PROTOCOLO del VISITANTE
para el

Turismo Sustentable de las
Luciérnagas

Ver a las luciérnagas iluminar la noche
es una experiencia extraordinaria,
por lo que es comprensible que esta
actividad atraiga a muchos visitantes.
Para ayudar a proteger a las
luciérnagas y maximizar el disfrute de
todos, toma en cuenta lo siguiente:

Protege el hábitat
de las luciérnagas   No te alejes
del camino ni de tu guía. Desviarse de
los senderos designados puede dañar el
hábitat de las luciérnagas y aplastar a los
juveniles sin alas y a las hembras adultas
que permanecen a nivel del suelo.

Mantén la oscuridad
No tomes fotografías con flash y mantén
la cantidad de luz al mínimo. Las luces
brillantes cegarán a las luciérnagas y a otros
visitantes. Llega temprano para acomodarte
y ten paciencia mientras tus ojos se
adaptan a la oscuridad. Si es absolutamente
necesario usar una luz, cúbrela con un filtro
rojo y apúntala solo al camino.

Luciérnaga en un trébol

Las luciérnagas son insectos
No rocíes repelente de insectos (por
ejemplo, repelente de mosquitos) cerca
de ellas. Si necesitas usar algún repelente
de insectos, aplícalo antes de llegar al
sitio para que no afecte a las luciérnagas
cercanas.

Respeta al resto
de los visitantes
Habla en voz baja, no fumes y evita los
perfumes, las colonias o los productos
fuertemente perfumados que puedan
afectar la experiencia de otros visitantes.

Míralas, no las atrapes
El espectáculo que estás viendo es
la conversación de cortejo entre las
luciérnagas machos y hembras. Atraparlos
interrumpe su comunicación y puede
resultar en daños no intencionales para
ellos y su hábitat.
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