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CUADERNOS DE CAMPO, 20151
1/1/2015 Cada día estamos más preocupados por el estado de nuestras
noches. Echamos de menos que nuestros cielos ya no sean negros como la
noche. Una vez que se ha entrado en el mundo de los gusanos de luz, es
imposible no sentir empatía, o como queramos llamar a esta emoción, por
estos bichitos cuando salimos a pasear a las once de la noche y no precisamos
encender la linterna ni nada parecido. Con tanta luminosidad nocturna
perdemos muchos sentimientos y emociones. Y las luciérnagas pierden el
sentido de la orientación, o se confunden, o no se encuentran, que en eso
consiste su pequeña historia.

Los amigos de las luciérnagas, por poner un nombre a nuestro gremio, no
somos los únicos afectados por la contaminación lumínica. Los astrónomos lo
llevan francamente mal. Muchos de ellos tienen que hacer las maletas e irse a
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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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mitad de un desierto para montar allí sus aparatos. Lo sabemos porque
Alejandro Sánchez de Miguel, estudiante de doctorado de Astrofísica y
Ciencias de la Atmosfera nos encontró buscando información sobre
contaminación lumínica y nos lo explicó preocupado. Aplicando el sentido
común, razonaba, se declara convencido de que los gusanos de luz han
desaparecido de muchas de las zonas en que se podrían haber observado de
pequeño. Y nos propuso una idea para colaborar a la que nos gustaría darle
forma pero con los datos actuales no estamos aún preparados: mezclar la
localización geográfica de los avistamientos de luciérnagas con imágenes
satélite que determinen el grado de negrura del firmamento. Un mapa de este
tipo puede predecir adecuadamente la calidad de hábitat lumínico para los
lampíridos. Con el tiempo, quizás podamos embarcarnos en esa aventura, pero
para ello necesitaríamos registros precisos de localización de los
avistamientos. Y como los teléfonos móviles y toda esa cacharrería ya ha
avanzado tanto como para disponer de ese tipo de datos, seguro que será
posible...

Foto: España y Portugal de noche, 26 de julio de 2014. Fotografía tomada desde la Estación
Espacial Internacional a 400 km. Fotografía: Banco de imágenes de la NASA,
https://www.nasa.gov/content/iberian-peninsula-at-night
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Foto: Valencia de noche, 4 de agosto de 2012. Fotografía tomada desde la Estación Espacial
Internacional.
Fotografía:
Banco
de
imágenes
de
la
NASA,
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/multimedia/gallery/iss032e012070.html

9/1/2015 Elías Casado nos envió un correo informando que en el Cabo de
Gata, uno de los extremos de la península, junto al promontorio del Faro,
encontró un bichico de luz. Tenemos constancia de que en las preciosas playas
del Cabo de Gata vive la luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), así que
es posible que viera este tipo de especie. Y a propósito del tema, se lamenta
de que cuando era chico las veía a menudo. Eran otros tiempos, Almería
todavía no se había extendido por la vega de Acá y otras zonas de huertas en
donde hoy en día hay calles y urbanizaciones.

10/1/2015 Emilio Laguna aporta unas notas de campo interesantes sobre las
luciérnagas de Belalcázar, un pueblo del norte de la provincia de Córdoba.
Antiguamente se solían ver muchas, en torno a uno o dos ejemplares cada cien
o doscientos metros cuadrados. Sin embargo, desde hará unos veinte años su
número se ha reducido, ahora no deben pasar, de acuerdo con su impresión,
de un ejemplar cada mil metros cuadrados. Es raro ver alguna cuando se anda
de noche en verano por los caminos cercanos a la población, tal vez cada 100
o 200 m. Además no se ven ya en el casco urbano, salvo en las cercas de
piedras, cuando hasta finales de los años 70 lucían a veces en las calles.
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11/1/2015 Javier Sancho remitió un breve apunte de un avistamiento de
luciérnaga hace ya unos años, en 1990, entre Arganda del Rey y Morata de
Tajuña.

14/1/2015 Algunas de las preguntas que formuláis no las sabemos contestar ...
otras, afortunadamente, y gracias al conocimiento que hemos ido acumulando,
ya nos resultan más asequibles. Como la que José Antonio Reyes, del
proyecto Hyla, nos planteó el 14 de enero de 2015 sobre cómo diferenciar las
luciérnagas Lampyris de Nyctophila.
En otros apartados aportamos ilustraciones y aclaraciones de texto sobre cómo
identificar a las distintas especies de luciérnagas que habitan en España.
Pero aprovechemos este cuaderno de campo para ir a lo básico.
Si la hembra (la que emite luz de forma continua) es alargada y negruzca:
estamos ante un Lampyris; si es de tono pajizo-rosado, se trata de una
Nyctophila.
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Foto: Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii). Cónchar (Villamena), Granada,
6/7/2010. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.
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Foto: Hembra de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica). Murguía (Zuya), Álava, 12/8/2010.
Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.

Y si la hembra es de color pajizo, pequeñita y más bien rechoncha, y la
encontráis en marzo o abril, se tratará, casi con toda seguridad estaremos ante
una luciérnaga con gafas (Lamprohiza paulinoi o Lamprohiza mulsantii).
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Foto: Hembra de luciérnaga de gafas grande (Lamprohiza paulinoi). Bugarra, Valencia,
27/5/2012. Fotografía: Raphaël De Cock.

Si el macho (el que vuela y tiene más “pinta” de escarabajo) es negro o castaño
oscuro y el escudo de la cabeza no tiene manchas rosadas (en visión frontal), o
si las tiene son punteaduras pequeñas, lo que tendremos es una luciérnaga
ibérica (Lampyris iberica) o luciérnaga europea (Lampyris noctiluca).
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Foto: Macho de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica). Valencia de Alcántara, Cáceres,
26/5/2012. Fotografía: Raphaël De Cock.

Si el color es castaño o marrón claro, el margen de los éitros está marcado,
como si acabara en una cinta y, sobre todo, el escudo de la cabeza presenta
una gran mancha rosada cuadrangular que casi ocupa todo el espacio, se
tratará de una luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii).
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Foto: Macho de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii). Arroyomolinos de León, Huelva,
17/6/2010. Fotografía: Raphaël De Cock.

Si estamos ante un macho pequeñito y oscuro y, sobre todo, tiene en la cabeza
como gafas porque la parte anterior del escudo es transparente, el ejemplar
corresponderá a una especie del género Lamprohiza.
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Foto: Macho de luciérnaga de gafas grande (Lamprohiza paulinoi). Canals, Valencia,
10/5/2010. Fotografía: Fani Martínez
(http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lamprohiza-img122153.html)

Las distintas especies de Lampyris son difíciles de distinguir entre sí: si tienen
los puntitos rosados en el escudo de la cabeza: L. iberica; si no, es probable
que sea L. noctiluca. En las claves, se detallan estos aspectos.

Si estamos en Mallorca, casi con seguridad que estaremos ante una luciérnaga
balear Nyctophila heydeni, aunque no hay que bajar la guardia porque también
parece haber luciérnaga de gafas Lamprohiza paulinoi.
Y si os quedáis pasmados porque pasa ante vuestros ojos un bichillo volador
emitiendo destellos verdosos, y no estáis de vacaciones en el Caribe, ni salís
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de una fiesta... entonces, o es Campanilla que anda cabreada buscando a
Peter Pan, o es una Luciola lusitanica, la luciérnaga voladora que habita en
algunos lugares de Portugal y que a lo mejor también está viviendo entre
nosotros y no nos hemos apercibido todavía. En este caso, por favor,
¡compartirlo con nosotros, que nos haréis más felices aún!
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Foto: Hembra de luciérnaga voladora (Luciola lusitanica). Las hembras, en realidad, no vuelan.
Los machos de casi todas las otras especies también vuelan, pero éstos vuelan brillando.
Nótese que carecen del característico escudo sobre los ojos. El macho es parecido, más
estilizado. Vilanova de Gaia, Portugal, 14/6/2014. Fotografía: Raphaël De Cock.

Porque seguimos en nuestra búsqueda de esta luciérnaga fascinante (Luciola
lusitanica), algo centrados en el sur, cerca de Portugal. Preguntamos a los
técnicos de la Diputación de Huelva que hacen el seguimiento de las
poblaciones de mosquito con trampas de luz, pero nunca han capturado ni visto
luciérnagas de este tipo...

(a propósito: en junio de 2015, y tras el taller común en el que presentamos el
proyecto “¿Has visto una luciérnaga?” y propusimos que sería una buena idea
algo parecido en Portugal nuestros compañeros del Parque Biológico de Gaia
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(Portugal) presentaron la guía de pirilampos de Portugal, en la que han
colaborado Raphael De Cock, Henrique Nepomuceno Alves, Nuno Gomes
Oliveira y Jorge Gomes.

27/2/2015 El mundo de la bioluminiscencia no concluye en las luciérnagas: ¡ni
mucho menos! Juan de la Rosa reenvió el asombro que sintió un colega que
encontró un organismo bioluminiscente en un madero de rebollo (Quercus
pyrenaica), aunque era una noche gélida de febrero (8/2/2015, - 3º C). Se
trataba de un pequeño gusano blancuzco d eunos 2 mm, que emitía una luz
verde tan intensa como la de las luciérnagas. Son unos anéldiso del tipo
oligoquetos (Oligochaeta)

Foto: Gusano oligoqueto bioluminiscente encontrado en un tocón de /rebollo (Quercus
pyrenaica) en la sierra de Madrid. Emitía una intensa luz de tono verde, 8/2/2015, Montejo de la
Sierra, Madrid. Fotografía:

6/3/2015 Desde México nos escribió José Luis Navarrete preguntando si la
especie Lampyris noctiluca está presente en América. Aunque su área de
distribución posiblemente sea la más extensa de todas las especies de
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luciérnagas (¡y seguro que de muchos otros animales!), extendiéndose desde
China hasta Europa occidental, no llegó a cruzar el gran “charco” que separa al
gran continente de Eurasia de las Américas.

5/4/2015 Ulises Viñado localizó una larva que paseaba por un camino del
monte Pagasarri, cerca de Bilbao.
13
12/4/2015 Por la época del año, la luciérnaga que ha visto Mohammed Nahal
en Sant Celoni (Barcelona) posiblemente sería una pequeña luciérnaga de
gafas (Lamprohiza).
26/4/2015 Muy cerca de donde vio hace unos años una hembra de Nyctophila
reichii, la luciérnaga grande mediterránea, Nigel Morton encontró el 26 de abril
de 2015 una luciernaguita en Tortosa (Tarragona). Como bien observa, el mes
de abril es demasiado pronto para la luciérnaga mediterránea; sin embargo, es
la época en que los observadores de Cataluña y la Comunidad Valenciana han
registrado a Lamprohiza paulinoi, la luciérnagita con gafas (porque los machos
parecen portarlas al tener la parte anterior del pronoto o escudo de la cabeza
transparente). No es extraño que a Nigel le parezca que se trate de una
luciérnaga pequeña, “muy joven”: en realidad, ¡es una especie distinta, aunque
en los dos casos la hembra es de tono pajizo!
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Foto: Pequeña luciérnaga de gafas (Lamprohiza paulinoi). Tortosa, Tarragona, 26/4/2015.
Fotografía: Nigel Morton.

25/042015 En un entorno fabuloso, el Mirador de la Portilla del Tiétar, en
Malpartida de Plasencia (Cáceres), Esther Velasco contempló un puntito de
luz en la pared de un parking que probablemente corresponda a una luciérga
de gafas.

27/4/2015 Cada año, a mediados de abril, aparecen en el jardín de Adriana
Martín lucecitas verdes. Son unos gusanitos amarillos del tamaño de la uña del
dedo meñique que se iluminan de un color verde muy intenso. No vuelan...
porque son hembras, posiblemente de una especie de las dos Lamprohiza que
hemos registrado en España (L. paulinoi y L. mulsantii, esta última localizada
solamente en el extremo nororiental).
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4/5/2015 El 2 de mayo de 2015, Óscar Vilches fotografió en Soto del Real
(Madrid) a unos 1.500 m de altitud una larva en un roquedo rodeado por pinos
silvestres. Si no hubo nada que lo impidiese, imaginamos que se convirtió,
después de un par de meses, en una bella luciérnaga mediterránea (Nyctophila
reichii).
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Foto: Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii). Soto del Real, Madrid, 2/5/2015.
Fotografía: Óscar Vilches.

15/5/2015 Una de las preguntas del millón que recibimos es qué hacer para
favorecer las poblaciones de luciérnagas. Nos la hizo Reme Llach, que este
día encontró un macho de luciérnaga mediterránea en una habitación de su
casa en Los Garres (Murcia). Tenía tan mal aspecto que, por respeto, es mejor
no mostrar su imagen. También se ofrecía a colabrar si se pusiera en marcha
una red de inventario y seguimiento de lampíridos.

27/5/2015 Villar de Cáceres está bastante lejos de Tortosa. Al menos para una
luciérnaga. Por eso nos resulta tan extraño que ambas localidades compartan
la misma especie Lamprohiza paulinoi sin que tangmos constancia de su
presencia en las provincias intermedias. La observación que nos enviaron
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Hugo Sánchez y Raquel Lozano el 27 de mayo así lo corrobora, como queda
recogido
en
su
blog
http://amantesdelaornitologia.blogspot.com.es/2015/05/epoca-deluciernagas.html
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Foto: Luciérnaga de gafas (Lamprohiza paulinoi). Villar de Plasencia, Cáceres, 27/5/2015.
Fotografía: Hugo Sánchez y Raquel Lozano.

7/6/2015 Ojalá pudiéramos responder con más precisión a consultas como las
que nos planteó Raquel y Jorge Marzo: “llevo años intentando ver una
luciérnaga y aún no ha sido posible. Ahora tengo un hijo de tres años y me
gustaría muchísimo disfrutar y verlas por primera vez con él. He encontrado un
lugar sobre un río donde hay mucha humedad, vegetación y paredes de piedra
donde hace muchos años mi marido dice que las vio. Me surge una duda,
¿cuando es la mejor época para ir a buscarlas?”
Lo más recomendable en casos como estos es hablar con la gente del pueblo,
para saber si las han visto recientemente. Un lugar como el que describe
Raquel parece, a priori, idóneo. Pero localizar bichitos de luz tiene bastante de
pequeña aventura de misterio. Puede que no haya ninguna, o puede que haya
muchas y no veamos ninguna. Se puede aplicar la máxima de que para verlas
brillar debemos estar en el sitio apropiado en el momento justo. Porque lo que
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ocurre cuando hay muchas hembras es un poco desconcertante para nosotros:
suelen coincidir también muchos machos y, entonces, nada más que
encienden su lucecita, pasará cerca alguno de ellos, se encontrarán, se harán
tilín y apagará la candela para guardar su intimidad. De manera que es más
probable que descubramos luciérnagas brillando al principio de la noche
(apenas se haya ido del todo el sol y comience a no verse bien) o bien que
tengamos la fortuna de toparnos con alguna solitaria que mantenga su lucecilla
durante varias noches seguidas porque no quede ningún macho que acuda a
su reclamo (porque la desdichada haya emergido demasiado tarde en el
verano).
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La estrategia de los buscadores de bichos de luz debe tener en cuenta estas
peculiariedades del comportamiento de estos insectos. Por eso, conviene salir
a mediados de junio, o en julio y hasta las primeras semanas de agosto (más
tarde si vivís más al norte; e incluso antes, en marzo o abril si estáis por todo el
Levante o vivís en la provincia de Cáceres porque allí habitan las pequeñas
luciérnagas de gafas que son más tempraneras). Hacia las 9.30, más o menos,
cuando ya esté medio oscurecido (depende de la fecha, claro). Daos un paseo
mirando con atención a los márgenes del camino, a las paredes de piedra... Si
coincide que estuvieran allí, las veréis fácilmente: ¡son muy llamativas! Y si no,
seguro que pasáis un buen rato escuchando a los autillos y a los grillos, y
contemplando las estrellas, que también brillan y no se apagan por temas de
amores como los gusanitos de luz.

11/6/2015 En junio, visitamos Mallorca para conocer mejor a la luciérnaga de
las Baleares (Nyctophila heydeni). Acompañados por Matilde Martínez,
naturalista colaboradora de Biodiversidad Virtual, visitamos Bunyola en donde
localizamos los machos de esta luciérnaga, muy parecida a la luciérnaga
mediterránea peninsular. Al día siguiente visitamos otra bella localidad
mallorquina, Puigpunyent, en donde con nuestros cicerones José Antonio y
Pepe, recorrimos las laderas abancaladas tachonadas por viejos y maravillosos
olivos para buscar la luciérnaga isleña.
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Foto: Paisaje de Puigpunyent. Visita del 12 de junio de 2016: ¡un buen lugar para buscar
luciérnagas de Baleares en un entorno precioso! Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.
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Foto: Los campos abancalados (marges en mallorquín) con terrazas de piedra en seco y
poblados de olivos, higueras, vides, yedras y otra vegetación cultivada y silvestre mediterránea
son un hábitat fabuloso para las luciéragas de Baleares (Nyctophila heydeni). Puigpunyent,
Mallorca (Islas Baleares). Visita del 12 de junio de 2016. Fotografía: José Ramón Guzmán
Álvarez.

La expedición fue, en términos de luciérnagas, la mitad de un gran éxito. Es
decir: fue sensacional porque localizamos decenas de machos de Nyctophila
heydeni que acudieron a las trampas de luz, pero ninguna hembra. Nos dio la
impresión de que ellos (los bichos de luz) estaban tan deseosos como nosotros
por localizar alguna cuc de llum, pero se comprende que estábamos
demasiados sobre la pista y las hembras no tenían que mantener su esfuerzo
de coquetería durante mucho tiempo al atardecer, de modo que para que
cuando nosotros iniciamos la expedición, ellas ya estarían desposadas.
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Foto: Macho de luciérnaga de Baleares (Nyctophila heydeni). Puigpunyent, Mallorca,
12/6/2015. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez.

También aprovechamos la estancia en Mamllorca para disfrutar un rato de
conversación con Xavier Canyelles, un naturalista mallorquín que nos comentó
que hay años en que hay muchas, muchísimas luciérnagas brillando en los
campos de Mallorca, mientras que otros años apenas se ven. Y nos informó de
la presencia de la pequeña luciérnaga de gafas Lamprohiza paulinoi en la isla.
¡Todo un descubrimiento!
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15/6/2015 Enric Badosa fotografió el 13 de junio de 2015 una hembra de
Lampyris iberica en Sispony, pueblo cercano a Massana (Andorra).
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Foto: Hembra de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica). Sispony, Andorra, 13/6/2015.
Fotografía: Enric Badosa.

30/6/2015 El 28 de junio de 2015, Juan Antonio Tovar contempló hasta siete
luciérnagas juntas en un paseo de Aliaga (Teruel): con los datos que aporta
(brillaban de forma constante con la luz verde) no podemos determinar con
precisión la especie de gusano de luz; la localización geográfica tampoco es
discriminante, porque bien podría ser Nyctophila reichii o Lampyris iberica.

30/6/2015 Lo mejor que tiene este cuaderno es la oportunidad de compartir
vivencias. Comos las notas que Igor Llorente nos envió al hilo de la luciérnaga
(posiblemente Lampyris iberica) que fotografió el 22 de junio de 2015 en
Palacios de la Sierra (Burgos). Un testimonio precioso sobre nuestra relación
cultural y emotiva con los gusanos de luz.
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“El otro día en mi pueblo de Burgos, Palacios de la Sierra, descubrí por
sorpresa al anochecer una luciérnaga subida a una pared, y con el móvil pude
hacerle una foto de cerca. Me sorprendió que todavía quedaba luz en el cielo y
que estaba muy cerca de la farola de la calle, recién encendida. Lo más curioso
es que me vinieron un montón de recuerdos de mi infancia cuando las veía casi
a diario todos los veranos. Buscando en Internet descubrí la especie y vuestra
web. También que colaboráis con Biodiversidad Virtual a los que conozco
personalmente y aprecio mucho su labor. Hoy un amigo ha publicado otra foto
de la misma especie de luciérnaga en facebook y me he animado a informaros
de ambas. Subo ambas fotos, pero ficha solo completo la mía ya que
desconozco los datos exactos de la otra luciérnaga. Completando la ficha y
recordando me han venido a la cabeza cosas tan curiosas como el nombre que
antiguamente se le daba a las luciérnagas por mi zona "Cernégulas" (que viene
a significar ascuas gusano) o los juegos que hacíamos con ellas.
Hay menos, pero quizá es solo mi percepción, debido a que de pequeño solía
jugar todas las noches de verano en la calle hasta altas horas y nos metíamos
por más campos y cerradas por lo que las posibilidades de encontrarlas
aumentaban. Recuerdo ver hasta 5 o 6 en una misma noche. Ahora los
adultos nos movemos poco y nos fijamos mucho menos y pasamos menos
tiempo en la calle y menos dentro de las cerradas y campos cercanos.
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Foto: Hembra de luciérnaga europea (Lampyris noctiluca) ocupada en sus tareas. Palacios de
la Sierra, Burgos, 22/6/2015. Fotografía: Igor Llorente.

De pequeño vivía en Palacios de la Sierra, en el barrio de Las Eras / San
Sebastián, cercano a campos y cerradas de hierba, alfalfa y algunos jardines y
huertas. Recuerdo que todas las noches de verano salíamos a jugar todos los
niños y niñas por barrios, desde las 11:00 hasta la 1 o 2 de la noche. Nos
íbamos a las zonas oscuras porque muchos juegos eran de esconderse
(escondite, el bote, los planos, no retroceder…) y a veces también para ver
mejor el cielo estrellado. Era escondiéndonos en las sombras o mirando a las
estrellas, cuando, alguna vez, encontrábamos alguna luciérnaga.
Encontrarse con una luciérnaga siempre era algo mágico, aunque no tan poco
común; muchas noches aparecían varias en las zonas de hierba de tu misma
calle. Creo que mi abuela tenía algún otro nombre local antiguo para referirse a
ellas, me quiere sonar que eran “cernégulas”, lo cual no es descabellado
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porque hay un pueblo en Burgos que se llama Cernégula y, aparte de la
tradición mágica y de brujas que hay en su historia, parece que el topónimo lo
vinculan con Cernega, que es un derivado de cerna o cerne, que con el
significado de ceniza procede del latín cinerem. Yo diría que más que ceniza es
ascua, y gula es gusano, por lo tanto, no sé si en Latín o incluso en lenguas
prerromanas o protoeuskéricas abundantes por esta zona, pero creo que
significa literalmente y sabiamente “ascua gusano”. Así que su presencia existe
desde siempre y lo de gusanos de luz o gusiluz no es nada nuevo. Recuerdo
que era inevitable quedarse embobados mirando su luz e intentar tocarlas o
cogerlas, y la sorpresa venía al verlas a la luz, algo tan mágico se convertía en
un bicho negro que lentamente se apagaba y que muchos no se atrevían ni a
mirar. Estábamos advertidos de su valor y sabíamos que tocarlas estaba mal
(mi tía, muy ecologista, nos regañaba a todos por coger cualquier ser vivo) y a
pesar de saber que muy bien no estarían en nuestras manos, pues se
apagaban y tontos no éramos, alguna noche nos daba por buscarlas, competir
entre los niños a ver quién cogía más y juntarlas en las zonas oscuras de
nuestro barrio. El truco era tocarlas lo menos posible. Alguna noche recuerdo
que juntamos hasta 5 en un mismo metro cuadrado de hierba y que las noches
siguientes volvían a encenderse por la misma zona. Era todo un orgullo verlas
brillar y se las enseñábamos a los mayores. Una vez hasta competimos contra
los niños de otros barrios por ver quién tenía más luciérnagas brillando en su
barriada. No recuerdo quién ganó, pero nunca olvidaré la sensación mágica
que envolvía aquellas noches de verano en las que coleccionábamos ascuas
gusano, o quizá estrellas.”

6/7/2015 En una masía con viñedo y alcornocal de la localidad andorrana de
Sant Climent Sa Sebes, Enric Badosa encontró el 5 de julio de 2015 un macho
de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii).

24

¿Has visto una luciérnaga?

www.gusanosdeluz.com

25

Foto: Macho de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii). Sant Climent Sescebes, Girona,
05/7/2015. Fotografía: Enric Badosa.

9/7/2015 Las fotografías que tomó Gonzalo Gutiérrez en una localidad de la
provincia de Burgos el 9 de julio de 2015 son instructivas, porque se aprecia
perfectamente la diferencia entre localizar una luciérnaga ibérica con la linterna
encendida y en posición de off cuando la noche está cerrada.
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Foto: La misma protagonista con distinta perspectiva (si hacemos uso de una linterna o no).
Hembra de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica). Burgos, 09/7/2015. Fotografía: Gonzalo
Gutiérrez.
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10/7/2015 Virginia Escandell nos remitió un avistamiento de un macho de
Nyctophila reichii que encontró el 29 de junio de 2015 en un jardín de Las
Rozas (Madrid).

14/7/2015
En
su
blog
(http://mariopaisajista.blogspot.com.es/2015/10/luciernagas.html)
sobre
jardinería y paisajismo, Mario Cardaño publicó un post sobre luciérnagas, a
raíz de sus encuentros con algunas de ellas (al menos una hembra de
Nyctophila reichii) el 12 de julio de 2015 en Grijota, pueblo situado a 8 km de
Palencia, en el jardín de una urbanización. También las ha visto en una
chopera próxima, junto a una acequia.

Foto: Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii). Grijota, Palencia, 12/7/2015.
Fotografía: Mario Cardaño.

27

¿Has visto una luciérnaga?

www.gusanosdeluz.com

19/10/2015 Mario Cardaño pudo fotografiar en varias ocasiones a las larvas
de la luciérnaga mediterránea en la localidad de Grijota, en los jardines de una
urbanización y junto a unas acequias.

28

Foto: Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii). Grijota, Palencia, 19/10/2015.
Fotografía: Mario Cardaño.

14/7/2015 Fernando Giménez Azcárate adjuntó en un mensaje de correo
electrónico la fotografía de una luciérnaga mediterránea almeriense un poco
despistada porque allá por el 27 de junio estaba alumbrando hacia el interior de
su posadero y no hacia el exterior, un comportamiento al que no le auguramos
muy buenos resultados... Quizás estaba castigada.
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Foto: Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii) algo despistada. Níjar, Almeria,
27/6/2015. Fotografía: Fernando Giménez Azcárate.

16/7/2015 José Gabriel González compartió una fotografía tomada el 1 de
julio en Villamiel (Cáceres) de un macho de luciérnaga ibérica (Lampyris
iberica). Según su apreciación, en los últimos años se ven menos hembras
brillando, aunque, por el contrario, se mantiene el número de machos que se
acercan a las luces de la casa.
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Foto: Macho de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica). Villamiel, Cáceres, 1/7/2015. Fotografía:
José Gabriel González.

2/8/2015 La añoranza de volver a ver luciérnagas en su entorno más cercano y
familiar motivó a Majo a hacernos la siguiente consulta: “Tengo un terreno y me
gustaría fomentar su reproducción para que vuelvan a reconquistar el territorio
perdido... no sé como hacerlo, si se puede comprar alguna colonia en algún
sitio para que vivan en libertad...”.

Realmente no conocemos a nadie que críe luciérnagas comercialmente. En
estos temas, además, creemos que más vale ser cauteloso... Eso sí: si hay
luciérnagas cerca, posiblemente colonicen los terrenos perdidos por sí mismas;
tal vez, incluso, puedan estar en ese lugar y no hemos caído en la cuenta de
ello... Y sabemos que son más frecuentes si no se las molesta demasiado con
excesiva iluminación o demasiados insecticidas...

9/8/2015 Mercedes García nos envío el 9 de agosto de 2015 un cuestionario
desde Turón (Asturias), en donde todos los veranos contempla luciérnagas.
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12/8/2015 En el Bierzo (León), también llaman a las luciérnagas vagalume,
como en Galicia. Así nos informó Víctor Ángel Suárez que escribió desde
Quilós (Cascabelos) en donde es muy normal encontrarlas (sobre todo en julio)
junto a los regueros, aunque durante todo el año se pueden localizar refugiadas
en diversos rincones de la huerta, bajo plásticos, cajas, los rollos de manga de
riego... Ha observado que los años en los que en la primavera abundan los
caracoles, hasta llegar a ser un problema para los semilleros de lechuga, luego
acontece un verano de luciérnagas.

2/9/2015 En Gallipienzo (Navarra), Jabi Lokiz avistó una luciérnaga el 12 de
agosto de 2015 bien entrada la noche (¡ya eran la una y media!) en un jardín.
Por la localidad y la fecha, es posible que fuera Nyctophila reichii.

6/10/2015 Guillermo Ceballos nos permitió conocer el 6 de octubre de 2015
un fenómeno sorprendente: el relámpago del Catatumbo.
En las montañas que rodean al río Catatumbo, en la cuenca del lago de
Maracaibo en Venezuela, habitan los relámpagos. O al menos eso es lo que se
deduce de la aparición frecuente de una serie de relámpagos de manera casi
continua, sin el alboroto asociado a los truenos, dada la gran distancia a la que
se producen. El relámpago del Catatumbo es muy admirado por los
venezolanos, en especial en el estado noroccidental del Zulia, que tiene un
rayo en su escudo oficial para simbolizar al fenómeno. Es posible que el origen
de estos relámpagos encuentre su explicación en las circunstancias que
definen la meteorología local, si bien los ancestros de la etnia barí o warí
encontraron una respuesta alternativa: el juego de luces es provocado por la
concentración de millones de cocuyos (luciérnagas) que todas las noches se
reúnen en el Catatumbo para rendirle tributo a los padres de la creación
(https://elcuartodeangel.wordpress.com/2014/06/02/relampago-del-catatumbofenomeno-meteorologico-natural/).
Un bello mito en el que las luciérnagas son las protagonistas. Y si rastreamos
un poquito, veremos que no es el único relato en donde resplandecen nuestras
amigas, como en la leyenda de la luciérnaga y la zarza, o en el país de nunca
jamás acompañando a Peter Pan, o en el mundo mágico de las fragas
atlánticas...

8/10/2016 La vida oculta de la etapa juvenil de la luciérnaga mediterránea es
otra cuestión que nos intriga. Hace unos años se descubrió que las larvas
forman parte de un tipo de fauna peculiar que tiene su hábitat en la capa
subsuperficial del suelo en las ramblas. Evidentemente, no todas las larvas
vivirán allí todo el tiempo... pero abre una vía de investigación muy interesante
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sobre la posibilidad de que estos bichitos pasen parte de su tiempo debajo de
tierra. José Domingo Gilgado, uno de los investigadores de este tipo de
fauna, nos comenta que, si bien el medio subterráneo no debe ser su hábitat
preferencial (en los muestreos encuentran pocos individuos, aunque con cierta
regularidad), bajo determinadas circunstancias puede ser un ambiente propicio
para los gusanos de luz dado que es más húmedo que la superficie y si hay
huecos de un tamaño apropiado habrá moluscos, de manera que estas larvas
deberían encontrarse cómodas.
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