una recomendación para citar los contenidos de esta página puede ser:
Guzmán Álvarez, J.R. y De Cock, R. 2017. "¿Has visto una luciérnaga?", www.gusanosdeluz.com (Fecha
de consulta). También podéis hacer referencia a los artículos científicos y de divulgación publicados con
los resultados de esta plataforma del conocimiento de las luciérnagas de la fauna española.
Muchas gracias y esperamos que disfrutéis.
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más denso. Dicho arbolado está principalmente compuesto de encina y
quejigo.
La mayor parte del área de estudio se encuentra notablemente humanizada,
principalmente el casco urbano. El hábitat con mayor densidad de luciérnagas el casco urbano - se compone principalmente de muros de piedra antiguos,
edificios relativamente pequeños, una iluminación pública que si bien suficiente
no puede considerarse como de excesiva contaminación lumínica, y con
vegetación arbustiva contorneando los muretes y, sobre todo, vegetación
herbácea, con muy pocos árboles, todos ellos dispersos.
2
Objetivo.
La intención del trabajo es conocer la tendencia poblacional de la luciérnaga
europea, (Lampyris noctiluca) en el municipio pedaneo de Dombellas a largo
plazo, así como analizar las causas de su distribución (eminentemente urbana
en el área de estudio) y las amenazas que se ciernen sobre esta especie de
coleóptero, que según las fuentes consultadas parece estar en regresión en
toda Europa.
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Foto.- Acoplamiento de luciérnagas (Lampyris sp.), 5/7/2009, Dombellas (Garray, Soria).
Fotografía: Daniel Fernández Alonso.

Resultados.
Durante el periodo de censo se ha procedido al marcaje individualizado de
todas y cada una de las hembras de luciérnagas localizadas durante salidas
por el área de estudio en las horas más propicias para ello (entre las 22:00 y la
01:00 horas), se han estudiado sus movimientos y se ha calculado su población
utilizando para ello el conteo directo.
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Mediante el conteo directo se ha obtenido un tamaño poblacional de 64
hembras reproductoras, por desgracia. En la temporada pasada (2008), el
resultado del conteo directo fue de 57 hembras, por tanto un 10,93% más en
2009.
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Imagen.- Localización de algunas de las luciérnagas estudiadas en Dombellas (Garray, Soria),
Daniel Fernández Alonso.
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En la anterior fotografía aérea están marcadas las posiciones de algunas de las
luciérnagas localizadas; se han indicado los números de los emplazamientos
singulares en algún aspecto:

-

1, 2, 3, 4, 5: Son las luciérnagas localizadas y marcadas en la primera
jornada de mustreo.

-

64: Última luciérnaga localizada.

-

12: Luciérnaga que más noches ha sido detectada, peculiaridades de
este ejemplar ya detalladas
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En el siguiente gráfico se muestra el número de marcajes a lo largo de la
temporada, poniéndose de manifiesto que hay un mayor número de
luciérnagas que aparecen en la primera mitad de julio.

Gráfico.- Número de marcajes de luciérnagas cada día de seguimiento. Años 2008 y 2009.
Dombellas (Garray, Soria), Daniel Fernández Alonso.
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En el gráfico siguiente se observa el número de luciérnagas localizadas en
cada día de muestreo. El pico reproductor ya comentado en el anterior gráfico
se hace más patente, sobre todo para las temporadas 2008 y 2009. Obsérvese
el notable adelantamiento de la estación reproductora del año 2009.

Gráfico.- Número de luciérnagas observadas cada día de muestreo. Años 2006, 2007, 2008 y
2009. Dombellas (Garray, Soria), Daniel Fernández Alonso.
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Se ha observado que la fases lunares no afectan significativamente al número
de luciérnagas localizadas. A continuación se representan las fases de la luna
en los periodos de estudio durante los años 2008 y 2009. Se aprecia que los
picos reproductores, equivalentes en ambas temporadas, coincide con lunas
casi nuevas en el 2008 y con casi llenas o llena del año 2009.
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Gráfico.- Fases lunares durante los meses de julio y agosto de los años 2008 y 2009, Daniel
Fernández Alonso.
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La población de machos reproductores en el área de estudio continúa siendo
difícilmente cuantificable, dada la enorme dificultad que plantea la localización
de los mismos.
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Se ha observado que en el año 2008 el número de noches que cada hembra
estuvo visible de media fue de 3,08; en cambio, en 2009 este parámetro tuvo
un valor de 2,07.

Este notable descenso puede deberse a diversas causas. Dado que las
hembras, tras la cópula, dejan de estar visibles, y la mortalidad no debería ser
muy alta si tenemos en cuenta el tamaño de la población, parece indicar que
cada luciérnaga tardó menos tiempo en 2009 en comparación con 2008 en
atraer un macho.
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Esto, a su vez, podría entenderse como una mayor actividad de los machos
existentes; pero, que se conozca, no ha habido ningún factor que pudiese
haber generado una mayor actividad y las condiciones meteorológicas han sido
similares a años anteriores.
Esto podría explicarse como un aumento de machos en proporción a las
hembras existentes. Y dado que, según los datos del censo, el número de
hembras ha aumentado, ha debido de crecer algo más el número de machos.
Evidentemente, esto se plantea como hipótesis explicativa que debería
contrastarse.
La siguiente gráfica muestra el número medio de luciérnagas observadas por
noche dependiendo de la temperatura, como se puede apreciar es bastante
irregular, esto muestra que las luciérnagas se ven muy poco afectadas por las
temperaturas, dentro de unos rangos razonables. Hay temperaturas en las que
no se han detectado luciérnagas, esto es porque durante el periodo de estudio
no se dieron tales condiciones térmicas.

Gráfico.- Número medio de luciérnagas observadas en relación con la temperatura. Año 2009.
Dombellas (Garray, Soria), Daniel Fernández Alonso.
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En la gráfica posterior, se muestra el número medio de luciérnagas observadas
por noche respecto a la humedad relativa del aire. Una vez más, hay
condiciones climáticas que no se dieron durante el periodo de estudio, por lo
que no se pudo observar ninguna luciérnaga. Estos resultados se obtienen,
como el de la temperatura, dividiendo el número total de luciérnagas observado
con unas circunstancias climáticas determinadas entre el número de noches
que se dieron.
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Gráfico.- Número medio de luciérnagas observadas en relación con la humedad. Año 2009.
Dombellas (Garray, Soria), Daniel Fernández Alonso.

Como en los años anteriores, se ha podido comprobar que la distribución de las
luciérnagas europeas hembra en el área de estudio es eminentemente urbana,
no saliendo prácticamente de los límites del casco urbano, que ciertamente es
de por sí reducido.
La hipótesis que, a mi parecer, es más válida para explicar esta curiosa
distribución tiene mucha relación con la contaminación lumínica: los machos de
luciérnaga serían atraídos por las farolas del pueblo, contra las que las
hembras no pueden competir. Al sólo haber machos en la zona en la que están
las farolas, toda hembra que se encuentre fuera de la misma no tiene ninguna
posibilidad de reproducción, muriendo sin descendencia y sin poner huevos en
esa zona; en cambio, las luciérnagas que estuvieran en la zona de las farolas,
pero no bajo su luz directa, sí que tendrían amplias probabilidades de
reproducción, poniendo huevos en dicha zona.
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A continuación se expondrán varios datos concretos que parecen apoyar esta
hipótesis:
-

La luciérnaga nº 21 de la temporada 2008 estuvo situada durante 8
noches junto a una farola, pero en la parte trasera, de manera que no
recibía la luz directa de dicha farola. Posiblemente estaba demasiado
expuesta a la luz artificial, lo que disminuía notablemente el éxito
reproductivo.

-

Las luciérnagas más alejadas del casco urbano, y por tanto, de las
farolas, han sido las números de cita 71 y 72 de la temporada del año
2006, localizadas a unos 60 metros de distancia de la plaza en dirección
a la ermita.

-

Al crecer el número de fuentes de luz artificial (generalmente alumbrado
privado de propiedades particulares), se ha expandido el área de
distribución, detectándose por vez primera un notable ascenso del
número de luciérnagas localizadas en la zona “baja” del pueblo, donde la
concentración en todas las demás temporadas había sido mucho menor
(concretamente un aumento del 23,52%). Este aumento de hábitat
propicio es, en principio, el principal motivo del aumento poblacional
detectado.

-

La distancia media a la que las luciérnagas se han situado de las farolas
es de 17,35 m. Dado que las farolas, en general, usan bombillas de
125W, y el alcance de éstas es de no más de 8 metros (estando
aceptablemente iluminado), podemos deducir que la luz artificial en los
lugares de exposición es bastante reducida. Esto, no obstante,
demuestra que tampoco tienden a alejarse en demasía de las dichas
farolas.

La gráfica siguiente muestra la distancia media de diversos entornos
humanizados a la que se sitúan las luciérnagas a partir de una muestra elegida
aleatoriamente. En concreto, se ha medido las distancias hasta la valla o muro
de piedra más cercano (D VALLA), al camino o lugar de tránsito de personas
más cercano (D CAMINO), a una farola o punto de luz artificial, a la distancia a
una calle cementada o asfaltada (D CEME) y la distancia a la vivienda
habitable más cercana (D VIV). En todas estas mediciones se muestra la
“dependencia” que tienen estos insectos por los entornos humanizados, sin que
se haya averiguado la causa por el momento.
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Gráfico.- Distancia media a la que se sitúan las luciérnagas respecto a distintos tipos de
emplazamiento. Año 2009. Dombellas (Garray, Soria), Daniel Fernández Alonso.
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Casi todas las noches del periodo reproductor las luciérnagas hembras se
ubicaron en el mismo lugar (con pequeñas variaciones). Es importante señalar
que el mayor desplazamiento fue de 50 centímetros. Las luciérnagas pasan el
día generalmente ocultas entre la hojarasca, salen de sus escondrijos hacia las
22:30, momento en el que en Soria, en el mes de julio, comienza a descender
el nivel de luz lo suficiente como para que las luciérnagas puedan realizar su
actividad, que consiste en colocarse en el lugar elegido para que su luz,
procedente de la reacción química de la lucifernina con la luciferasa, sea bien
visible y así el macho pueda localizarla. La reacción química de oxidación
empieza a decaer hacia las 2 horas. Entre las 0:30 y las 1:30 desaparecen la
mayor parte de ellas.
También se ha podido comprobar que la lluvia no impide que realicen su
actividad las luciérnagas, ni afecta ello al número de ejemplares localizados.
El siguiente gráfico muestra el número de noches que las luciérnagas
permanecieron en sus lugares de exposición en las temporadas 2008 y 2009
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Gráfico.- Número de noches en que las luciérnagas permanecieron en sus lugares de
exposición. Años 2008 y 2009. Dombellas (Garray, Soria), Daniel Fernández Alonso.
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En el siguiente gráfico se ha distinguido solamente entre las luciérnagas que
estuvieron expuestas una noche y las que lo hicieron más de una.

Gráfico.- Número de luciérnagas que estuvieron en exposición una noche o más de una
noche. Años 2008 y 2009. Dombellas (Garray, Soria), Daniel Fernández Alonso.
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Se aprecia que la estancia en los lugares de exposición es menor en la
temporada 2009 que en la 2008, por lo que o bien hay más machos en relación
con el número de hembras, aumentando sus posibilidades de reproducción, o
tienen una mayor depredación, o bien son más visibles. De todos los factores
anteriores el más lógico parece ser el primero.

En la siguiente gráfica se aprecia el número medio de noches que estuvieron
expuestas las luciérnagas marcadas en cada uno de los días de seguimiento.
De acuerdo con estos datos, se infiere que no es muy relevante la fecha de
marcaje respecto al número de noches que permanecen las luciérnagas, de lo
que se deduce que la actividad de los machos es relativamente equivalente a la
de las hembras.

Gráfico.- Número medio de noche en las que las luciérnagas estuvieron expuestas en función
con la fecha en que fueron marcadas. Año 2009. Dombellas (Garray, Soria), Daniel Fernández
Alonso.

En algunos casos, se constató que una luciérnaga desapareció unos días para
volver a aparecer otra noche posterior, sin que se sepa la razón. Proponemos
la hipótesis de que algunas luciérnagas realicen dos puestas en una sola
temporada. Hay un buen número de casos en los que se manifiesta esto. Dos
claros ejemplos son las luciérnagas números 27 y 29 de la temporada 2008,
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que estuvieron ausentes de sus lugares de exposición 6 y 4 días
respectivamente.
En numerosas ocasiones se ha observado que las luciérnagas se sitúan en
telas de araña o en las cercanías de grandes arácnidos sin que estos
aparentemente muestren intención hostil alguna hacia los lampíridos, con lo
que dicho comportamiento hace sospechar algún tipo de “inmunización” al
ataque de las arañas, aunque este extremo no ha sido confirmado ni estudiado
con suficiente detalle. De hecho, se han observado cópulas de luciérnaga en
telas de araña aparentemente activas.
Un caso de obligada mención es el de la luciérnaga 7 de la presente
temporada, ya de por sí reseñable al ser la luciérnaga que más noches estuvo
expuesta en la temporada 2009, concretamente 13 noches. Esta luciérnaga
estuvo unas 5 noches colocada en posición, pero sin activar la reacción
luminosa, sin que se sepa dar una explicación plausible a tal comportamiento.

Conclusiones.

A continuación se expondrán las conclusiones a las que se ha llegado tras el
analisis de los datos anteriormente expuesto:

-

La población de luciérnaga europea en el área de estudio parece estar
en un moderado ascenso.

-

El número medio de noches de permanencia de cada luciérnaga ha
disminuido, por lo que se piensa que ha habido un aumento en la
proporción de machos.

-

La distribución en el área de estudio sigue siendo eminentemente
urbana, habiéndose enunciado una hipótesis para explicar dicha
distribución.

-

La luciérnagas se sitúan todas las noches en el mismo punto, con muy
pequeñas variaciones, no obstante, durante el día se ocultan, a veces a
un metro o más de donde se sitúan por la noche.

-

El pico reproductor se sitúa claramente entre el 3 y el 10 de julio.

-

Las luciérnagas no parecen verse afectadas por las fases lunares.

-

La mayoría de las luciérnagas hembra se sitúan en sus lugares de
exposición únicamente durante una noche
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Dichos lampíridos no parecen verse afectados ni por la humedad relativa
ni por la temperatura dentro de unos rangos razonables, a su vez, el
hecho de que llueva no afecta al número de luciérnagas detectado.
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17/2/2010 Contrastando las imágenes de las luciérnagas que estudia Daniel
Fernández Alonso en Dombellas (Garray, Soria), proponemos que pertenecen
a la especie Lampyris iberica y no a Lampyris noctiluca (hay que tener en
cuenta que L. iberica ha sido descrita recientemente). También constata la
presencia de larva Nyctophla reichii en el pueblo, en el monte que domina el
caserío.

Foto.- Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 25/10/2009, Dombellas (Garray,
Soria). Fotografía: Daniel Fernández Alonso.
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6/2/2010 José Manuel Diéguez nos envía un artículo de reciente publicación
junto con J. Pérez Valcárcel (Heteropterus. Revista de Entomologia, 2009, 9:
65-66) en el que consignan una nueva cita de la pequeña luciérnaga
Phosphaenus hemipterus en España, concretamente en la localidad de
Alences (As Nogais, Lugo). Es la segunda cita de esta especie, puesto que
sólo se contaba con una referencia anterior de 1977 en la que N. Magis la
registara en La Seo d´Urgell (Lleida).
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9/4/2010 Recibimos un formulario de Yago de Miguel con un avistamiento de
una luciérnaga (seguramente que sería una larva, por la fecha) el 16/2/2010 en
Alanís (Sevilla).

28/5/2010 Aprovechamos un viaje a Valencia para pasar la noche en Vistabella
del Maestrazgo, junto al eremitorio de San Juan de Peñagolosa, actualmente
Parque Natural, en donde el año pasado David Molina fotografió un macho de
Lamprohiza paulinoi.
Pero quizás es demasiado pronto y por eso no localizamos ninguna luciérnaga
en estas tierras tan frías.

Foto.- Paisaje del Maestrazgo, hábitat de Lamprohiza paulinoi, 29/5/2010, Vistabella del
Maestrazgo, Castellón. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.
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31/5/2010 Fani Martínez nos cuenta que el macho de Lamprohiza que
fotografió el 1 de mayo en Canls (Valencia) estaba en el porche de una caseta
ubicada en medio de un campo de caquis, palosantos, y huerta. Había una
fuerte tormenta esa tarde, despejó pero estaba todo mojado. Cuando
anocheció situó una luz y no tardó en aparecer el insecto. Estuvo un buen rato
desorientado, revoloteando y después, tras más de una hora, desapareció.”
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Foto.- Macho de Lamprohiza paulinoi, 1/5/2010, Canals, Valencia. Fotografía: Fani Martínez,
Biodiversidad
Virtual.
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lamprohizaimg122153.html.

3/6/2010 John Day, experto inglés en lampíridos, comparte con nosotros la
aventura en la que se ha embarcado: ¡publicar una revista científica dedicada a
los trabajos de investigación sobre escarabajos bioluminiscentes!
“La idea es recopilar todo el material que sea posible publicar como trabajo
científico, en toda su variedad, incluidas revisiones y, en particular,
comunicaciones cortas y notas, pequeñas en extensión, pero importantes por
su contenido y que dificílmente encuentran un hueco en las publicaciones
usuales.”
Espoleado por, como se diría en español, el amor a este arte y ciencia de
aprender y ampliar el conocimiento sobre estos insectos, John nos explica que
se encargará personalmente de la edición y la promoción de los trabajos.
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¡Es una buena oportunidad para comenzar a divulgar los resultados de “¿Has
visto una luciérnaga?” aplicando los métodos y cauces científicos!

7/6/2010 Continuamos bajo la pista de la presencia de Lamprohiza en España.
En Insectarium Virtual, Jordi Clavell ha publicado dos fotografías tomadas el
mismo día en Sant Martí d´Albars (Barcelona),
Se trata de dos fotos de una serie que hice. Había varios ejemplares. Estaban
en el margen de un camino en las afueras del pueblo, entre las casas y un
campo. Había a una docena de metros un fanal de baja potencia abierto, pero
no puedo asegurar que funcionara como reclamo. Los ejemplares estaban
emitiendo luz propia con el abdomen levantado, visibledesde el camino por
donde pasaba debido a la oscuridad. Las fotos las obtuve con flash y
ayudándome de una pequeña linterna de leds, ya que sino no era posible ni el
enfoque, y la cámara no funcionaba. Las fotos 7 y 8, pues, se obtuvieron sin
reclamo, a las 22.16 aprox.

Foto.- Macho de Lamprohiza, 29/5/2010, Sant Martí d´Albars, Barcelona. Fotografía: Jordi
Clavell, Biodiversidad Virtual http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lamprohizamulsantii-img129429.html
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Para estar más seguros de la especie concreta, necesitaríamos fotografías de
la parte ventral del abdomen de los machos y de los órganos luminosos de la
hembra o de una larva.

7/6/2010 Gonçalo Figueira, especialista portugués, nos aporta información
muy interesante sobre varias especies de luciérnaga:

“Lamprohiza paulinoi puede existir en España, sobre todo en la zona de
Hurdes. L. splendidula puede existir cerca de Francia y en alguna montaña del
norte de Portugal y España. Tanbien en viveros de plantas importadas quizás
puedan existir algunas luciérnagas...
¿Luciola lusitanica no existe en el sur levantino? ¿O en Cataluña?”

15/6/2010 Localizamos esta web tan interesante con fotografías de lampíridos
de Italia:
http://www.naturamediterraneo.com/forum/menu2b.asp?action=Coleoptera&ge
nere=Lampyridae#Lampyridae

17/6/2010 Identificamos un lugar aparentemente favorable para buscar
luciérnagas Nyctophila reichii en Arroyomolinos de León, en la provincia de
Huelva.
En el cauce de un arroyo, en un entorno con bastante humedad, sitúo varios
señuelos de luz al atardecer, separados unas decenas de metros. Después, a
esperar y a ir repasando las estaciones cada ratito.
¡Hubo suerte! Ya anochecido, hacia las 10,45, un macho de luciérnaga
mediterránea se enfrasca en la tarea de cortejar a la lamparita. Lo tomo en la
mano: ¡es emocionante! Después de muchos años sin verlas, estoy ante una
luciérnaga. No una hembra, como la que iluminaban las noches de infancia,
sino ante un macho que también me trae recuerdos de niño, cuando
revoloteaban alrededor del candil de camping-gas en la casa de campo.
Al tomarla entre los dedos, advierto retazos del conocimiento que poco a poco
hemos ido volcando en la web de “¿Has visto una luciérnaga?”. El escudo en la
cabeza, esa especie de escafandra que tapa los enormes ojos. La mancha roja
bajo este escudo o pronoto. Los élitros marrones claros, el abdomen melado...
y dos lucecitas verdes que se iluminan en el extremo del cuerpo al cogerlo, la
respuesta del animalillo ante el estrés que le provoca mi curiosidad.
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Foto.- Macho de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 17/6/2010, Arroyomolinos de
León, Huelva. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.

26/6/2010 Francisco Rodríguez, Faluke, tomó unas preciosas fotografías de
machos de Nyctophila reichii el 21 de junio en Adra (Almería) en una rambla
rodeada de monte, almendros y olivos.
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Foto.- Machos de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 21/6/2010, Adra, Almería.
Fotografía: Francisco Rodríguez.

29/6/2010 El avistamiento que nos envió Pepe Mora corresponde a una
hembra de Nyctophila reichii. Hizo la fotografía el 27 de junio de 2010 a las
22:30 en un jardín histórico de Córdoba (1911, remodelado en 1953)
compuesto por arriates delimitados por parterres de piedra y argamasa,
circundados por viales de alvero. Existen especies de plantas ornamentales y
autóctonas. Está ubicado en el entorno de casa de la misma antigüedad,
enclavada en una finca rustica de olivar de sierra, pastos para ganado ovino,
tierra de labor secano, huertas y dehesa, en el piedemonte de Sierra Morena.
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Foto.- Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 27/6/2010, Córdoba. Fotografía:
Jose Mora Jordano.

21/6/2010 Blanca González localizó en Louro (Muros, A Coruña) el 19 de junio
de 2010 unas 20 luciérnagas brillando entre la hierba en un pinar con tojos y
retamas en un área de unos 200 metros de longitud. Las luciérnagas estaban
separadas unas de otras entre 3 y 5 metros. Las vio también otros días
posteriores hasta mediados de julio. Las fotografías que ha enviado permiten
identificar a estas luciérnagas como Lampyris noctiluca.
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Foto.- Hembra de luciérnaga europea (Lampyris noctiluca), 19/6/2010, Louro (Muros, A
Coruña). Fotografía: Blanca González.
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Foto.- Brillo de la hembra de luciérnaga europea (Lampyris noctiluca), 19/6/2010, Louro
(Muros, A Coruña). Fotografía: Blanca González.

2/7/2010 Andrés Ruz Pérez escribe desde Córdoba. Lleva varios años (2007,
2008 y 2009, durante los días finales de junio y los primeros de julio)
contemplando luciérnagas junto al cementerio de Montalbán de Córdoba. En
2009, hacia la 1 de la mañana, vio al menos unos 30 o 40 machos bajo una
farola y 5 hembras entre las hierbas y la hojarasca, en un área de unos 500
m2. En las proximidades hay olmos, pinos, una fuente. Tomó fotografías en las
que es posible identificar las luciérnagas como Nyctophila reichii . En su blog
https://talbanes07.wordpress.com/2007/12/03/como-encontrar-luciernagas/ da
algunos consejos muy interesantes sobre cómo localizar luciérnagas
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Foto.- Machos de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 1/7/2009, Montalbán, Córdoba.
Fotografía: Andrés Ruz Pérez.

3/7/2010 Eva Serrano Vaquero vio el 1 de julio de 2010 una luciérnaga en
Cerro Muriano (Córdoba) debajo de la escalera exterior de su casa. El día
antes un macho entró volando en su habitación. Hacía nueve años que no las
había visto.

4/7/2010 Juan Antonio García Moreno ve todos los años luciérnagas a
principios de julio en El Viso del Alcor (Sevilla).
“Es un gusanico amarillo con alas, estático en el césped o plantas y con el
abdomen con dos o tres franjas iluminadas verdes constantes”.

Lo más probable, según esta descripción es, que contemple luciérnagas
mediterráneas, Nyctophila reichii.
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5/7/2010 Laura Plaza contempló un grupo de cuatro luciérnagas brillando un
día de julio de 2009 en O Cebreriro (Lugo) en las parcelas del pueblo. También
cuando veraneaba en El Tejo, pueblo del municipio de Comillas (Cantabria), en
julio de 2004, agosto de 2005 y julio de 2006, localizaba más o menos el mismo
número en los mismos lugares, sobre los muretes y en los ribazos de los
caminos de la aldea .
"El Tejo es un pueblo muy chiquitito, y la casa en donde veraneábamos estaba
en la linde de un prado de siega. Siempre salíamos después de cenar ”a ver
luciérnagas”, las cogía en la mano para enseñárselas a mis sobrinos que se
quedaban perplejos."

Foto.- Una casa con luciérnagas en el jardín, El Tejo, Comillas, Cantabria. Fotografía: Laura
Plaza.
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5/7/2010 Cristina Moreno Lacasa vio en el jardín de su casa de Galapagar
(Madrid) el 4 de junio de 2010 a las 11 de la noche una hembra con el cuerpo
alargado de tonos anaranjado de unos 3 cm con una luz amarillenta
fluorescente; posiblemente se trató de una luciérnaga mediterránea, Nyctophila
reichii.

5/7/2010 Luis Jiménez fotografió el 4 de julio de 2010 una hembra de
Nyctophila reichii en el jardín de su casa de Córdoba, en la zona de las
urbanizaciones de la sierra. Casi todos los años las ve en el mismo sitio.
27

Foto.- Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 4/7/2010, Córdoba. Fotografía:
Luis Jiménez.

6/7/2010 Después de muchísimos años, me reencuentro con los gusanos de
luz en Cónchar (Granada). ¡Sigue habiendo, no están desaparecidas en donde
las veía de pequeño!
¡Ya las entiendo! Durante todo este tiempo no las he visto porque no venía a
verlas... no estaba en el lugar en donde las contemplaba de pequeño justo en
el tiempo en que se ven. Las luciérnagas no brillan a final de julio, los días en
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que solemos estar últimamente. Las luciérnagas brillan a final de junio y los
primeros días de julio, cuando comienza el calor pero no estamos en el campo.
Y son rubias, color amarillo melado, con una gran mancha roja bajo el escudo
de la cabeza... son luciérnagas mediterráneas que viven en la huerta junto a los
almendros.
Hoy, que he tenido la oportunidad de estar en el campo de noche, he dado una
vuelta por la huerta y he encontrado una de ellas encaramada a la pared del
almacén. Parecía estarme esperando desde siempre...
De repente, he entendido muchas cosas. Porque aunque las leas o las
escribas, hasta que no estás ante la evidencia de que todo tiene su tiempo, de
que las estaciones siguen viviendo con sus ritmos, no lo comprendes de
verdad.

Foto.- El gusano de luz recuperado. Luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii) en Cónchar
(Villamena, Granada), 4/7/2010. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.

10/7/2010 Daniel Fernández Alonso continúa con entusiasmo aprendiendo
de luciérnagas. Ponemos en común sus investigaciones y planteamos una
hipótesis alternativa: bajo las farolas (o relativamente cerca de la influencia de
su iluminación) resulta más sencillo localizar luciérnagas que en otros puntos
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del pueblo porque a los machos les resulta más difícil encontrarlas ...
justamente a las que están bajo las farolas. Las hembras que comienzan a
brillar en las calles oscuras de Dombellas, o en el campo, son casi
inmediatamente halladas por los machos, por lo que resultan de difícil
localización por Daniel. En cambio, las que están bajo la influencia de las
farolas, tardan más tiempo en ser encontradas por los machos.
Esta aparente paradoja es lo que aconseja a realizar los seguimientos de
luciérnagas en base a la presencia de los machos a partir de trampas de luz
que les atraiga.
Estas notas que aporta Raphaël a Daniel le desconciertan un poco... en
realidad, ¡a todos nos desconciertan los bichos de luz! No es que la
metodología fuera incorrecta, ni que los resultados del extraordinario trabajo de
Daniel fueran erróneos: solo que es necesario situarlos en su contexto.
En plena campaña de seguimiento de 2010, Daniel nos escribe reflexionando
sobre todo esto:

“Casi todo lo que creía saber sobre las luciérnagas lo estoy poniendo en duda
ahora, he comprobado que la teoría de Raphael de Cock era correcta, el
problema de que no localizara hembras fuera del pueblo y sí dentro es que
fuera tardan muy poco en apagarse, no así en el interior del pueblo.
Además, he localizado una luciérnaga en aparente estado larvario dando luz,
algo más tenue que los adultos, pero en posición y comportamiento adulto.
También he localizado una larva andando tan tranquila aparentemente en
busca de comida… durante la época de reproducción, con lo que supongo que
las larvas vivirán más de un año.
En fin, que estoy cuanto menos perdido con la metodología.”

Daniel sigue aprendiendo y sacando conclusiones, ... y con él, todos nosotros.

13/7/2010 El 9 de julio de 2010, Nigel Morton en su jardín de Tortosa
(Tarragona) fotografió una hembra de Nyctophila reichii.
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Foto.- Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 9/7/2010, Tortosa, Tarragona.
Fotografía: Nigel Morton.

23/7/2010 Rosa Angulo contempló, en Yésero (Huesca) el 10 de julio de 2010,
tres hembras de Lampyris juntas en una superficie de unos 20 m2 sobre una
piedra en el suelo.

26/7/2010 Ferrán Turmo Gort es un gran observador de cucas de llum:
durante varios años ha fotografiado larvas de Nyctophila reichii en Lérida (Alòs
de Balaguer). El 25 de julio de 2010 localizó un macho de esta especie en una
pared, bajo la iluminación de una farola (11:32 pm), cerca del emplazamiento
en donde ha visto otros años las larvas (a una distancia de entre unos 200 y
400 m). Las larvas las ha visto en un riachuelo próximo a la desembocadura del
Segre (Fonts del Prat) y en un barranco próximo (14/11/2009; 10/10/2009;
3/8/2009; 8/4/2009; 18/11/2006; 17/11/2002). El hábitat cercano está formado
por robledales y matorral bajo (romeral). Su impresión es que hay menos
luciérnagas que hace unos años.

¿Has visto una luciérnaga?

www.gusanosdeluz.com

Aparte de las luciérnagas mediterrénas, Ferran tomó el pasado 4 de junio esta
imagen de una pequeña luciérnaga Lamprohiza en Sant Jaume de Frontayá,
(Barcelona).
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Foto.- Hembra de luciérnaga Lamprohiza paulinoi, 4/6/2010, Sant Jaume de Frontayá,
Barcelona.
Fotografía:
Ferran
Turmo,
Biodiversidad
Virtual,
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lamprohiza+splendidula-img134795.html

28/7/2010 En México nos localizó Úrsula Olmos buscando información en la
red sobre luciérnagas.
“Su página me quito muchas dudas, todas las tardes cuando va oscureciendo
me pongo frente a la ventana de la recámara a contemplar las luciérnagas, me
encanta verlas, la verdad me emboba, pues nunca las había visto de verdad.
Yo vivo en México cerca del desierto de los Leones y el jardín que tengo es un
poco grande, en la noche se ven cómo vuelan. Estudiando la información que
hay en el artículo todo coincide. Muchas gracias.”
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4/8/2010 Angie Alcón, después de venir de vacaciones en China en donde vio
luciérnagas voladoras, se pregunta si hay luciérnagas voladoras en España, ya
que las que ha visto siempre estaban en muros o paradas y recuerda haber
visto ninguna volando.
Pues en esas estamos... tratando de localizar, si es que existiera, a la pequeña
luciérnaga resplandeciente voladora Luciola lusitanica en España.
32
12/8/2010 Hemos salido a buscar luciérnagas con el abuelo Juanchu.
Paseamos por la campa de la casa de Murguía (Zuya, Álava). Escudriñamos
entre los arriates, repasamos los canteros de la huerta.
¡Aquí!, gritamos uno de nosotros. Se diría que se ha quedado a medias
trepando por la pared, a unos treinta centímetros del suelo. Oscura como la
noche, el abdomen curvado ilumina como una farola de juguete las baldosas.
Es una luciérnaga europea o ibérica: lo tendremos que determinar con cuidado,
¡no resulta sencillo!.
Un mes ha transcurrido desde que viera la luciérnaga rubia mediterránea en
Granada. Un mes de fresco en el norte, de temperaturas en cálido ascenso en
el sur.
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Foto.- La luciérnaga del abuelo Juanchu (Lampyris sp.) en Murguía (Zuya, Álava), 12/8/2010.
Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.

24/8/2010 Quien hoy ha aparecido por el jardín dándose una vuelta es una
larva de gusano de luz (Lampyris sp.). Se diría que estaba aprovechando las
últimas horas de sol, dirigiéndose hacia la huerta poblada de caracoles.
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Foto.- Larva de luciérnaga desplazándose a media tarde. Lampyris sp., 24/8/10, Murguía
(Zuya, Álava). Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.

4/9/2010 Rafael Carbonell ha localizado en el entorno de Can Grau, en Beuda
(Girona), en donde está haciendo un inventario exhaustivo de la biodiversidad a
escala de finca (http://faunacangrau.blogspot.com.es/2010/04/coleopters112.html), luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), Lamprohiza mulsantii y
la larva de una especie de Lampyris. También está muy interesado en la
fenología de estos insectos, y su exhaustivo conocimiento es un apoyo
fabuloso para “¿Has visto una luciérnaga?”.

2/11/2010 El 17 de julio de 2010 Alicia Moreno vio 2 hembras y 1 macho hacia
las 10 de la noche en Rascafría, Madrid, entre la hierba, en el ribazo de un
camino. También vio tres luciérnagas el 23 de junio de 2004 en el pueblo
Oteruelo del valle de Rascafría.

1/12/2010 Francisco Jesús Cano nos felicita por la página web. Le ha llamado
mucho la atención que buena parte de la iniciativa venga desde Córdoba, ya
que yo es cordobés y nunca ha tenido el placer de ver una luciérnaga en todo
su esplendor. Quizás, continúa, se deba a que es entomologo, pero diurno:

¿Has visto una luciérnaga?

www.gusanosdeluz.com

“Trabajo principalmente con odonatos por lo que siempre que salgo al campo lo
hago de día (lo que estoy seguro que dificulta mucho el verlas). El caso es que
quería aprovechar para preguntarte como es su situación por los alrededores
de Córdoba, la verdad es que con lo degradado que está todo pensaba que ya
no quedarían por aquí.
Bueno el caso es que, como te comentaba nunca he visto un adulto en todo su
esplendor, pero recuerdo que cuando estaba acabando la carrera (alla por
finales de la década de los 90), recogí un juvenil aproximadamente debajo del
Puente de Hierro, en el arroyo Pedroches. Lo cierto es que en ese momento no
le di más importancia, y creo recordar que tras identificarla como larva de
luciernaga la solté, sin apuntar fecha ni nada de nada (por eso no os mando la
ficha tal y como aparece en vuestra página). Espero que os sea de interés.
Como sugerencia creo que sería interesante, de cara a que la gente sepa más
o menos donde buscar (yo lo primero que he hecho al ver vuestra página es
mirar a ver si existían citas de Córdoba) es poner un mapa de distribución o
algo así, más o menos aproximado, de las zonas España donde se han citado
especies. Aunque supongo que no lo habréis incluido porque el conocimiento
es escaso, como pasa con muchas de las especies de libélulas.”

21/12/2010 Luis Miguel Bugallo subió el 13 de junio de 2010 una fotografía
muy
interesante
a
Insectarium
Virtual
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Phosphaenus-hemipterusimg133171.html

Cuando la hemos estudiado en detalle, nos hemos apercibido de que se trata
de la pequeña luciérnaga Phosphaenus hemipterus, lo que supone la tercera
cita de esta especie en España.
Luis Miguel tomó la fotografía el 12 de junio de 2010 a las 17:47 en la aldea de
Vilaromarís en Oroso (A Coruña). Había varias, en la pared de una casa de
campo aislada en medio del monte. La vegetación del entorno está formada por
robles, ecualiptos, pinos, castaños y otros árboles.
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Foto.- Macho de Phosphaenus hemipterus, 12/6/2010, Vilaromarís (Oroso, A Coruña).
Fotografía: Luis Miguel Bugallo.

