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Fig. 1. Distribución 
y nueva localidad 
de Plebejus  
hespericus en la 
Comunidad de 
Madrid. (Distribu-
ción modificada de 
Pérez-Fernández, 
2011 y Munguira  
et al., 2011).  
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Resumen: Se cita por primera vez la luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii Jacquelin du Val, 1859) de la provincia de 
Albacete, Castilla-La Mancha (España), a partir de la observación e identificación de una larva. 
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El pasado 15 de abril una larva de luciérnaga mediterránea fue 
hallada sobre un camino de tierra en la microrreserva del 
Estrecho del Hocino (Salobre), en lo que constituye la primera 
cita oficial de la especie para la provincia de Albacete, con-
firmándose así una observación de 2011 en el otro extremo de 
la provincia (ver www.gusanosdeluz.es). 

El paraje de nuestra observación, un ecotono entre soto 
fluvial de alameda y monte mediterráneo de encina, entra 
dentro de los hábitats descritos para esta especie generalista 
(Guzmán Álvarez & De Cock, 2011a). Se trata de Nyctophila 
reichii Jacquelin du Val, 1859 a juzgar por las proporciones del 
insecto (Fig. 1) junto con su color negro con manchas rosadas 
restringidas al flanco y la parte inferior (Guzmán Álvarez & De 
Cock, 2011b). Esta cita completa la presencia de la luciérnaga 
mediterránea en las cinco provincias de Castilla-La Mancha y 
por tanto en toda la mitad sur de España, según el mapa de 
distribución de Guzmán Álvarez & De Cock (2011b). 
 

Fig.1. Fotografía de la larva de Nyctophila reichii (Jacquelin du Val, 1859)  
hallada en el Estrecho del Hocino (Albacete). 
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