¿Has visto una luciérnaga?

www.gusanosdeluz.com

CUADERNOS DE CAMPO, 20141
22/1/2014 Bajo una piedra en un jardín de Sant Joan Despi Jordi Clavell
descubrió una larva de luciérnaga de gafas pequeña (Lamprohiza mulsantii).
¡Cada vez vamos conociendo más detalles de estos insectos!
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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: Larva de luciérnaga de gafas pequeña (Lamprohiza mulsantii), 14/1/2014, Sant Joan
Despi,
Barcelona.
Fotografía:
Jordi
Clavell

http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/A-determinar.-img546825.html

Una curiosidad: estas larvas brillan en respuesta a estímulos, como sonidos
fuertes y vibraciones, incluso con el paso humano. En donde habita es posible
observarlas brillando si se pasea por la noche (normalmente en lugares con
sombra debajo de arboles y encima o dentro de hojas muertas). Y son todo un
espectáculo porque, ¡brillan por encima y por debajo!
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Foto: Así brilla la larva de luciérnaga de gafas pequeña (Lamprohiza mulsantii), vista dorsal
(por arriba) Fotografía: Raphaël De Cock, 14/10/2014.
14102014_GL_Raphaël De Cock_Lamprohiza mulsantii_Larva_3
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Foto: Así brilla la larva de luciérnaga de gafas pequeña (Lamprohiza mulsantii), vista ventral
(por abajo) Fotografía: Raphaël De Cock, 14/10/2014.
14102014_GL_Raphaël De Cock_Lamprohiza mulsantii_Larva_2

9/2/2014 Nuria Martínez nos comentó que en su casa de l'Escala (Girona)
entraban una media de unos 5 gusanos de luz al día. Con sumo cuidado los
coge con la mano y los deposita en un jardín cercano que no suele recibir
visitas durante casi todo el año. Más allá de casa, frente al portal, cuenta a
diario unas 25 en un breve paseo e 30 metros: ha observado que vienen de un
cañaveral y se desplazan en dirección sur (vive a unos 300 metros del mar y en
un lugar muy húmedo). Por la fecha de la observación, podrían tratarse de
larvas de Nyctophila reichii o de Lampyris, incluso tal vez de las luciérnagas
pequeñas (Lamprohiza). No contamos de otras referencias sobre este tipo de
desplazamientos tan numerosos durante varias noches seguidas... ¡seguimos
investigando!

10/3/2014 Seguimos tratando de localizar a la luciérnaga voladora en España:
tampoco tienen noticia de la Luciola lusitanica los investigadores del CSIC de la
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Estació Biológica de Doñana que se dedican a estudios de mosquitos y otros
insectos, como nos indica Jacinto Román... ¡continuaremos intentándolo!

12/3/2014 Jesús Serradilla contempló el 9 de marzo una larva en el parque de
La Ribera de Logroño, cerca del río Ebro. Por la fotografía que nos remitió, se
puede comprobar que es una larva típica de Lampyris, con las machitas
anaranjadas – amarillentas en el extremo de los segmentos del abdomen.
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Foto: Larva de luciérnaga (Lampyris sp.), 9/3/2014, Logroño. Fotografía: Jesús Serradilla.
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26/3/2014 Yolanda Corral vio el 26 de marzo dos larvas de Nyctophila reichii
en Cuarte de Huerva (Zaragoza) hacia las 6 de la tarde, en un campo de cultivo
abandonado. No es la primera vez que las descubre, se encuentra con ellas de
modo improvisado.
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Foto: Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 23/3/2014, Cuarte de Huerva,
Zaragoza. Fotografía: Yolanda Corral.
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21/4/2014 Adela Llamazares encontró el 19 de abril una larva de la luciérnaga
mediterránea emitiendo pulsos de luz de más de un segundo de duración en
una huerta en el casco urbano de Molvízar (Granada), una zona ajardinada con
mucha humedad junto a una acequia. Los abuelos del pueblo le cuentan que
antes había muchas más. También nos hizo llegar una observación cultural del
mundo de la prehistoria, o casi...: la linterna que utilizaban los Picapiedra era
una luciérnaga...
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8/5/2014 Una consulta recurrente es cómo tener gusanos de luz en nuestro
jardín. Fue lo que nos preguntó Tomás desde Zaragoza, que localizó la web
ante la necesidad de encontrar luciérnagas porque el pulgón y los caracoles se
están comiendo las plantas de su jardín. Tal vez, razona, si tuviera una
población de luciérnagas se podría equilibrar la fauna adversa.

La reflexión es correcta.. o así pensamos. Desde luego, que en el huerto o
jardín haya gusanos de luz es una señal de que ese pequeño ecosistema no
está completamente desequilibrado. Y, por tanto, estará más preparado para
reducir los efectos adversos sobre nuestras plantas cultivadas de explosiones
poblaciones de los animales que denominamos plaga porque compiten con
nosotros. Esta es la base de la lucha biológica: apoyarnos en los elementos de
los agroecosistemas para limitar ( e incluso eliminar) el uso de insecticidas o
helicidas. No obstante, todavía no está estudiado (y menos puesto a punto)
cómo utilizar las luciérnagas como herramientas para el control biológico. No
hay, al menos que sepamos, empresas que vendan estos insectos..., y sin
estudios en profundidad, la verdad es que da un poco de respeto cualquier tipo
de recomendación. Es una muestra más de que a pesar de que son tan
familiares, apenas estamos empezando a conocer a nuestros bichos de luz.

12/5/2014 Joaquín Ramírez nos invitó a conocer las sorprendentes fotografías
de luciérnaga mediterránea atacando a un caracol chapa (Iberus gualterianus)
que tiene incluidas en su blog www.naturalezadeandalucia.blogspot.com
(fotografías tomadas el 20 de noviembre de 2013 en Valle de Abdalajís,
Málaga:
https://www.flickr.com/photos/naturalezadeandalucia/11007286685/in/album72157627572299397/
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https://www.flickr.com/photos/naturalezadeandalucia/11007504663/in/album72157627572299397/
También tiene fotografías de mucha calidad de larvas de Nyctophila reichii:
https://www.flickr.com/photos/naturalezadeandalucia/11007270925/in/album72157627572299397/
https://www.flickr.com/photos/naturalezadeandalucia/11007259705/in/album72157627572299397/
8
25/5/2014 Jacint Cerdà compartió unas fotografías de una larva de
Lamprohiza paulinoi tomada en Villores (Castellón) el 29 de agosto de 2013 en
las cuales se pone de manifiesto la presencia de punteaduras anaranjadas en
los extremos de los segmentos dorsales y también algunas otras en la parte
media de los segmentos.

Foto: Larva de luciérnaga de gafas grande (Lamprohiza paulinoi), 29/8/2013, Villafranca del
Cid, Castellón. Fotografía: Jacint Cerdà (www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lamprohizapaulinoi-img505962.html)
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27/5/2014 En el parque de Pinasolo, de Leioa (Vizcaya), David Pérez encontró
una larva negra de luciérnaga con punteaduras en una pradera junto a un
estanque, características propias de las especies de Lampyris.

5/6/14 Carles Aranda ha continuado enviándonos información sobre las
luciérnagas macho que acuden a las trampas de luz y anhídrido carbónico que
utilizan para controlar los mosquitos en el Baix Llobregat (Barcelona).

8/6/2014 Ana Paniagua localizó a las 23:35 en Tresagua (Guriezo, Cantabria)
una luciérnaga que brillaba en una pradera para siega. Estaba sobre un muro
de piedra: es posible que se trate de una luciérnaga hembra del género
Lampyris, aunque sin disponer de fotografías no se puede asegurar.

14/6/2014 Este día fue especialmente importante para nuestro pequeño mundo
de las luciérnagas. Celebramos en el Parque Biológico de Gaia (Portugal,
http://www.parquebiologico.pt/) un taller sobre luciérnagas ibéricas bajo el título
“Workshop sobre pirilampos ibéricos”. Fue una oportunidad fabulosa para
conocer a expertos, naturalistas y aficionados portugueses con interés en las
luciérnagas.

Foto: Parque Biológico de Gaia (Vilanova de Gaia, Portugal). Hábitat de Luciola lusitanica
15/6/2014. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez
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Y, además, en el lugar más apropiado para ello: en el Parque Biológico hay
seis especies de luciérnagas, entre ellas la luciérnaga voladora Luciola
lusitanica, que permite que el parque abra sus puertas en horario nocturno en
el mes de junio para que los visitantes se deleiten con la contemplación del
vuelo luminoso de los pirilampos, que así conocen a los gusanos de luz
nuestros amigos portugueses.
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Foto: Visitantes para las “Noites dos Pirilampos”, paseo nocturno para contemplar luciérnagas
en el Parque Biológico de Gaia (Vilanova de Gaia, Portugal). 14/6/2014. Fotografía: José
Ramón Guzmán Álvarez

De hecho, ¡hasta hay merchandising de luciérnagas!
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Foto: Artículos de merchandising sobre luciérnagas en una vitrina en el Parque Biológico de
Gaia (Vilanova de Gaia, Portugal). 15/6/2014. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez

La jornada fue sensacional gracias a la acogida y al gran trabajo que llevan a
cabo en el Parque su director Nuno Gomes Oliveira y todo el equipo.
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Tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto colectivo “¿Has visto
una luciérnaga?” e, incluso, nos atrevimos a invitar a los amigos portugueses a
impulsar una iniciativa parecida, algo así como “Tens visto um pirilampo?”
Lo que ocurrió en este taller fue recogido el 25 de junio por el semanario
portugués “Noticias Magazine” http://www.noticiasmagazine.pt/2014/uma-luzao-fundo-do-parque/] y en un reportaje de la revista del Parque.
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Foto: En el Parque Biológico de Gaia (Vilanova de Gaia, Portugal), Raphaël y Ramón.
15/6/2014. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez

Aprovechando el taller, unos días antes Raphael visitó las Gándaras de Budiño
(en el municipio de Porriño), un espacio natural de la provincia de Pontevedra
en donde, en la ribera del río Louro, localizó algunas larvas de Lampyris. Y
junto a la ría de Vigo, en la playa de Nerga, en Cangas (Pontevedra), encontró
adultos de Lampyris iberica. ¡Fue una buena excursión en tierras gallegas!
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Foto: Larva de luciérnaga (Lampyris), 11/6/2014, Gándaras de Budiño (Porriño), Pontevedra.
Fotografía: Raphaël De Cock.

