¿Has visto una luciérnaga?

www.gusanosdeluz.com

CUADERNOS DE CAMPO, 20121
2/1/2012 Miguel Romo de Cabañas del Castillo, en Cáceres, nos remitió unas
fotos de un macho y una hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila
reichii) tomadas en junio de 2006 en una pequeña finca en la zona alta de la
Sierra de las Villuercas.
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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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Foto: Cópula de luciérnagas mediterráneas (Nyctophila reichii), 15/6/2006, Cabañas del
Castillo, Cáceres. Fotografía: Miguel Romo.

2/1/2012 Víctor Salvador Villariño observó siete hembras brillando el 20 de
junio de 2009 en Brandomés, Villa de Cruces (Pontevedra) entre los huecos de
un muro de piedra en una huerta. Acudió el año siguiente en la misma época
(18/06/2010) y no encontró ninguna luciérnaga en el tramo de 100 metros
donde las había visto.

2/1/2012 Antonio Manuel Jiménez Conejo nos pone en conocimiento de su
blog sobre naturaleza, en donde tiene una interesante anotación sobre los
bichicos de luz (Nyctophila reichii) de la sierra Subbética en Priego de Córdoba
(http://cuartodechismes.blogspot.com.es/2010/08/los-bichicos-de-luz.html)
“Hasta hace unos 30 años, los niños estaban hasta bien tarde jugando en la
calle durante el verano, la iluminación urbana era más débil y el campo estaba
al lado de sus casas, con lo que podían observar la luz de las luciérnagas y las
estrellas fugaces. Hoy, sólo pueden hacerlo los que tienen chalets o viven en
las afueras de los pueblos. Antes, solían recolectar varios de estos bichicos de
luz y llevarlos a sus casas, donde los observaban y podían formar pequeñas
lámparas.”
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5/1/2012 Ferran Turmo aporta una fotografía de una hembra de luciérnaga
mediterránea de Alòs de Balaguer (Lleida) tomada en junio, lugar en donde
está familiarizado con las larvas.
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Foto: Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 15/6/2011, Alòs de Balaguer,
Lleida. Fotografía: Ferran Turmo.

13/1/2012 En Toro (Zamora), a las luciérnagas las llaman (entre la gente
mayor) con el nombre de coco de luz, según nos informa Javier Talegón.

17/1/2012 Íñigo Sánchez, naturalista jerezano, compartió con nosotros en
enero sus avistamientos de luciérnagas en la provincia de Cádiz. Encontró en
el verano de 2004 un macho que identifica como de Nyctophila reichii en el
jardín de una casa de campo en medio de una zona de monte mediterráneo, en
el municipio de San José del Valle.
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Foto: Macho de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 15/7/2004, San José del Valle,
Cádiz. Fotografía: Íñigo Sánchez.

15/1/2012 José Manuel Amarillo fotografió larvas de luciérnaga mediterránea
en Villaluenga del Rosario (27/12/2011) y en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
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Foto: Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii) acechando caracoles (Theba
pisana), 21/12/2011, Villaluenga del Rosario, Cádiz. Fotografía: José Manuel Amarillo.
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Foto: Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 27/12/2011, Villaluenga del
Rosario, Cádiz. Fotografía: José Manuel Amarillo.

16/1/2012 Daniel Macià observó el verano pasado (2011) una luciérnaga en el
pueblo de Ribera de Cardos (Lleida): hacia mucho tiempo que no veía ninguna,
por lo que aprovechó para mostrársela a sus hijos de 23 y 15 años que nunca
las habían visto.

16/1/2012 Luis Magdaleno Tejero nos informa que en la provincia de Palencia
también hay luciérnagas, al menos en Rueda de Pisuerga, un pueblo del norte
de la provincia, en donde las ha visto algún verano, durante los paseos
nocturnos después de la cena.

2/2/2012 Tino Tovar nos envío una foto de una larva de Lampyris
merendándose un caracol, tomada en un arroyo junto al valle de Leitzaran, en
Guipúzcoa, cerca de Andoain, junto a la plataforma de la vía verde de una
antigua línea de ferrocarril, el 1 de agosto de 2010.
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Foto: Larva de luciérnaga (Lampyris sp.), 1/8/2010, Valle de Leitzaran, Andoáin, Guipuzcóa.
Fotografía: Tino Tovar.

4/2/2012 Pilar Antelo nos envió la referencia de un cuento de Rubén Turienzo
sobre bichos de luz, la recreación de la fábula de la serpiente y la luciérnaga.
Nos confiesa que con cierta frecuencia visita la web y se muestra esperanzada
de que algún día pueda enviar el cuestionario porque esto significará que, ¡por
fin!, ha visto la larva, el macho o "la luz".

8/2/2012 Desde Ecuador, Karen Kalila nos encontró en una búsqueda para
comenzar a hacer un trabajo de investigación sobre luciérnagas en su país.

20/2/2012 Bea Martín nos escribe una vivencia antigua con las luciérnagas en
Candeleda, Ávila: “Calculo que hará unos 20-25 años, yo era una niña, entre la
vegetación que crecía en un muro de piedra (de medio metro de altura,
aproximadamente) dentro del pueblo y que bordeaba un descampado rodeado
de edificaciones de tres plantas de altura, cogí un gusano que tenía luz propia y
que me llamó mucho la atención. El pueblo era Candeleda, en la provincia de
Ávila, en verano. Era de noche. Sólo recuerdo su cuerpo alargado y blando, de
unos 2,5 cm de longitud y 0,5 cm de ancho (o eso creo recordar). Después de
observarlo unos segundos sobre la palma de mi mano, lo devolví sano y salvo
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al lugar del que lo había cogido. No he vuelto a ver, ni en ese lugar ni en ningún
otro del pueblo o alrededores, una luciérnaga."

12/2/2012 Desde Álava, Jorge Echeragay nos envió dos avistamientos de
luciérnagas hembras (Lampyris), uno en julio de 2009 en el Santuario de Oro
en Zuia y otro en agosto de 2008 en el hayedo de Altube, en Urkabustaiz.

8/4/2012 En el césped del jardín de su casa, en Benicassim (Castellón), Gely
Arroyo fotografíó el 5 de abril de 2012 una hembra de Lamprohiza brillando
hacia las 9 de la noche.

Foto: Luciérnaga de gafas grande hembra (Lamprohiza paulinoi), 5/4/2012, Benicassim,
Castellón. Fotografía: Ángeles Arroyo.

26/4/2012 Desde Chile, Mauricio Roa felicitó animó a recibir avistamientos de
América del Sur. En concreto, ha visto organismos luminiscentes marinos entre
las algas en Isla Chaullín-Helvettia. Y ha tenido la oportunidad de ver
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luciérnagas voladoras brillantes en Cerro Ñielol, en la comuna de Temuco,
región de la Araucanía (Chile).

21/5/2012 Después de tres años de intercambiar correos electrónicos, el
equipo de “¿Has visto una luciérnaga?” por fin se reúne. ¡Qué nervios! El
uso de la tecnología ha resultado espléndido hasta ahora para intercambiar
mensajes sobre el pronoto o los segmentos abdominales de los coleópteros,
pero no hay nada comparable a una conversación en vivo y en directo. De
manera que tras haber forjado una afectuosa amistad electrónica a cuenta de
las luciérnagas, llegó el momento de hacer prácticas y buscar bichitos
luminosos durante unos días.
Esperando en el aeropuerto, se diría que se hubiera metido una tropa de
gusanos de luz en el estómago. Pero en seguida regresan a sus noches
porque nada más encontrarnos la conversación fluye bulliciosa y saltarina
recorriendo idiomas, anécdotas y planes.
En El Bosque nos esperan Miguel Ángel Maneiro, Isabel Torres y Antonio
Rivas, que trabajan en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y están
deseosos por conocer a estos pequeños habitantes de su territorio.

Foto: Expedicionarios en busca de luciérnagas. 22/5/2012, El Bosque, Cádiz. Fotografía:
Isabel Torres.
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La noche va abriéndose paso esperanzada, salpimentada por miles de estrellas
titilantes. Nos dirigimos al Jardín Botánico para comenzar el sendero del río
Majaceite. Raphaël lo reconoce; cuando estuvo aquí hace unos años localizó
larvas de luciérnaga Lampyris, una auténtica singularidad de acuerdo con lo
que vamos sabiendo, porque en España este género tiene una distribución
netamente cantábrica.
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Foto: Sendero en el río El Bosque o Majaceite, hábitat de luciérnagas ibéricas, Lampyris
iberica, 22/5/2012, El Bosque, Cádiz. Fotografía: Isabel Torres.

Dejamos las luces del pueblo y nos zambullimos en la oscuridad. Ayer llovió
con lo que se refrescó el ambiente: la humedad es propicia para que las larvas
salgan a dar un paseo.
La vereda discurre paralela al río, quien también demuestra su alegría tras las
lluvias. Apenas hablamos y eso que somos todo pregunta: “¿dónde están?,
pero, ¿de verdad que las vamos a ver?, ¿y esas lucecillas que pones qué son?,
¿cómo vamos a saber que estamos ante una luciérnaga?”.
Raphaël nos deja inquirirle una y otra vez y responde tranquilo... “Todo se
andará” - nos tranquiliza – “sed pacientes, mirad a los lados, al margen del
sendero, a las hojas, vuestra mirada se irá acostumbrado. Es como si alguien
hubiera dejado una colilla tirada, pero con la llama verde. Y se desplaza. Y va
encendiéndose y apagándose, o sea, que a lo mejor pasamos a su lado y si en
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ese momento está en off, pues nada. Pongo las estaciones de luz por si
hubiera adultos: los machos se sienten atraídos y así podemos determinar las
especies. Porque las larvas de Lampyris son todas iguales, no sabemos cómo
distinguirlas. Desde luego, la noche es fabulosa para las luciérnagas. Claro que
las veremos, en otro caso, no hubiera venido desde Bélgica...” Y así, andando,
andando, en silencio y hablandillo, continuamos en la tarea de encontrar
nuestra adivinanza con luz.
Tras dos kilómetros de inquietud, Rapha nos alerta con un susurro emocionado
pero sereno. “¡Ahí!, ¿la veis?”. “¿Dónde?”, preguntamos tres voces. Las
cabezas se juntan y las miradas convergen hacia el punto señalado. “No veo
nada”. “Sí, ¡entre las hojas!”. Y, efectivamente, entre la hojarasca, la
localizamos. Pero es un instante, porque la larva se sumerge en la noche al
desconectar su lámpara. “Esperad, ya veréis”. Rapha enciende la linterna,
alumbra y coge algo. En sus manos, un pequeño gusano negro se enrosca
como las marranicas de la humedad. “Aguardemos un poco, que volverá a
iluminarse”.

Foto: El avistamiento de una luciérnaga despierta a menudo asombro y emoción, Lampyris
iberica, 22/5/2012, El Bosque, Cádiz. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.

Efectivamente, al poco, vuelve la luz al apéndice de su cuerpecito para iluminar
nuestra curiosidad que quiere participar de la fiesta con decenas de preguntas
adicionales. Raphaël, con paciencia bíblica, continúa respondiendo. “No
sabemos muy bien por qué brillan ni qué despierta su lamparita.
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Probablemente sea un tipo de aposematismo, de adaptación evolutiva para
evitar la predación: como una señal luminosa advirtiendo a sus potenciales
enemigos de que su ingesta es desagradable. Al menos parece que les
funciona para los sapos. Pero desconocemos por qué algunas noches brillan
más que otras, quizás esté relacionado con la temperatura y con la humedad
ambiental. Las larvas tienen más órganos luminosos que los adultos, y en el
caso de Lampyris y Nyctophila las hembras conservan muy activo los de los
últimos segmentos, mientras que el macho sólo los tiene vestigiales y brillan
únicamente ante situaciones de estrés.”
12

Foto: Larva de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica). 22/5/2012, El Bosque, Cádiz. Fotografía:
Isabel Torres.

Animados por este primer encuentro, y ya definitivamente convencidos de que
las luciérnagas existen y de que cuando son larvas brillan en la oscuridad un
poco a su aire, activamos nuestra vista para tratar de aportar algo a la jornada.
Y como todo es cuestión de empezar, cuando llegamos al final del trayecto,
tras otros 300 metros de sendero, habíamos sido capaces de localizar una
veintena de larvas, cada una de las cuales merecedora de exclamaciones de
júbilio y felicitaciones por parte de los compañeros de esta peculiar gimkana.
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23/5/2012 Tras la publicación del estudio de Juan Jesús de la Rosa, José
Antonio Moreno Tamurejo, Vicente García Villanueva y Ester Díaz Rodríguez
(enlace a De la Rosa et al). en el que ponen en conocimiento la presencia de
Lamprohiza paulinoi, Nyctophila reichii y, especialmente, Phosphaenopterus
metzneri en el Parque Natural del Tajo Internacional, los que formamos “¿Has
visto una luciérnaga?” estamos deseosos de visitar el norte de la provincia de
Cáceres, en donde el río Tajo y sus afluentes marcan el límite entre España y
Portugal.
Deseos cocidos a fuego lento, porque éstas cosas hay que prepararlas con
tiempo y la debida atención para no caer en la improvisación y olvidar solicitar
los permisos necesarios. En nuestro caso, nos dirigimos a los organismos
responsables de las localidades que preveíamos visitar, las cuales nos
concedieron las autorizaciones correspondientes: la Dirección General de
Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Minas de Extremadura, la Direción General del Medio Natural de la
Conselleria d´Infraestructures, Territori i Médi Ambient de la Comunidad
Valenciana y la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de Andalucía.

(los resultados de estos días dedicados a las luciérnagas han sido publicados
en Methods and recommendations for surveying firefly glow-worms
(Coleoptera: Lampyridae): a practical example from Southern Spain, Lampyrid
Journal,
3:
49-95
http://www.firefliesandglow-worms.co.uk/lampyridjournal/vol3/).

Esta pequeña luciérnaga de nombre tan largo, Phosphaenopterus, es una
especie muy rara que fue descrita en 1884, pero que no se redescubrió hasta
muy recientemente (2003) en Portugal en la Sierra de São Mamede (Portugal).
Como ocurre con muchísimos otros insectos, su biografía e historia natural se
reduce a estos breves apuntes. Aparte del desafío que supone todo
conocimiento, Raphaël tenía recopiladas un buen número de preguntas para
este coleóptero, habida cuenta de su similitud con Phosphaenus hemipterus:
¿será diurno?, ¿se comunicará a través de feromonas?, ¿sus alas,
aparentemente mayores que las de Phosphaenus, le permitirán volar?, o, casi
como un trabalenguas: ¿y si Phosphaenopterus se limitara a ser una forma de
Phosphaenus con las alitas un poco más grande? Ramón, que continúa
aprendiendo, se quedó un poco preocupado pensando que dónde se había
metido al interesarse por las luciérnagas.
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Foto: Este es el macho de Phosphaenus hemipterus. Conocemos su presencia en España por
unas fotografías que subió Luis Miguel Bugallo a Biodiversidad Virtual. Apreciese el tamaño
reducido de las alas. 12/6/2010, Oroso, A Coruña. Fotografía: Luis Miguel Bugallo.
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Phosphaenus+hemipterus-img133171.html

Con el asesoramiento de Juan José de la Rosa y de Vicente García Villanueva,
Raphaël y Ramón seleccionaron un área que parece prometedora. Tras pasar
Valencia de Alcántara, la carretera local continúa avanzando por la llanura,
siempre entre dehesas. Para llegar al río, que corre encajonado en la
penillanura, se desciende entre berrocales de granito en donde crecen encinas
y acebuches.
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Foto: Paisaje de berrocal en Valencia de Alcántara, bajando hacia el río Sever. 23/5/2012,
Valencia de Alcántara, Cáceres. Fotografía: José Ramón Guzán Álvarez.

Las tierras de aluvión que ha dejado el cauce (antiguas veguitas de cultivo
junto a edificaciones desvencijadas) están cubiertas de hierba alta que supera
las rodillas. Chopos, mimbres, alisos y fresnos pueblan la ribera, y en las
márgenes zarzas, escaramujos, clemátides y otras muchas especies
conforman un territorio que presumimos jardín del edén para nuestras
luciérnagas.
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Foto: Entorno del río Sever, paraíso de las luciérnagas. 24/5/2012, Valencia de Alcántara,
Cáceres. Fotografía: Raphaël De Cock.

Tras hacer una primera batida, colocamos las trampas luminosas. Pronto,
antes de que llegue a oscurecer del todo, comienzan a acumularse machos de
la pequeña luciérnaga Lamprohiza paulinoi. ¡Acertamos con la fecha y el lugar,
y el señuelo luminoso se está portando de maravilla!
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Foto: Macho de luciérnaga Lamprohiza paulinoi. 25/5/2012, Valencia de Alcántara, Cáceres.
Fotografía: Raphaël De Cock.

Hasta después de la una, la noche fue frenética, recorriendo una y otra vez los
puntos de muestreo. De tanto en tanto, sorprendíamos a otras inquilinas del
lugar: larvas de Lampyris, de Nyctophila reichii y alguna que otra hembra
Lamprohiza cuyos encantos luminosos habían pasado desapercibidos a los
escuadrones de machos (ciertamente, el balance de individuos machos
contabilizados en las trampas de luz y de hembras localizadas en los paseos
resultó ser muy desequilibrado: más de 100 romeos frente a 3 julietas).
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Foto: Hembra de luciérnaga Lamprohiza paulinoi. 25/5/2012, Valencia de Alcántara, Cáceres.
Fotografía: Raphaël De Cock.
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Foto: Estos son los encantos de las hembras de luciérnaga Lamprohiza paulinoi. 24/5/2012,
Valencia de Alcántara, Cáceres. Fotografía: Raphaël De Cock.

La población de Lampyris (en el campo no es posible determinar la especie a
partir de las larvas) nos pareció muy numerosa. Las larvas brillaban con pulsos
de varios segundos (en general unos 7 segundos) desde las 22:30 hasta el
amanecer, con un máximo de actividad alrededor de medianoche

El premio gordo de la noche nos fue regalado por un par de pupas de
Phosphaenopterus, que brillaban con luz fija, y una larva lustrosa que se
paseaba iluminada en uno de sus últimos recorridos como juvenil antes de
zambullirse en esa etapa intermedia de momia que le convierte en luciérnaga
adulta. Y, como sospechaba Raphaël, la larva y la pupa son notablemente
idénticas a las de Phosphaenus.
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Foto: Pupa de Phosphaenopterus metzneri. 25/5/2012, Valencia de Alcántara, Cáceres.
Fotografía: Raphaël De Cock.
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Foto: Larva de luciérnaga Phosphaenopterus metzneri. Recuerda a las larvas de otros
lampíridos pero tiene un brillo lustroso muy característico. 25/5/2012, Valencia de Alcántara,
Cáceres. Fotografía: Raphaël De Cock.

Al día siguiente las pesquisas continuaron rebuscando debajo de piedras, hojas
muertas, tierra.... Raphaël localizó algunas pupas adicionales de
Phosphaenopterus. Y la sopresa definitiva la aportó una de las pupas, cuya
prisa en hacerse adulta coincidió con nuestras ganas de averiguar en qué se
convertía, emergiendo ante nuestros ojos un delicado macho de
Phosphaenopterus metzneri.
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Foto: La luciérnaga Phosphaenopterus metzneri una vez superado el estado de pupa y
convertida en un precioso macho. Los élitros están bien desarrollados, cubriendo casi todo el
abdomen. 27/5/2012, Ejemplar localizado en Valencia de Alcántara, Cáceres. Fotografía:
Raphaël De Cock.

Durante el segundo atardecer planteamos resolver la pregunta de qué tipo
concreto de hábitat prefiere la pequeña luciérnaga Lamprohiza paulinoi. Tras
situar estaciones de muestreo en un recorrido de unas centenas de metros por
encima del río, abarcando desde espacios abiertos de dehesa hasta la ribera, y
esperar a que cayera la noche, del recuento de los machos derivamos que la
especie prácticamente ocupa casi todos los tipos de bitopo, con una presencia
muy destacada en los campos abiertos y huertas, estando presente incluso en
las aldeas próximas a Valencia de Alcántara.

(Para poder determinar la especie de Lampyris cuidamos y alimentamos a
algunas de las larvas del río Server durante unas semanas. El día 8 de junio
uno de ellas pupó y se convirtió el 18 de junio en un macho de Lampyris
iberica, lo que nos permitió añadir una nueva especie a esta magnífica
localidad de luciérnagas)
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Foto: Pupa de luciérnaga ibércia Lampyris iberica procedente de una larva del entorno del río
Server. 9/6/2012, Ejemplar localizado en Valencia de Alcántara, Cáceres. Fotografía: José
Ramón Guzmán Álvarez.

Foto: Luciérnaga Lampyris iberica macho procedente de una larva del entorno del río Sever.
Se aprecia el tono negro no muy oscuro de los élitros, los cuales están delimitados por un fino
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margen de tono más claro, además de unas punteaduras rojizas bajo el escudo de la cabeza
(pronoto). 18/6/2012, Ejemplar localizado en Valencia de Alcántara, Cáceres. Fotografía: José
Ramón Guzmán Álvarez

27/5/2012 Tras haber pasado unos días en Extremadura, Raphaël localizó un
buen sitio de muestreo en la ribera del río Turia junto a Bugarra (Valencia),
entre huertos y campos de cultivo y una vegetación de ribera frondosa, el tipo
de hábitat en el que cualquier lampírido ibérico viviría satisfecho.
24

Foto: Campos junto al río Turia en Bugarra. 27/5/2012. Fotografía: Raphaël de Cock

Multitud de machos de luciérnagas Lamprohiza paulinoi se mostraron
receptivos a las señales luminosas. Y también se pudo localizar algunas
hembras.
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Foto: Luciérnaga Lamprohiza paulinoi. 27/5/2012, Bugarra, Valencia. Fotografía: Raphaël de
Cock

27/5/2012 La última localidad muestreada por Raphaël fue Alcalá del Júcar, en
Albacete, en una alameda junto al río Júcar, a unos 700 metros del pueblo,
enclavada en un cañón profundo.
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Foto: Entorno del área de muestreo en Alcalá del Júcar (Albacete). 28/5/2012. Fotografía:
Raphaël de Cock

De nuevo hubo una gran presencia de machos de Lamprohiza paulinoi y
algunas hembras en una localidad que por su situación interior difiere del resto
de citas que hasta ahora habíamos recopilado de esta especie en España.
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Foto: Concentración de machos de Lamprohiza paulinoi 28/5/2012, Alcalá del Júcar, Albacete.
Fotografía: Raphaël de Cock.

18/6/2012 Raphaël y Ramón (“¿Has visto una luciérnaga?”) han hablado por
correo electrónico de los nombres de las luciérnagas. Aunque estos bichitos
que nos resultan tan simpáticos y familiares cuentan con decenas de nombres
en las lenguas españolas (véase la sección. los nombres de las luciérnagas..),
no es posible discriminar entre las distintas especies. Lo que no resulta extraño
puesto que apenas estamos empezando a conocerlas, a apreciar sus
diferencias, incluso a saber con seguridad cuántas viven entre nosotros.
Pero con lo que llevamos ya avanzado, podríamos dar el paso de acercarnos
más a este género de coleópteros proponiendo nombres específicos con los
que nos podamos sentir cómodos. Intelijencia, dame el nobre exacto de las
cosas, decía Juan Ramón Jiménez, porque nombrando nos aproximamos con
mejor talante al conocimiento.
No es que minusvaloremos la capacidad expresiva y, sobre todo, el rigor de,
por ejemplo, Lamprohiza mulsantii o Phosphaenopterus metzneri, pero, en
honor a la verdad, a veces se nos atraganta la lengua o el teclado e, incluso, se
nos puede llegar a pasar por alto que estos animalitos con estos nombres con
tantas letras son bichos de luz.
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De modo que hemos pensado que:
Lampyris noctiluca bien podría ser conocida como luciérnaga europea
reconociendo su amplia distribución.
Con Lampyris iberica no es preciso hacer un derroche de originalidad: hace
poco que fue bautizada y se hizo de un modo tal que (por ahora) no deja lugar
a dudas, así que nos podemos qudar también con luciérnaga ibérica.
Nyctophila heydeni tampoco pone dificultades. Por el momento sólo la hemos
localizado en la isla de Mallorca. Por prudencia, y puesto que tal vez viva en
alguna otra isla próxima, podríamos conocerla como luciérnaga balear.
Nyctophila reichii es la luciérnaga más extendida en España, pero apenas la
reconocemos, en buena medida debido a la fama avasalladora de su prima
continental Lampyris noctiluca. Deberíamos poner remedio a esta circunstancia
tan desafortunada para un insecto que no deja de sorprendernos: ¡llega a
habitar desde las playas pedregosas del Cabo de Gata en Almería hasta una
cota (al menos) de 2.500 metros en Sierra Nevada, y desde Huelva hasta
Girona y de Almería a Orense, con las únicas excepciones de las provincias de
la franja cantábrica! Aprovechando esta distribución tan peculiar, bien merece
que la conozcamos como luciérnaga mediterránea.
Las luciérnagas del género Lamprohiza son pequeñas y por eso tal vez hayan
pasado desapercibidas. En inglés se denominan starworm, algo así como
gusano estrellado, quizás porque el macho de Lamprohiza splendidula,
presente en Bélgica, Alemania y otros países, brilla cuando vuela. Pero para
nuestras lamprohizas esto no es de aplicación. Podíamos aprovechar uno de
los rasgos distintitos de estas especies: que el pronoto de los machos (el
escudo que cubre la cabeza) es transparente en parte, dando la impresión de
que llevara lentes. De manera que luciérnaga de gafas puede ser una buena
opción.

28
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Foto:Las gafas de las luciérnagas Lamprohiza. 1/5/2010, Canals, Valencia. Fotografía: Fani
Martínez – Biodiversidad Virtual. http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lamprohizaimg122153.html

Como, dentro de lo pequeñas que son las luciérnagas de este género,
Lamprohiza paulinoi (la más extendida, que hemos localizado en las provincias
del litoral mediterráneo desde Murcia a Barcelona) es más grande que
Lamprohiza mulsantii (que hemos encontrado sólo en Barcelona y Girona),
pues podríamos llamar a la primera luciérnaga de gafas grande y a la
segunda luciérnaga de gafas pequeña.
Se podría sacar partido del estilo de vida de las dos grandes luciérnagas
desconocidas de nombre latino parecido (Phosphaenus hemipterus y
Phosphaenopterus metzneri) y denominarlas como luciérnaga diurna de
alitas cortas y luciérnaga diurna con élitros.
Hay que bautizar en español también a tres especies cuya presencia
sospechamos (o hay citas antiguas) pero de la cual no tenemos constancia en
los últimos años.
De Pelania mauritanica sabemos que vive en el norte de África, de modo que
podemos utilizar también su apelativo latino: luciérnaga mauritanica.
Lampyris raymondi puede que habite en las provincias del norte de España.
Los rasgos que la identifican no son muy patentes, salvo que las hembras
poseen alitas vestigiales, pero esta característica es compartida con Nyctophila
reichii. Quizás podríamos esperar a saber algo más de ella...
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Y, finalmente, la gran incógnita, la luciérnaga que le hubiera encantado tener
en los jardines de Aranjuez a la reina María Cristina (enlace a historia), la
luciérnaga Luciola lusitanica cuyos machos emiten destellos mientras vuelan...
Anticipemos como nombre en espera de su localización luciérnaga voladora
parpadeante.

27/5/2012 Jordi, desde Baleares, envió dos citas muy interesantes sobre la
luciérnaga balear (Nyctophila heydeni). El 26 de mayo de 2012 vio una hembra
en el campo, hacia las 10 de la noche, en Sant Llorenç des Cardassar. El 13 de
junio vio dos machos. En Noche Vieja de hace unos años, encontró unos
gusanos que brillaban entre la hierba. Otros habitantes del pueblo también han
visto luciérnagas. Nos envió una foto de la hembra que, desafortunadamente
estaba parcialmente desfigurada.

Foto: Hembra de luciérnaga balear (Nyctophila heydeni), 26/5/2012, Sant Llorenç des
Cardassar, Mallorca. Fotografía: Jordi.
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2/6/2012 Carlos Boullón ha enviado fotografías de larva de luciérnaga
mediterránea (Nyctophila reichii) tomadas en la playa de Illa en A Pobra do
Caramiñal (Coruña) el 13 de mayo de 2012 y de otra larva, esta vez de
Lampyris, en un pinar en Santa Uxia de Ribeira, también en Coruña el fin de
semana del 26 de mayo de 2012.
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Foto: Larvas de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 13/5/2012, Pobra do Caramiñal, A
Coruña. Fotografía: Carlos Boullon.
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Foto: Larvas de luciérnaga (Lampyris sp.), 27/5/2012, Santa Uxia de Riveira, A Coruña.
Fotografía: Carlos Boullon.

16/6/2012 Brendan Kinch observó a las 10 de la noche en La Azohia
(Cartagena, Murcia). Como nos envió una fotografía, es posible determinar que
se trataba de una luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii).
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Foto: Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 15/6/2012, La Azohia
(Cartagena), Murcia. Fotografía: Brendan Kinch.

16/6/2012 El 16 de junio, Laura Plaza, María Luisa Sillero y Juanjo Guerrero
observaron, en una de sus excursiones, una luciérnaga mediterránea
(Nyctophila reichii) en uno de los parajes más bonitos de Sierra Nevada, la
vereda de la Estrella , en la cara norte de la sierra a 1.650 metros: “es normal
que las veamos casi todos los años que hemos subido de noche y en verano;
no es que se vean todo el camino, suele ser en muy pocos lugares. Aunque no
está en una zona de vegetación de ribera, sí tiene influencia de ésta, con
adenocarpos, rosales y agracejos".

26/6/2012 Cerca de la laguna de El Portil (Punta Umbría, Huelva), Ramón
localizó una luciérnaga mediterránea brillando.
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Foto: Luciérnaga mediterránea hembra (Nyctophila reichii), 26/6/2012, El Portil (Punta
Umbría), Huelva. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.

20/6/2012 El 26 de abril de 2012, Ben Mitchell tomó una fotografía de larva de
Nyctophila heydeni en Sóller (Baleares) junto a un río, en una zona de monte
mediterráneo.

Foto: Larva de luciérnaga de las Baleares (Nyctophila heydeni), 26/4/2012, Sóller, Mallorca.
Son muy patentes las manchas rosadas en los extremos de los segmentos dorsales.
Fotografía: Ben Mitchell.
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25/6/12 Diego Salcedo descubrió el 23/6/2012 una luciérnga brillando en
Campo Real (Madrid) a las 11 de la noche. Por su coloración, probablemente
se trate de una luciérnaga mediterránea.

25/6/12 Álvaro Prieto fotografió el 24 de junio de 2012 una hembra de
Lampyris a la puerta de su casa, en un jardín en Bergasa, La Rioja.
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Foto: Hembra de luciérnaga (Lampyris sp.), 24/6/2012, Bergasa, La Rioja. Fotografía: Álvaro
Prieto.
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26/6/12 Fernando Herrera Poch contempló los días 20 y el 25 de junio de
2012 una hembra de luciérnaga mediterránea en un olivar de regadío: “Es la
primera vez que la veo en la zona. Ha sido muy especial descubrir este
maravilloso insecto. Ahora, cada vez que voy a pasear a la perra miro al cielo
estrellado y también busco estrellas en la tierra".

26/6/12 Alfredo Blasco remitió dos notas sobre avistamientos de luciérnagas
en Soria. Una hembra y un macho en el término de Soria que hemos
identificado como de Lampyris iberica; este último se sintió atraído por las luces
de la emisora de un coche (22 de junio de 2012). También nos envía la
información de que todos los veranos ve en Muriel Viejo luciérnagas; en
concreto, el 25 de junio vio un macho y una hembra en el muro de piedra de un
pastizal".

Foto: Macho de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica), 22/6/2012, Muriel Viejo, Soria.
Fotografía: Alfredo Blasco.
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Foto: Hembra de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica), 25/6/2012, Muriel Viejo, Soria.
Fotografía: Alfredo Blasco.

28/6/2012 El 27 de junio de 2012, Marina Gomez do Reis vio en Lobaces
(Esgos, Orense), en el patio de la casa, una luciérnaga brillando con pulsos
largos intermitentes (más de un segundo), de color verde. Estaba entre la
hierba. Las ve todos los veranos; su abuela las recuerda allí desde que era
niña.

28/6/2012 Diana Paniagua contempló varias luciérnagas brillando en un
camino rural en Cadavedo (Luarca), Asturias. El 22 de junio de 2012 contaron
seis, y el día siguiente cuatro en el mismo camino. No hemos podido identificar
la especie.

29/6/2012 Luis y María del Mar nos escribieron desde Algezares, en la huerta
de Murcia: “Esta noche (29 de junio de 2012) hemos visto dos luciérnagas. Una
como formada o más desarrollada, con alas, y, curiosamente, al rato, hemos
salido a andar y hemos visto otra más iluminada y con una morfología
diferente. Ha sido impresionante, después de muchos años... por parte de Luis,
al menos, unos veinticinco años sin ver una, y en mi caso unos seis años. La vi
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en el monte, en la casa de mis abuelos que tenían una fuente y allí se podían
ver a menudo, en el Puerto de la Cadena , en Murcia. Queríamos compartir
esta noticia, ya que es casi imposible ver hoy día algo tan bonito y especial. Por
suerte, las hemos visto. Por otra parte, queríamos hacerle una foto pero por
impulso no la hemos hecho ya que la zona estaba muy oscura y el flash, podía
afectarle”. Por la localización, posiblemente se trate de la luciérnaga
mediterránea.

1/7/2012 Este año está resultando ser muy bueno para las luciérnagas. En
Cónchar, Ramón localizó una única hembra: quizás sea muy avanzada la
estación y por eso no se encuentran más.

Foto: Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 1/7/2012, Cónchar (Villamena),
Granada. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.

2/7/2012 Guillermo Palomo nos escribió con una duda que compartimos:
“Este pasado fin de semana (30 junio - 1 julio) estuvimos de caminata por los
Pirineos Orientales franceses y nos quedamos a pernoctar en Mont-Louis
(Conflent), una pequeña población, conocida por su Citadelle. Después de
cenar, como a las 22:15 h, nos apeteció dar un pequeño paseo, y en unos
muros de piedra en seco, situados en unos jardines en el exterior de la muralla
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que rodea la población, observé tres luciérnagas hembra, que después de leer
la web creo identificar como Lamprohiza mulsantii. El caso es que soy fotógrafo
aficionado y apasionado por la fotografía macro y suelo llevar casi siempre la
cámara encima, con lo que fascinado por el descubrimiento, intenté fotografiar
una de ellas. Lamentablemente no llevaba un frontal, esa lamparita que se
coloca con una cinta en la cabeza, para poder iluminarla y enfocar, así que
utilice el flash con la mínima potencia. Obviamente la fotografía me salió
borrosa y a pesar de intentarlo en dos ocasiones más, no obtuve un resultado
mínimamente aceptable. En esto que al observar mis maniobras, una
compañera de caminata, me dijo, “Hombre, que la vas a dejar ciega”. Sí, vi que
después de fotografiarla la luciérnaga siguió emitiendo luz, pero he de
reconocer que me quedé algo preocupado pensando si no la habría fastidiado.
Por ello, mi consulta, quizás sea un poco inocente, pero quisiera saber si al
fotografiar las luciérnagas de esta manera se interfiere en el proceso de
apareamiento, o si se les provoca algún daño con el flash”.

Esta fue la respuesta que dimos a su inquietud: “En relación a lo que comentas
de si el flash molesta a las luciérnagas... siempre es difícil discernir hasta qué
punto nuestras actividades son perniciosas para los animales. No sabemos qué
pensarán sobre un "susto" de este tipo... En general, cuando son molestadas
apagan la lucecita, pero más tarde, o al día siguiente, la vuelven a activar.
Aunque también es cierto que el estrés provoca la luminiscencia de machos,
larvas y hembras, pero sólo durante unos segundos.

Como para tantas otras circunstancias, lo mejor es actuar con prudencia y
sentido común. Valorar la necesidad de la fotografía y, en base a ello, estimar
más o menos razonable la molestia que podemos causar”.

4/7/2012 Nigel Morton nos envió fotografías de una hembra de Nyctophila
reichii tomada en Tortosa (Tarragona) esa misma noche.
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Foto: Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 4/7/2012, Tortosa, Tarragona.
Fotografía: Nigel Morton.

5/7/2012 El 3 de julio de 2012, Alix Ortega descubrió varias luciérnagas, que
identificamos como mediterráneas por los datos que aporta (hembra de color
melado), en el paraje de Las Casiñas en Valencia de Alcántara (Cáceres).
Estaban sobre un murete de piedra en una ribera.

8/7/2012 Ramón Herraiz nos escribió unas líneas muy emotivas: “Vivo en un
pueblo de Soria llamado San Pedro Manrique que está ya pegado a la Rioja, y
en la casa donde vivo tenemos un jardín donde todas las noches desde hace
una semana puedo ver dos gusanos de luz de un color verde. He buscado más
por toda la parcela pero no he visto ninguno más; los dos que hay están
alejados el uno del otro. Creo que los seguiré viendo durante mucho tiempo, ya
que, por lo que he leído, la luz es para localizar un macho y por lo menos uno
de ellos lo tiene un poco complicado ya que esta debajo de un toldo; el otro lo
tiene algo más fácil, porque está al descubierto, pero también llevo varias
noches observándole en el mismo lugar. Recuerdo cuando era pequeño que mi
tío Manolo después de cenar me llevaba por los caminos de Lozoya del Valle a
observarlas, pero de esto hace más de 20 años y no las había vuelto a ver
desde entonces”.

9/7/2012 Jesús Serradilla nos envió una fotografía de una hembra de
Lampyris tomada el 9 de julio. La tomó en Robledillo de Gata (La Golosa) en
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Cáceres. Había cuatro emitiendo luz en un pastizal entre castaños, brezos y
pinos.

41

Foto: Hembra de luciérnaga (Lampyris sp.), 9/7/2012, La Golosa (Robledillo de Gata), Cáceres.
Fotografía: Jesús Serradilla.

11/7/2012 Teresa, fotógrafa de Canarias, buscaba información sobre dónde se
pueden ver a las luciérnagas en España. Necesitaba un campo precioso lleno
de luciérnagas, por lo que preguntaba si existía un lugar así de maravilloso en
la península Ibérica para tomar imágenes para una exposición.
Desafortunadamente para su proyecto artístico, las luciérnagas de España no
se reúnen en muchedumbre espectacular, si no que son mucho más discretas.

15/7/2012 Edurne Huesa, en el Parque de Oiangu, en Ordizia (Guipúzcoa), vio
el 27 de junio de 2012 varias hembras luciendo en un bosque caducifolio,
incluso una en el tronco de un roble a unos 3 m de altura.

16/7/2012 Mientras realizaba el censo nocturno para un coto en Petilla de
Aragón (Navarra, 4 de julio de 2012), Itziar Almarcegui contempló al menos
100, entre las 10,30 y las 3 de la mañana. Brillaba con luz amarillenta, dando
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pulsos largos de más de un segundo (la interrupción no era muy larga, aunque
había algunos que eran constantes).

26/7/2012 Itziar Almarcegui contempló una luciérnaga el 25 de julio de 2012 a
las 22,10 en el jardín de una casa en Etxauri, Navarra. Tomó fotos, a partir de
las que deducimos que se trata de una hembra de Lampyris.

30/7/2012 Pablo Gracia Pinilla ha tomado fotos de una Nyctophila reichii en
una huerta en Plenas (Zaragoza, 28 de julio de 2012). En otras ocasiones ha
llegado a ver dos o tres hembras juntas. Otros años también las ha visto: en las
noches de verano no le resulta difícil ver alguna hembra brillando en los
ribazos.

18/7/2012 Jorge Romanos contempla luciérnagas todos los veranos en Luarca
(Asturias). El año 2012 las vio el 18 de julio. Tiene la impresión de que hay
muchas menos: hace años se veían grupos de ellas, pero desde hacen tres o
cuatro siempre es una sola, y nos pregunta: “¿Existe alguna manera de tener
más, lograr que se reproduzcan…?”.

20/7/2012 Pedro Javier Granado las redescubrió el 20 de julio de 2012 (no
sabemos qué especie puede ser), tras mucho años sin verlas en la misma zona
en donde las solía ver cuando era niño, en el pueblo de Pedro Bernardo, valle
del Tiétar, Ávila.

30/7/2012 El artículo que publicamos en la revista de naturaleza Quercus
ENLACE a http://www.revistaquercus.es/noticia/4554/articulos-de-fondo/lasluciernagas-de-espana-.html ha servido para que algunos colaboradores se
animen a identificar la especie: es el caso de Chema Muñoz, que contempló
una hembra de Lampyris el 25/7/12 en el barrio de Ulia, en Donostia
(Guipúzcoa). Estuvo hasta el día 27 de julio. Es una zona urbana en las
proximidades de monte caducifolio. En ese lugar las ha visto también otros
años.

9/8/2012 José Manuel Chomón remitió un cuestionario y una fotografía de una
luciérnaga que identificamos como Lampyris iberica , tomada el 29 de julio en
Cilleruelo de Bricia, en Burgos, en una zona de cultivos de secano.
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Foto: Hembra de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica), 29/7/2012, Cilleruelo (Alfoz de Bricia),
Burgos. Fotografía: José Manuel Chomón.

3/9/2012 Rosa nos escribió desde Collado Villaba (Madrid): “Vivo entre Collado
Villalba y El Escorial en la Sierra de Madrid. Soy de las que veía de pequeña
muchas luciérnagas y hace tiempo que no, y eso que miro bastante… ¡hasta la
semana pasada que encontramos una en el jardín! (últimos días de agosto). Ya
no está, pero me ha encantado enseñar a mi hija de 14 años algo tan hermoso
y que no había tenido aún ocasión de ver”.

1/10/2012 Toni Mulet obervó el 25 de junio de 2011 cerca de la
desembocadura del río Algar (Altea, Alicante) ocho machos de luciérnaga
mediterránea atraídos por la luz de un timbre de telefonillo. Estaban junto a la
pared de una casa de campo en un entorno de terrazas de frutales de regadío.
El 27 de junio de 2011 vio decenas a lo largo del muro al pie del camino
(también las vio en abril de 2008).
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Foto: Este macho de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii) ha sido atraido por el led de
un porterillo electrónico, 25/6/2012, Les Quintanes (Altea), Alicante. Fotografía: Toni Mulet.

16/8/2012 ¡Llegó el día en que Pilar Antelo pudo contemplar una luciérnaga!
Fue el 5 de agosto de 2012 en un jardín de Montagut i Oix en Gerona cuando
descubrieron una hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii).

Foto: Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 5/8/2012, Montagut i Oix,
Girona. Fotografía: Pilar Antelo.
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29/10/2012 José Manuel Amarillo contempló el 28 de octubre de 2012 una
larva de Nyctophila reichii en una zona de ribera en Alcalá de los Gazules, en
Cádiz.

45

Foto: Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 28/10/2012, Alcalá de los
Gazules, Cádiz. Fotografía: José Manuel Amarillo.

26/12/2012 Guadalupe Martín Pino vio una larva de Nyctophila reichii el 25 de
diciembre de 2012 en una rambla en Los Tablones (Motril), que identificó
utilizando las claves del cuestionario. No había visto casi ninguna en sus años
de vida: esta joven observadora de 12 años nos hace esta pregunta: “La
luciérnaga que describo en el cuestionario me la llevé a casa, tengo la intención
de alimentarla con caracoles y meterla en un terrario, pero no sé si eso se
puede hacer, ¿las luciérnagas están protegidas? De ser así, ¿se crían
luciérnagas exclusivamente para los cultivos, para que acaben con los
caracoles y babosas?”.

La primera duda tiene fácil respuesta: las luciérnagas no están incluidas dentro
del catálogo de especies protegidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que la legislación sobre flora y fauna es muy restrictiva en cuanto a la
recolección de animales silvestres. En nuestro caso, como investigadores de
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luciérnagas, solicitamos permiso oficial a los organismos de gestión del medio
natural de las comunidades autónomas para recoger individuos del campo: en
algún caso, si encontramos larvas, las tratamos de cuidar hasta que son
adultas, alimentándolas con caracoles, para poder determinar la especie (no
siempre lo conseguimos). Y sobre lo que planteas de criar luciérnagas para su
uso en lucha biológica, ¡podría ser una buena línea de investigación y de
trabajo!
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