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5/1/2011 Recibimos de John Day  las pruebas casi definitivas del artículo sobre 
las luciérnagas españolas que aparecerá en la revista Lampyrid Journal en el 
cual se recopila el trabajo de estos primeros años de “¿Has visto una 
luciérnaga?” 

 

17/1/2011 Tras un año y medio desde que iniciamos (mayo de 2009) la 
aventura de ¿Has visto una luciérnaga) (www.gusanosdeluz.com), contamos 
con el suficiente material para actualizar y ampliar la web y cumplir con el 
objetivo que nos habíamos propuesto: divulgar y aumentar el conocimiento 
sobre las luciérnagas de España. 

  

                                                           
1 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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Hemos recibido más de 40 cuestionarios y correos aportando información 
sobre avistamientos de luciérnagas y gracias a la colaboración con la 
plataforma Biodiversidad Virtual (www.biodiversidadvirtual.org) hemos podido 
estudiar más de 220 fotografías de lampíridos. 

  

Los resultados los tenéis en la web, especialmente en la sección Su vida / 
Historia natural de las luciérnagas de España (en donde hacemos una síntesis 
de lo que hemos aprendido), en Cuadernos (en donde aparecen resumidas 
vuestras anotaciones, fotografías y comentarios), en Presentación... en fin, a lo 
largo de casi todos los apartados. 

  

A aquellos que habéis colaborado enviando cuestinarios o dándonos permiso 
para publicar las fotografías os pedimos especialmente que comprobéis el 
resultado para que hagamos los cambios que estiméis oportunos (desde 
despublicar contenidos o imágenes hasta matizar o completar la información): 
la web, en definitiva, es de todos los que estamos colaborando en ella. 

  

Muchas gracias a todos por contribuir a este proyecto 

 

25/1/2011 Floren , de la Asociación de Educación Ambiental “El Bosque 
Animado” nos envía una fotografía tomada por Pablo Hermoso el 24 de mayo 
de 2010 en la ribera del río Guadalquivir en Córdoba y nos informan sobre su 
blog en donde realizan talleres sobre conocimiento de la naturaleza 
http://aeaelbosqueanimado.blogspot.com.es/search/label/_Talleres%20Historia
%20Natural 

 



¿Has visto una luciérnaga?                                                           www.gusanosdeluz.com 

 

3 

 

 

Foto: Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 24/5/2010, Ribera del 
Guadalquivir, Córdoba. Fotografía: Pablo Hermoso. 

 

25/2/2011 Hoy nos han entrevistado en Radio Euskadi... las luciérnagas, 
definitivamente, llaman la atención...  

 

2/3/2011 Pablo Alvarado  nos escribió para aportarnos la siguiente 
información: “Tengo tres avistamientos documentados con fotografias. Dos en 
Huelva y uno en Alicante. Ahora tengo medio claro que en Huelva los dos han 
sido larvas de Nyctophila reichii y el de Alicante casi que también. Déjame que 
haga memoria... en Huelva la encontré el año pasado en abril, en el pinar entre 
el Portil y el Rompido. La encontré después de las abundantes lluvias 
primaverales, con el suelo todavía muy húmedo. Es una zona donde no 
abundan los caracoles y con la contaminación lumínica del centro, que no es 
mucha. Está a 100 m de la playa. 

El sábado 26 de febrero volví a encontrar otra, esta vez en Mazagón pueblo. 
También en un pinar y en una zona con media - alta contaminación lumínica, a 
500 m de la playa.  
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La de Alicante la encontré en Busot estas navidades, el 26 de diciembre en una 
huerta con naranjos, higueras, almendros, viña... El suelo de la parcela siempre 
se mantiene arado y en él me encontré una larva de 3 cm o un poquito mas, 
prácticamente inmovilizada por el frio. Le busqué algún caracol que otro y la 
puse dentro de casa para evitar la helada, pero no hubo manera de que se 
recuperase... al final opté por soltarla. 

Cada vez estoy mas convencido de que las larvas pequeñas de las luciérnagas 
tienen otro tipo de "dieta" a parte del caracol. 

En el adjunto te mando las fotos de la larva de luciérnaga de El Rompido, la 
que me identificaron como N.reichii. Un entomólogo al que tengo bastante 
respeto y aprecio no se atrevió a pronunciarse... pero tampoco es experto en 
este grupo. 

Recuerdo perfectamente que en Cortegana, en primavera - verano, cuando era 
un meco, las luciernagas que volaban en la huerta tenían dos puntitos de luz 
muy definidos, lo que me concuerda con Lampyris. Recuerdo que incluso 
algunas noches cuando apagabas la luz de gas que teniamos en el porche era 
un espectáculo el ver las luciernagas revoloteando, e incluso veias alguna 
hembra subida al muro de la pared. Eso lo déjé de ver hace ya muchos años, 
pero seguía encontrando larvas o hembras en los muros de piedra, de camino 
a la huerta. Tenemos que organizar una "caceria" en verano un fin de semana 
en la sierra.” 

 

 

Foto: Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 15/4/2010, El Portil, Punta Umbría, 
Huelva. Fotografía: Pablo Alvarado Aldea. 

 

4/4/2011 Júbal López  localizó tres pequeñas hembras (5 mm) de Lamprohiza 
paulinoi luciendo en la playa de la Olla en Altea (Alicante). ¡Llama la atención lo 
temprano que salen este tipo de luciérnagas! 
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Foto: Hembra de luciérnaga Lamprohiza paulinoi, 4/4/2011, Playa de la Olla, Altea, Alicante. 
Fotografía: Júbal López. 

 

 

 

Foto: El brillo de la hembra de luciérnaga Lamprohiza paulinoi, 4/4/2011, Playa de la Olla, 
Altea, Alicante. Fotografía: Júbal López. 
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12/4/2011 Recibimos un correo de Zoe Stillpass  intersándose por el número 
de especies de luciérnagas presentes en Europa y sus características para 
preparar una exposición del artista Philippe Parreño en la cual piensa incluir un 
montaje relativo a los gusanos de luz. 

 

25/4/2011 Ángeles “Gely” Arroyo  nos envía un avistamiento de Lamprohiza 
paulinoi el 24 de abril en Benicassim (Castellón) a las 9,30 de la noche. “La 
vimos desde la terraza a unos 6 u 8 metros de donde se encontraba y la recogí 
en la misma hoja seca sobre la que estaba. La subí a casa para hacerla fotos y 
enseguida bajó el abdomen, la hice las fotos que os adjunto y luego la volvimos 
a poner donde estaba, al pie de un muro de piedras en el que se encuentra una 
jardinera larga que tenemos en el jardín, fundamentalmente con hojas secas 
que caen de un gran ficus que hay sobre ella.” El insecto tenía “el abdomen 
luminoso, cuando lo  encontramos tenía la espalda arqueada mostrando el 
abdomen con una luz verde claro intensa y fija muy llamativa e impresionante 
para un animalito tan pequeño, de poco más de 1 cm.” Dos noches después 
´continuaba brillando en el mismo lugar.     

 

 

 

Foto: Hembra de luciérnaga Lamprohiza paulinoi, 24/4/2011, Benicassim, Castellón. 
Fotografía: Ángeles Arroyo. 
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26/4/2011 Desde el Ayuntamiento de Sueca, Joan Aguado  se ofrece a 
colaborar en el proyecto “¿Has visto una luciérnaga?” y nos anima a 
profundizar en la información sobre los aspectos culturales y linguisticos de las 
cuc de llum en el ámbito catalano parlante:  

“He tenido constancia del proyecto "gusanos de luz" a través de internet, 
habiéndome sorprendido gratamente. Me ha recordado momentos de la 
infancia, cuando en las noches de verano paseábamos entre huertos y 
acequias, y veíamos aquellas misteriosas lucecitas acompañando nuestros 
escarceos nocturnos. 

Desde el Aula de Natura Muntanyeta dels Sants que gestiona el Ayuntamiento 
de Sueca (Valencia), estamos intentando sensibilizar a la población escolar en 
temas de educación ambiental y biodiversidad. Recientemente nos hemos 
planteado trabajar con murciélagos y, justamente por el recuerdo de las 
luciérnagas y su aparente disminución poblacional, también con éstas. 

Por eso, al tener constancia de su proyecto, he considerado oportuno ponerme 
en contacto con ustedes. En primer lugar, para felicitarles por su puesta en 
marcha. Y en segundo lugar, para ofrecer nuestra colaboración en el mismo. 
De momento, veremos la forma de incluir las luciérnagas en nuestras 
actividades educativas, siendo como es, además, que estamos en pleno 
Parque Natural de la Albufera de Valencia, y que es un medio idóneo para ello. 

Finalmente, a modo de crítica constructiva, desde el ámbito catalanoparlante 
(Catalunya, País Valencià, Balears) se podría considerar demasiado pobre el 
tratamiento dado en la web, a la terminología y vocabulario catalán vinculado a 
las luciérnagas, tanto a su denominación popular como a su tradición cultural.” 

 

6/6/2011 José Domingo Gilgado  ha comunicado varios avistamientos de 
luciérnagas. El 28 de junio de 2011 encontró un macho, probablemente 
Nyctophila reichii, ahogado en una fuente en un entorno de cultivos de cereal. 
Según su apreciación: "Mi padre dice haberlas visto siendo yo muy pequeño en 
esa zona. Yo no las he visto hasta hace un años, y más recientemente ahora. 
O bien se están recuperando, o han estado y no las he visto…". Observó 
también una larva el 30 de junio de 2011 en la ascensión al pico Centenera (La 
Puebla de la Sierra, Madrid) en una zona de canchal y pino silvestre. 
Finalmente, de modo reiterado ha visto larvas de luciérnagas en diferentes 
momentos del año en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares, bajo 
las piedras (como mucho ha encontrado dos ejemplares juntos) 

 

20/6/2011 En la capital de Jaén, Daniel Sánchez Garrido  contempló el 19 de 
junio una hembra hacia las 10 de la noche a la cual se aceró un macho.  
“Anoche había una junto al margen de la via del tren, cerca de donde hace 7 
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años vi otra. Era una hembra en el suelo que desprendía luz continua, en jaén 
capital, junto a la vía del tren a unos 400 o 500 metros de ella. La zona es de 
vegetación silvestre, seca, sin curas ni podas.” 

 

27/6/2011 José Enrique Blázquez  vio una luciérnaga varios días seguidos (a 
partir del 20 de junio) en la ermita de Santo Domingo de Córdoba a una 
luciérnaga que brillaba de color amarillo terroso: debió de ser una luciérnaga 
mediterránea (Nyctophila reichii). 

 

30/6/2011 Tal y como nos cuenta Joan F. Aguado , el Ayuntamiento de Sueca 
se ha puesto manos a la obra y ha invitado a población de Sueca a participar 
en el proyecto adaptando el cuestionario e incorporándolo a la web municipal. 

Por cierto, continúa Joan, “en Sueca a la "luciérnaga" se la conoce por "cuquet 
de llum", que viene a ser algo así como "gusanito de luz". Cuando empecé a 
preguntar a amigos y conocidos por luciérnagas, todos me daban ese nombre. 
Si no lo teníais, ya lo podéis añadir a la lista de nombres de la especie.” 

 

4/7/2011 Carles Aranda  localizó varios machos de Lampyris iberica en la zona 
del Baix Llobregat (Barcelona), atraídos por trampas de luz para mosquitos (El 
Prat de Llobregat, 2 de julio de 2009; Begues, 16 de julio de 2009; Viladecans, 
30 de junio de 2011) y un macho de Nyctophila reichii (Begues, junio de 2009). 

 

8/7/2011 Durante la estación pasada (2010) de luciérnagas en Dombellas 
(Garray, Soria), Daniel Fernández Alonso  realizó unas fotografías fantásticas, 
captando detalles fascinantes de estos insectos. 
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Foto: Apareamiento de luciérnagas ibéricas (Lampyris iberica), 6/7/2010, Dombellas (Garray), 
Soria. Fotografía: Daniel Fernández Alonso. 

 

 

Foto:  Hembra de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica), 8/7/2010, Dombellas (Garray), Soria. 
Fotografía: Daniel Fernández Alonso. 

. 
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Foto: Detalle de los órganos luminosos de la hembra de luciérnaga ibérica (Lampyris iberica), 
7/7/2010, Dombellas (Garray), Soria. Fotografía: Daniel Fernández Alonso.. 

 

9/7/2011 El 7 de julio de 2011, Luisma León  contempló en Sierra Nevada, en 
la Alpujarra granadina (término de Cáñar, en el camino hacia el Tajo de los 
Machos) varios ejemplares de hembras de Nyctophila reichii a una altitud de 
entre 2.100 y 2.200 metros: ¡es la cita a mayor altitud que hemos registrado de 
esta especie en España!  

 

12/7/2011 El 9 de julio, en el río Segura, Ignacio Hernández  contempló una 
luciérnaga hembra brillando en Llano de Molina (Murcia), a unos 500 metros 
del río Segura en una zona de huertas en donde se suelen aplicar tratamientos 
insecticidas. 

 

19/7/2011 José Manuel Diéguez  nos envía un artículo sobre los coleópteros 
de Planes de Son (Valencia) en el que ha participado, determinando la 
presencia de Lampyris noctiluca. Nos hace al observación, sin embargo, que 
estas determinaciones las realizó en 2007, antes de que se publicara la 
descripición de la nueva especie Lampyris iberica, 
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 2/8/2011 Edurne Huesa  contempló el 2 de agosto de 2011 dos luciérnagas 
que brillaban con luz verde en una pista forestal en Ordizia (Guipúzcoa) en un 
entorno de abedul y roble. 

 

6/8/2011 Hemos recibido un correo tremendamente emocionante de Juan de 
la Rosa : “En el transcurso de un muestreo de coleópteros realizado en el 
Parque Natural del Tajo Internacional (Provincia de Cáceres) nos hemos 
encontrado con Phosphaenopterus metzneri. Esta especie es conocida 
sólamente de Portugal, por lo que creemos que el presente es el primer registro 
para España. ¿Me lo puedes confirmar?” 

Es una noticia fabulosa porque esta especie es una gran desconocida. Se 
describió a principios de siglo y su área de distribución es muy restringida. En 
la revisión reciente que se hizo en 2008 de los lampíridos de Portugal no se 
detectó su presencia. En estas cuestiones, no obstante, siempre es posible 
equivocarse, puesto que puede haber material en museos o colecciones, o 
haber sido publicado en alguna referencia que no hayamos revisado... 

 

14/8/2011 Juan de la Rosa  nos envía una fotografía para tratar de apoyar la 
determinación de Phosphaenopterus metzneri que inicialmente han realizado 
por eliminación, dado que no han encontrado trabajos específicos sobre 
lampíridos más allá de la información que tenemos publicada en nuestra web 
“¿Has visto una luciérnaga?” 

El ejemplar fotografiado mide 5,85 mm (antenas aparte) y fue encontrado en 
una estación de muestreo de investigación en Valencia de Alcántara el 4 de 
junio, junto con ejemplares de otras familias (estafilínidos, nitidúlidos,….).  El 
trabajo lo llevaron a cabo Juan de la Rosa, José Antonio Moreno Tamurejo, 
Vicente García Villanueva, Esther Díaz Rodríguez y José Manuel Novoa Pérez. 
Además de esta especie, localziaron Lamprohiza paulinoi y Nyctophila reichii. 

Juan nos comenta que “el hecho de que aparecieran dos ejemplares parece 
indicar que no se trata de una circunstancia casual, si bien son las únicas 
capturas de esta especie en los casi 15 meses que duraron los muestreos. En 
la misma estación de muestreo se habían desplegado numerosas trampas de 
los tipos más variados, incluidos cebos luminosos que se colocaban 
puntualmente.”. 

¡Los datos concuerdan!, ¡las características corresponden al esquivo 
Phosphaenopterus metzneri y la localidad de muestreo está próxima a la 
frontera con Portugal y a Portalegre, en la sierra de Sao Mamede, una de las 
pocas localidades donde está descrito este insecto! 
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Foto: Phosphaenopterus metzneri capturada en Valencia de Alcántara, Cáceres, en una 
estación de muestreo de investigación, primera cita en España de esta especie, 4/6/2011,. 
Fotografía: Juan de la Rosa et al. 

 

3/9/2011 Matilde Martínez  fotografió una larva de luciérnaga de las Baleares 
(Nyctophila heydeni) que andurreaba por su jardín. 
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Foto: Larva de luciérnaga de las Baleares (Nyctophila heydeni), 3/9/2011, Bunyola, Mallorca, 
Baleares. Fotografía: Matilde Martínez. 

 

15/9/11 José Antonio Pozo  vio el 9 de julio cerca del río Castril, en Granada, 
una luciérnaga brillando hacia las 12 de la noche.  

 

15/9/2011 En río Segura Ignacio Hernández  contempló una luciérnaga 
hembra brillando en Llano de Molina (Murcia), a unos 500 metros del río 
Segura en una zona de huertas en donde se suelen aplicar tratamientos 
insecticidas 

 

27/12/2011 En el número 311 de la revista de divulgación de la naturaleza 
Quercus hemos publicado un artículo precioso sobre las luciérnagas de 
España. 

 

Para nosotros es una gran satisfacción publicar este artículo en el que 
revisamos el conocimiento que tenemos hasta la fecha de las luciérnagas de la 
fauna española a partir de la información recopilada en la web 
www.gusanosdeluz.es (“¿Has visto una luciérnaga?”) y la colaboración en 
BiodiversidadVirtual. ¡Todo un lujo! Los resultados son, en definitiva, de todos 
aquellos que habéis puesto a disposición vuestros avistamientos. 
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 30/12/2011 Casi acabando el año, Andrés Rus  envió un formulario con un 
avistamiento de machos de luciérnagas mediterráneas el día 21 de junio en el 
arroyo Pedroche, junto a Córdoba capital 

 

 


