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CUADERNOS DE CAMPO, 2013 1 
 

20/1/2013 Adriana Díaz  escribió desde Buenos Aires: tiene la enorme fortuna 
de contemplar el espectáculo luminoso de las luciérnagas sudamericanas: 
"Ahora en verano me siento todas las noches en mi jardín a observarlas, hay 
cientos de ellas en mi jardín prendiendo y apagando sus lucecitas, es por un 
período de dos o tres horas." 

 

 

26/1/2013 Carlos Boullón  informó de la presencia de larvas de Nyctophila 
reichii en la Pobra do Caramiñal en A Coruña, lo que resulta de gran interés por 
corroborar la presencia de esta especie en Galicia. También ha registrado 
avistamientos de centenares de Lampyris. 

 

                                                           
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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27/1/2013 Desde Zaragoza escribió José Herrera, quien localizó en Juslibol 
tres parejas apareándose y dos hembras libres en el transcurso de tres noches 
(20 - 23 de julio), en un lugar en donde también ha visto bastantes larvas. Está 
interesado en saber cómo afectan las crecidas del Ebro a las luciérnagas y si 
poseen mecanismos de defensa para ello.  

 

 

14/2/2013 En las estaciones de muestreo de mosquitos en Viladecans en el 
Baix Llobregat, Carles Aranda  recogió el 14 de junio de 2012 cuatro 
ejemplares de Lampyris iberica. 

 

 

19/4/2013 Sergio Marín  nos envió un avistamiento de una hembra de 
luciérnaga el 12 de abril de 2013 en Chera (Valencia). La identifica como 
Nyctophila reichii por las fotografías de la web, pero por la fecha del 
avistamiento y la localización probablemente sea Lamprohiza paulinoi: ¡ambas 
tienen una tonalidad amarillo melada, pero Lamprohiza tiene el cuerpo mucho 
más cortito y aspecto rechoncho! 

 

 

20/4/2013 Este día, Jordi Clavell  descubrió bajo una piedra enorme en el 
jardín de un colegio una pupa de un insecto con un aspecto muy extraño: 
blanca, con una especie de flecos o escotaduras dirigidas hacia arriba en los 
laterales. Los días posteriores encontraron algunas más, una hembra y un 
macho que identificamos como Lamprohiza mulsantii. 

 

 



¿Has visto una luciérnaga?                                                           www.gusanosdeluz.com 

 

3 

 

Foto: Pupa de luciérnagas de gafas Lamprohiza mulsantii, 24/4/2013, Sant Joan Despi, 
Barcelona. Fotografía: Jordi Clavell, Biodiversidad Virtual, 
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lamprohiza-img450699.html 
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Foto: Hembra de luciérnagas de gafas Lamprohiza mulsantii, 24/4/2013, Sant Joan Despi, 
Barcelona. Fotografía: Jordi Clavell, Biodiversidad Virtual, 
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lamprohiza-mulsantii-img452752.html 

 

18/5/2013 Antonio Manuel  Estévez de la Asociación para el Fomento de la 
Investigación Banco de Ideas de Galicia gestiona una reserva ecológica en 
Ourense en la cual quiere prestar atención a las luciérnagas. 

 

15/8/2013 Michaela Devi  vive en Tarragona “en una finca que ha pasado a ser 
una finca en custodia del territorio en 2011 con la entidad CEN (Associació per 
a la Conservació dels Ecosistemes Naturals) http://www.assoc-cen.org. Entre 
otros muchos proyectos y talleres, tenemos en marcha varios censos que 
vamos realizando desde ese año; uno del cangrejo ibérico (presente en nuestra 
finca), uno de libélulas, otro de murciélagos, y ahora de luciérnagas, gracias a 
que os he encontrado en internet." La luciérnaga de su finca parece ser 
Lampyris iberica. Michaela publica un blog sobre naturaleza que nos invita a 
conocer: http://biosfera2030.wordpress.com. 
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Foto: Hembra de luciérnagas ibérica (Lampyris iberica), 15/8/2013, Alcover, Tarragona. 
Fotografía: Michaela Devi.  

 

4/6/2013 En junio nos pusimos en contacto con el Palacio de La Granja de 
Segovia (Patrimonio Nacional) por un motivo muy especial. Una referencia 
bibliográfica de 1929 hace mención a la presencia de la luciérnaga voladora 
Luciola lusitanica en los Reales Jardines. Sería una población aislada puesto 
que no tenemos constancia contrastada de su presencia en España (salvo un 
posible avistamiento en la costa de Huelva que no hemos podido comprobar), 
aunque sí habita en Portugal y en el sur de Francia (Niza, junto a Italia). Esta 
presencia sería extraña, pero tal vez podría tener una explicación histórica: la 
de la reina María Cristina que amaba las luciérnagas, historia que conocimos a 
partir del Museo Nacional de Ciencias Naturales y que recogemos en el 
apartado "textos" de nuestra web. Preguntamos a José Antonio Marinas , 
guarda mayor de los jardines del Palacio, y nos respondió que ni él ni el resto 
del equipo tenían constancia de la presencia de este insecto luminoso, aunque 
sí habían contemplado esporádicamente luciérnagas brillando en agosto (que 
posiblemente sean Nyctophila reichii o Lampyris). No obstante, mantenemos 
las esperanzas porque recordó que hace bastantes años un compañero 
contempló unas luciérnagas voladoras a algunos kilómetros de distancia. ¡Os 
animamos a los que visitéis el entorno de La Granja - Riofrío durante la 
primavera y las primeras semanas de verano que nos ayudéis a resolver este 
misterio! 

 

4/6/2013 Como otros colaboradores, José Domingo Gilgado  nos invita a 
realizar unas claves más detalladas para diferenciar a los adultos y a las larvas 
de los lampíridos que habitan en España. Estamos en ello, aunque debemos 
reconocer que para algunas especies es difícil proponer caracterres 
morfológicos diferenciales. Entre tanto, vamos completando las imágenes 
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fotográficas de ejemplares tipo de cada especie para ayudar a la identificación. 
También nos informó de que en el marco de sus investigaciones en la 
Universidad de Alcalá ha descubierto con sus colaboradores un tipo de hábitat 
subterráneo muy particular bajo las ramblas semiáridas. Y entre los insectos 
que forman parte de la comunidad estudiada está la luciérnaga mediterránea 
(Ortuño et al, 2013, Plos One, volumen 8, www.plosone.org). 

 

5/6/2013 Por su parte, Jorge Echegaray , nos solicita una metodología 
estandarizada para hacer seguimientos de luciérnagas y que permita una 
aproximación al número de ejemplares presentes en un lugar. Hasta el 
momento, sin embargo, sólo podemos ofrecer una guía para lelvar a cabo 
estudios comparativos y normalizados que permitan comparar anualmente las 
poblaciones de luciérnagas de un lugar dado. 

 

5/6/2013 Yolanda Corral Bagüés  localizó una larva de luciérnaga 
mediterránea (Nyctophila reichii) en marzo de 2013 en un campo abandonado 
en Cuarte de Huerva (Zaragoza). 

 

11/6/2013 Desde Almería, Miguel Ángel Gómez de Dios , Migüi, nos envió 
notas muy interesantes y las citas de luciérnaga que ha recopilado en las 
provincias de Almería y Granada (con algún avistamiento en Cádiz y Huesca) 
durante los últimos años pertenecientes casi todas ellas a Nyctophila reichii con 
una información muy precisa y detallada de la fecha y el tipo de hábitat. 

 

Sobre el comportamiento de las larvas de luciérnaga mediterránea, Miguel Bl 
aporta interesantes obervaciones: "Las he localizado desplazándose en 
diferentes momentos del día, esta última era por la mañana (aproximadamente 
las 10:30), en una zona muy sombreada. Recuerdo otras (en el colegio de mis 
hijas por ejemplo), que se desplazaban a plena luz en la tarde (17:00 ó 18:00 
aprox.), pero mis hijas las han visto por la mañana también en el mismo lugar. 
Posiblemente la época era en mayo, pero tendría que confirmarlo." También 
“las he encontrado en el interior de madera muerta (tocones de árboles de 
ribera), debajo de piedras en lugares más secos, etc. Pero nunca he localizado 
ninguna larva mediante luminiscencia, sí en cambio alguna hembra adulta 
(hace años).” 

 

Y respecto a la atracción de los machos por señales luminosas nos comenta, 
como curiosidad: “unos compañeros que hacían visitas nocturnas a las cuevas 
para estudiar a los murciélagos en la Sierra de los Filabres (Almería), me 
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comentaban que en la linterna frontal, cuando se encienden los pequeños 
diodos rojos (no se si intermitentes), algunos machos de luciérnaga acudían a 
esa señal. Me sorprende porque no creo que el color rojo sea utilizado por 
ninguna especie de luciérnaga (al menos ibérica). que se acercan a la linterna 
frontal con diodos rojos que utilizan compañeros que estudian murciélagos 
cavernícolas.” 

 

11/6/2013 En la pedanía de Villaseca de Sepúlveda (Segovia), Juan Matute  
encontró una hembra de Lampyris sobre un muro en la ribera de un bosque 
caducifolio el 23 de julio de 2012. 

 

12/6/2013 En el Parque de Salburúa, en Vitoria-Gasteiz (Álava) paseaba una 
larva de Lampyris a media mañana. Es difícil aventurarse a proponer de qué 
especie se trate porque en el territorio de Álava hemos registrado tanto 
Lampyris iberica como Lampyris noctiluca. 
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Foto: Larva de luciérnaga (Lampyris sp.) paseando a media mañana en el Parque de Salburúa 
(Vitoria-Gasteiz, Álava). 12/6/2016. Fotografía: José Ramón Guzmán Álvarez. 

 

23/6/2013 En la campaña de muestreo de Neurópteros de 2013 (15 a 17 de 
junio) que ha realizado Miguel Ángel Dionisio  en Almería le ha sorprendido 
localizar varios machos de luciérnaga mediterránea puesto que nunca antes 
habían tenido constancia de su presencia " todos los ejemplares observados 
eran machos que acudieron a la trampa de luz. Los insectos en cuestión no 
emitieron luminiscencia en ningún momento. El color de los ejemplares era de 
un marrón anaranjado bastante tenue recordandome a la luciérnaga 
mediterránea (Nyctophila reichii). En todas las trampas acudieron alrededor de 
6-7 ejemplares". Las localidades han sido Retamar (Almería), Paraje Natural 
del Desierto de Tabernas, Cala de Enmedio (Aguamarga, Parque Natural del 
Cabo de Gata - Níjar)". 
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Foto: Las luciernagas son atraídas a menudo en los trampeos para localizar otro tipo de 
insectos de hábitos nocturnos, 15/6/2016, El Retamar, Almería. Fotografía: Miguel Ángel 
Dionisio. 

 

24/6/2013 Daniel Fernández Alonso  se muestra muy animado en relación con 
sus inquietudes sobre luciérnagas. Plantea realizar un estudio exhaustivo de 
las especies de luciérnagas que habitan en la provincia de Soria y un estudio 
de detalle de la evolución anual de la población en Dombellas (Garray) a través 
de un seguimiento estandarizado anual durante el mes de julio. 

  

26/6/2013 En el parque urbano de Salburúa (Álava) localizamos en junio una 
larva de Lampyris. Luis Lobo  y Fernando de Juana , técnicos del espacio 
natural, nos refieren que algunos años se observan un gran número de 
luciérnagas. 
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28/6/2013 Phill  nos informó y envió una fotografía de una hembra de Lampyris, 
tal vez Lampyris noctiluca, que contempló en Elortza (Arraia-Maeztu, Álava) el 
27 de junio de 2013. 

 

 

Foto: Hembra de luciérnaga (Lampyris sp.), 27/6/2013, Elortza (Arraia-Maeztu), Álava. 
Fotografía: Phill. 

 

 

5/7/2013 Jorge González Esteban identifica cuatro hembras de luciérnaga que 
encontró en unos prados de siega en Sunbilla (Navarra) como Lampyris iberica 
(5 de julio de 2013). 

 

6/7/2013 Daniel Fernández Alonso  nos remitió los avistamientos de 
Nyctophila reichii que hizo en Azuqueca de Henares (Guadalajara) los días 27 
y 29 de junio de 2013. Además, nos advirtió de varios gazapos, especialmente 
de un error que habíamos cometido en la asignación de una larva de 
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luciérnaga, confundiendo un patrón claramente de Nyctophila reichii (dorso 
completamente negro, sin punteaduras anaranjadas o amarillentas) con el de 
Lampyris. 

 

6/7/2013 Diana Paniagua  nos envió un cuestionario en el que recogía el 
avistamiento de un ejemplar indeterminado en Guriezo (Cantabria) el día 6 de 
julio de 2013. Posteriormente, el 13 de julio vio algunas brillando en Islares 
(Cantabria). 

 

9/7/2013 Joan de Deu  encontró este día una luciérnaga hembra en Salou 
(Tarragona). 

 

12/7/2013 José Herrera  nos informó de que había visto luciérnagas en la 
comarca de Monegros en Zaragoza: uno de los ejemplares atraído por una luz 
situada en las cercanías de Grañén, Huesca, el 9 de julio de 2013, y el otro 
localizado en la localidad de Tardienta, Huesca, el día 10. A ambos ejemplares 
los identifica como Nyctophila reichii, aunque plantea la duda de si podría ser 
Pelania mauritanica. En relación con esto, conviene saber que todavía no 
tenemos constancia de la presencia de esta última especie en España: de 
hecho, no contamos con fotografías que podamos aportar para una clave de 
esta especie. Apenas conocemos el aspecto que presentan. 

 

15/7/2013 Juan Manuel Díaz de Cevallos  nos escribió contándonos su 
experiencia con las luciérnagas, que les acompañan en su jardín desde hace 
años: "salen casi todos los años, el año pasado no las vi, y el otro día se me 
ocurrió con mi mujer recorrer mi parcela a ver si veíamos a alguna de nuestras 
queridas y luminosas inquilinas, nos llevamos un disgusto pues no 
encontramos ni una sola, por lo que nos fuimos a dormir. Al día siguiente 
después de cenar, mi mujer salio de casa y me llamó Juanma ,¡ ven corriendo!. 
Por fin había aparecido una luciérnaga en la misma puerta de casa, sobre el 
suelo de gres del porche, me entrañó un poco, pues siempre las había visto en 
la parte del jardín trasero, con más vegetación y más fresco, nos sentamos en 
el salón a seguir un poco las noticias, y cuando a la hora aproximadamente me 
fui a la cama, había otra luciérnaga en la entrada, o sea, eran dos luminosas 
luciérnagas, tapándome el paso, como diciéndome, ayer nos buscabas, te 
oímos, y hemos tardado un día en venir a tu puerta a saludarte amigo Juanma. 
La verdad es que es una casualidad que aparezcan justo, un día después de ir 
a buscarlas alrededor de la casa, pero lo más curioso para mi es que nunca 
habían estado en el porche, me quedé un poco extrañado con mis amigas 
luciérnagas."  
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15/7/2013 Jacqueline Roberts  localizó el 15 de julio de 2013 su primera 
luciérnaga mediterránea en el jardín de su casa de campo de Estepona 
(Málaga), situada entre la ciudad y la playa. 

 

16/7/2013 Desde Teruel (Rambla Franquía) Ana Ube  nos informó del 
avistamiento de una luciérnaga el 28 de junio de 2013. Según su impresión: 
"Son escasas y están en zonas que no se han laboreado, es decir sin 
productos fitosanitarios." 

 

17/7/2013 Manuela Peláez  descubrió una luciérnaga en Manzanal de Arriba 
(Zamora) en un prado de siega el día 14 de julio de 2013 a las 11 de la noche. 
Hacía años que nos la veía: piensa que quizás se deba a que se han 
abandonado cultivos o a que ha llovido esta primavera. 

 

19/7/2013 Laura Recoder  nos envió una fotografía de una luciérnaga 
mediterránea (Nyctophila reichii) que vio el 18 de julio sobre las 22:00 en el 
pueblo de Puig Reig (Barcelona); la semana anerior había localizado otras dos 
más y muchas menos. 

 

 

Foto: Hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 18/7/2013, Puig Reig, 
Barcelona. Fotografía: Laura Recorder. 
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24/7/2013 En un jardín de Torrelodones (Madrid), O. Barros  localizó dos 
bichitos de luz que brillaban con luz verde el 24 de julio de 2013 a las 11 de la 
noche. Es el segundo año que las ve. 

 

25/7/2013 Laura Trapero  nos envió un cuestionario con el avistamiento de una 
luciérnaga en el Peñón de Ifach en Calpe, Alicante (19 de julio de 2013) que 
identifica como una hembra Lampyris, lo que sería un avistamiento muy 
interesante por esta fuera del área de distribución típica de este género. 
¡Merecería la pena comprobar en otras temporadas esta cita! 

 

29/7/2013 Amaya Rodríguez  escribió desde Asturias en relación con el 
avistamiento de hembras de Lampyris (es posible que Lampyris iberica) del 28 
de julio de 2013 en Bendones (Asturias): "Hace tiempo vi vuestra página sobre 
luciérnagas. Vivo a 6 Kms. de Oviedo, la capital de Asturias, y quería aportar mi 
granito de arena en vuestra investigación. Tengo una finca que linda con una 
pequeña carretera rural, la contaminación lumínica es escasa, y, 
concretamente, de noche, tengo todas las luces apagadas, con lo cual es fácil 
ver si hay alguno de estos bichitos rondando. Practico el cultivo ecológico a 
nivel de autoconsumo y es precioso ver cómo reaparece la fauna silvestre 
cuando no se le molesta con elementos extraños." 

 

 

Foto: Hembra de luciérnaga (Lampyris sp.), 28/7/2013, Bendones (Oviedo), Asturias. 
Fotografía: Amaya Rodríguez. 
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30/7/2013 La fotografía que tomó José Rafael González López  el 26 de mayo 
de 2013 en Montuerto (León) corresponde a una luciérnaga del género 
Lampyris. Atravesaba a las 11,30 de la mañana un camino cercano y paralelo a 
un río, con vegetación de ribera y mucha humedad. 

 

 

Foto: Larva de luciérnaga (Lampyris sp.), 26/5/2013, Montuerto (Valdepiélago), León. 
Fotografía: José Rafael González López. 

 

31/7/2013 Jesús Martín Cobacho  encontró la noche del 30 de Julio de 2013 a 
las 22.30 en Écija (Sevilla), en una zona húmeda junto a un venero de agua, 
una luz fluorescente que provenía de los matorrales. Posiblemente se trataría 
de una hembra de luciérnaga mediterránea. 

 

2/8/2013 Son varios los blogs y web de naturaleza en los que se recoge el 
conocimiento que entre todos estamos adquiriendo sobre las luciérnagas en 
este proyecto de "¿Has visto una luciérnaga?" , entre ellos el de Andrea, 
Kokio  (http://mundokokio.blogspot.com.es/2013/08/luciernagas-glow-
worms.html), quien nos informó amablemente de que había hecho referencia a 
nuestra web. 
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5/8/2013 Es muy interesante el avistamiento de Cristina de Silva  y su familia 
porque de acuerdo con la descripción se trataría de una luciérnaga Lampyris en 
una localidad (Júzcar, Málaga) alejada de su zona de distribución típica: "Es la 
primera vez que veo una luciérnaga en España, pero no suelo ir mucho por el 
campo, no soy una buscadora de insectos ni nada de eso, de hecho los que la 
vieron fueron los niños. No sé si hay más o menos. Hace muchos años vi 
luciérnagas en un bosque en Austria cerca de Wiel, en Graz. pero éstas 
volaban porque vimos las lucecitas volando en aquel bosque tan oscuro, fue 
precioso. Al ver ésta creí que era una larva pues pensé que eran lo adultos los 
que brillaban y volaban, aunque realmente no sabía nada de luciérnagas. 
Estábamos con los niños pasando un fin de semana en el camping y de 
casualidad, mientras los niños daban un paseo con las linternas buscando 
aventuras, encontraron el punto de luz y la cogimos para observarla ya que era 
muy bonito verla. Creo que era una hembra por las descripciones de la web y 
porque la luz brillaba constantemente; la colocamos en una ramita de un árbol, 
no sé si hicimos bien, y allí estuvo brillando durante un largo tiempo, de vez en 
cuando se apagaba o bajaba de intensidad la luz hasta que llegó un momento 
en que se apagó. No sabemos por qué, pero ya no fuímos a buscarla ni nada, 
la dejamos y no la vimos más. Era de color neguzco" 

 

5/8/2013 Carmelo López  nos envió este apunte tras su visita a la parroquia de 
Doncos, concello de As Nogais (Lugo) entre el 22/07/2013 y el 3/08/2013: "en 
esta aldea, he podido observar cada noche, en la vegetación de los caminos, 
en un tramo de unos 100 metros, un mínimo de 16 hembras de luciérnaga, que 
parecían estar siempre en los mismos lugares cada noche. En el resto de 
caminos, parecía igualmente abundante, pero no controlé su cuantía. Creo que 
pertenecen a la especie Lampyris noctiluca, aunque no estoy seguro, y me 
quedo con la duda si pudiera ser Lampyris ibérica. Pero no tengo suficientes 
conocimientos para asegurarlo”. Una de las luciérnagas hembra cayó en una 
tela de araña a la que, tras liberarla, pudo fotografiarla. 
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Foto: Hembra de luciérnaga (Lampyris sp.), 1/8/2013, Doncos (As Nogais), Lugo. Fotografía: 
Carmelo López. 

 

7/8/2013 Iván Prado  nos comenta que hace años que no ha vuelto a ver 
luciérnagas, supone que porque ahora vive en la ciudad de Vigo y la 
contaminación lumínica no permite ver nada, "aparte de que ahora no doy 
paseos nocturnos como antes". Nos comunica registros de hace tiempo, como 
cuando a finales de junio de 2004 contempló luciérnagas hembra en una aldea 
del Ayuntamiento de Arzúa en la provincia de La Coruña. Y en julio del mismo 
año, hacia finales de mes, una luciérnaga hembra en las inmediaciones de la 
Playa de Nois, en el ayuntamiento de Foz, situado en la Costa de Lugo 

 

7/8/2013 El correo de Alberto Morenovick  es muy representativo de la 
fascinación que suscita contemplar por primera vez a los gusanitos de luz (en 
Utebo, Zaragoza): "Esta noche, sin ir más lejos, he avistado por primera vez en 
mi vida una luciérnaga (en el borde de una acequia). Al principio pensé que 
podía ser algún tipo de aparato emisor de luz verde porque se encontraba en la 
orilla de un camino con muchos carrizos y zarzas y la gente no se corta en tirar 
de todo por el suelo. Cuando me he acercado y la he enfocado con la triste luz 
de la pantalla del móvil ha dejado de emitir luz. ¡Lástima! Creo que le he 
fastidiado el cortejo. Lo curioso de todo esto es que siendo un gran aficionado 
al senderismo, a la fotografía de insectos, aves y de todo tipo de vegetación y 
fauna y contando con que ya tengo algunos años, es la primera vez que veo 
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una y me ha impactado. Ahora me fijaré un poco más a mi alrededor. Suerte 
con la propuesta de la web y un caluroso saludo para todos." 

 

9/8/2013 Mario  oberva desde pequeño luciérnagas en la zona de Cangas del 
Narcea (Asturias). "Se veían junto a la casa muchas noches tres o cuatro, 
ahora se ven menos veces y menos cantidad, o asi lo comentan mis 
familiares." En Palencia en la localidad de Grijota, tambien ve alguna que otra 
todos los años. 

 

12/8/2013 Eulogio Cromo  comparte con ilusión su primer avistamiento de 
estos bichitos tan mágicos. Pudo ver una hembra negruzca que brillaba 
(probablemente Lampyris) en un camping de Isaba (Valle del Roncal, Navarra) 
entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 2013. 

 

13/8/2013 César Álvarez  contempló el 31 de julio de 2013 en el Concejo de 
Valdeón (León, Parque Nacional de Picos de Europa) dos ejemplares de 
luciérnaga a una altitud de 2.100 metros. Por su tono negruzco lo más probable 
es que se trate de una Lampyris. 

 

13/8/2013 En el barrio de Villagonzalo Arenas, en la ciudad de Burgos, Miriam 
Treviño  encontró una posible hembra de Lampyris en un campo de cultivo 
herbáceo de secano el 13 de agosto de 2013 hacia las 22:10. 

 

21/8/2013 Las luciérnagas que contempló Benito Pablo Gascón  en Sos 
(Sesué, Huesca) el 20 de agosto de 2013 probablemente fueran Lampyris (tono 
negruzco). 

 

11/9/2013 Pilar Antelo  nos ha enviado este año una fotografía de una larva de 
luciérnaga Lampyris de Montagut i Oix (Girona), Lampyris. 
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Foto: Larva de luciérnaga (Lampyris sp.), 11/9/2013, Montagut i Oix, Girona. Fotografía: Pilar 
Antelo. 

 

3/10/2013 Germán Alonso  envió una observación muy interesante: estos años 
ha encontrado a mitad de julio una gran concentración de Lampyris (¡¡¡más de 
100!!!) en la sierra del término de Dobro, junto a Villarcayo y Medina de Pomar 
en Burgos, a unos 1.200 metros de altitud, junto a la cumbre, en una zona de 
pastizal y brezal. 

 

6/10/2013 Blanca González Méndez  ha constatado que la luciérnaga 
mediterránea Nyctophila reichii convive con Lampyris noctiluca en Xalfas 
(Muros, A Coruña, Galicia), enviándonos una fotografía de una larva 
comiéndose un caracol. 
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Foto: Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 5/10/2013, Xalfas (Muros), A 
Coruña. Fotografía: Blanca Fernández Méndez. 

 

 

15/10/2013 Benjamín Segurado  encontró en Olot (Girona) una larva de 
Lampyris el 15 de octubre hacia las 20:15, ya oscuro, paseando junto a un río. 
La larva brillaba con una lucecita blanca. 
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Foto: Larva de luciérnaga (Lampyris sp.), 15/10/2013, Olot, Girona. Fotografía: Benjamín 
Segurado. 

 

 

22/10/2013 El fin de semana del 13 al 15 de junio de 2014 hemos pensado 
organizar un encuentro sobre lampíridos ibéricos . 

 

Lo planteamos como una oportunidad para recapitular el conocimiento que 
disponemos sobre las luciérnagas de España y Portugal, aprovechando el 
renovado interés que están suscitando estos coleópteros.  

 

Además de presentar resultados y temas de interés en forma de 
comunicaciones, organizaremos un taller para la identificación de los gusanos 
de luz. La reunión se celebrará en un sitio propicio y será complementada con 
una salida de campo nocturna para familiarizarnos con la búsqueda de 
gusanos de luz y poner en común metodologías para el seguimiento de las 
poblaciones.  
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En este sentido, como primera opción hemos pensado en el Parque Biologico 
de Vila Nova de Gaia, localidad próxima a Oporto 
(http://www.parquebiologico.pt) que tiene una dilatada experiencia en la 
celebración de las “Noites dos pirilampos” (“Noches de las luciérnagas”), 
jornada de educación ambiental que goza de gran seguimiento.  

 

La reunión servirá también para conocernos personalmente tras la grata 
experiencia virtual que está suponiendo la plataforma “¿Has visto una 
luciérnaga?” (www.gusanosdeluz.com). Podremos compartir nuestra 
experiencia con los colegas portugueses y plantear, quizás, un proyecto 
conjunto que tenga un ámbito ibérico. 

 

Mediante este encuentro podríamos aumentar la colaboración entre nosotros, 
poner en común experiencias y, especialmente, seguir abriendo el campo de 
investigación y conocimiento sobre los lampíridos ibéricos. 

 

El formato sería de una jornada de un fin de semana, llegando el viernes por la 
tarde al lugar de celebración, contando con el sábado para la mayor parte de 
las actividades (comunicaciones, taller de identificación, salida nocturna) y 
planteando el domingo como jornada de recapitulación, identificación de 
colaboraciones futuras, etc. 

 

El encuentro no cuenta con ningún tipo de patrocinio ni de esponsorización. Lo 
organizamos desde “¿Has visto una luciérnaga?” (www.gusanosdeluz.es) que 
es un proyecto en el que colaboramos Raphaël de Cock y José Ramón 
Guzmán. Un primer presupuesto estimativo en caso de celebrarse el encuentro 
en el Parque Biologico de Gaia asciende a unos 130 euros /persona, 
incluyendo alojamiento para dos noches, cuatro comidas y los gastos derivados 
de la logística de la organización (alquiler de la sala, medios audiovisuales, 
etc). En cualquier caso, el presupuesto dependerá del número de personas 
interesadas finalmente y de la modalidad de alojamiento. 

 

Nos gustaría conocer vuestra opinión y saber si estaríais interesados en 
participar en este encuentro, de manera que podamos cerrar una propuesta 
más consolidada. 

 

Esperamos tu respuesta antes de diciembre de 2013. 
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25/10/2013 Recibimos un correo de José Ramón Vaquero  con información 
sobre un avistamiento en una urbanización de Cubillas de Santa Marta 
(Valladolid) el 9 de julio de 2013 en donde vio dos machos y una hembra de 
luciérnaga mediterránea a las 11 de la noce. ¡Hacía mucho tiempo que no las 
veía! 

 

 

Foto: Macho y hembra de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii), 9/7/2013, Casillas de 
Santa Marta, Valladolid. Fotografía: José Ramón Vaquero. 

 

25/10/2013 Rafael Carbonell  nos advirtió que debemos tener en cuenta otra 
especie de luciérnaga con gafas, Lamprohiza, sobre todo en el sector 
nororiental (Cataluña y Aragón, por su proximidad a Francia): Lamprohiza 
delarouzei, que ha sido descrita para la zona comprendida entre Marsella y 
Niza. Un carácter diferencial es que la escotadura del pigidio (extremo del 
abdomen) es en arco abierto en L. mulsanti, mientras que en L. delarouzei 
tiene la escotadura más recta. ¡Estaremos atentos! 

 

28/10/2013 José Gabriel González  localizó el 6 de septiembre de 2013 tres 
larvas de Lampyris a las 18:30 en una huerta de Villamiel (Cáceres), que 
corrobora la presencia de luciérnagas de este género en esta provincia (es 
probable que sea L. iberica, como las determinadas en Valencia de Alcántara). 
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Foto: Larva de luciérnaga (Lampyris sp.), 6/9/2013, Villamiel, Cáceres. Fotografía: José Gabriel 
González. 

 

14/11/2013 José Domingo Gilgado  nos envió esta interesante observación: 
"El día 9 de noviembre en un canal de riego, entre Meco (Madrid) y Azuqueca 
de Henares (Guadalajara), encontré esta larva de Nyctophila. Como ve, el 
canal de riego se había secado, y algunas Physia (caracolillas de agua dulce) 
se habían ido refugiando de la sequedad bajo algunas piedras. Me llamó 
mucho la atención que una especie de molusco acuático fuera depredada por 
un lampírido terrestre. Si bien es de suponer que no hay ningún impedimento 
para que estos lampíridos se alimenten de estos moluscos, desconozco si se 
conocen más casos similares." 

 

20/11/2013 En la web está publicado este video tan interesante sobre 
Phosphaenus hemipterus  http://www.youtube.com/watch?v=VDGl5tNt_o0 

 

5/12/2013 Toni Mullet  localizó y fotografió con su móvil el 18 de enero de 2013 
una luciérnaga de gafas Lamprohiza paulinoi en Altea (Alicante), lo que es una 
noticia a tener en cuenta por lo temprano de la fecha. 
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Foto: Hembra de luciérnagas de gafas Lamprohiza paulinoi, 18/1/2013, Altea, Alicante. 
Fotografía: Toni Mulet 


