
EL OTRO EFECTO MARIPOSA

Primero fueron las abejas y ahora tendremos que preocuparnos de la desaparición de las mariposas. En zonas de Centroeuropa con
menor riqueza ‘lepidóptera’ que el Mediterráneo, ya se ha constatado que especies generalistas están en regresión, mientras que en el
área mediterránea “estamos en el principio del proceso que acabará con la desaparición completa de algunas especies”. El cambio cli-
mático, la progresiva aridez del suelo y la reconversión a una agricultura intensiva con uso de insecticidas son las causas del declive. 
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CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DESTRUCCIÓN DE HÁBITATS AMENAZAN LA DIVERSIDAD DE LEPIDÓPTEROS MEDITERRÁNEOS

Si una mariposa bate sus
alas en Japón, puede provocar
un tsunami al otro lado del mun-
do. La teoría del caos nos expli-
ca como pequeñas variaciones,
tan aparentemente inocentes
como el aleteo de una maripo-
sa, pueden provocar grandes
cambios en un sistema. El me-
teorólogo Lorenz nos lo explicó
con un poético ejemplo y ahora
su metáfora podría adquirir una
nueva lectura con la conclusión

a la que han llegado investiga-
dores del Centro de Investiga-
ción Ecológica y Aplicaciones
Forestales (CREAF).

Y es que, según sus previsio-
nes, y si pequeñas variaciones
no previstas en el sistema no
lo impiden, las poblaciones de
lepidópteros del Mediterráneo
podrían descender de forma
preocupante y algunas espe-
cies podrían llegar a desapare-
cer de nuestros campos por
completo. En primer lugar, expli-
ca el investigador Constantí Ste-

fanescu, coordinador del ‘But-
terfly Monitoring’, desaparece-
rán las especialistas, más sen-
sibles por tener más limitadas
sus preferencias y hábitats, y
luego serán las especies gene-
ralistas las que empiecen a
desaparecer, aunque en Centro-
europa ya se ha detectado el
descenso de poblaciones de
generalistas. Estamos solo al
principio de un proceso, asegu-
ra. 

Ya el año pasado, los investi-
gadores constataban el des-

censo de poblaciones de va-
nessa de los cardos, una espe-
cie muy extendida y común en
las islas.

Ahora, además, con los da-
tos de las observaciones des-
de 1994 a 2008, y sobre todo
centrándose en Catalunya y An-
dorra, los investigadores del
Museo de Granollers-Ciencias
Naturales y el CREAF aseguran
que estamos a un paso de ver
el descenso de poblaciones de
las mariposas conocidas como
doncellas, del género Melitaea.

Asimismo, ponen como ejem-
plo a la reina cebrada, Iphicli-
des podalirus, una especie que
puede hallarse en un amplio
rango de altitudes, aunque no
ha sido encontrada en las Pitiü-
ses (sí hay algunas referencias
en Mallorca). Siguiendo el ejem-
plo de la cadena de la causa-
efecto, esta mariposa está muy
ligada a los árboles frutales por
lo que su población se verá
afectada por el uso de insectici-
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PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

LAS ISLAS

El proyecto ‘Butterfly
Monitoring Scheme’.
Eivissa y Menorca
participan con el Centro
de Investigación
Ecológica y Aplicaciones
Forestales (CREAF) de
Catalunya en un proyecto
de seguimiento de
mariposas que permite
conocer la evolución de
las poblaciones y las
especies existentes
(Mallorca lleva a cabo
estudios similares pero al
margen del CREAF).
Eivissa es la estación 74 y
recientemente, acabada
la campaña, sus
responsables han
trasladado todos los datos
obtenidos al centro,
donde deberán
analizarlos y podrán
determinar los cambios
que se puedan estar
produciendo. Los datos
serán ahora comparados,
aunque ya en años
anteriores estos datos
unidos a los de Catalunya
confirmaban el descenso
de poblaciones. 
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das en las plantaciones. Usan-
do las mariposas como bioindi-
cadores y siguiendo esta forma
del efecto mariposa, no tardare-
mos en ver en los lepidópteros
las consecuencias de años de
urbanización y construcción y
del cambio de una agricultura
más respetuosa con el medio a
una intensiva con utilización de
fertilizantes e insecticidas. El
cambio climático, la aridez del

suelo y los cambios en su uso
son los factores más importan-
te del declive lepidóptero.

Hay que tener en cuenta que
las grandes polinizadoras que
son las mariposas son excelen-
tes bioindicadores para estudio
por algo más que su sensibili-
dad a las alteraciones del me-
dio; también por la facilidad de
distinguir especies, su visibili-
dad y su atractivo (muy útil
cuando se quiere dar a conocer
los estudios a un público no ex-
perto), pero es probable que el
descenso de poblaciones se
dé también en otros insectos.
Y existe el peligro de que ese
proceso de descenso de pobla-
ciones que justo estamos em-
pezando a descubrir pueda lle-
gar a un punto en el que, por la
interacción de factores climáti-
cos y la acción del hombre en
el uso del suelo, se acelere. 

LAS MARIPOSAS,
POR SU
ATRACTIVO,
SENSIBILIDAD Y
DIVERSIDAD SON
EXCELENTES
BIOINDICADORES

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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CAPULLOS DE MARIPOSA EN UN CENTRO MARIPOSARIO DE COSTA RICA

MARIPOSA VANESSA SOBRE LAS FLORES DE UN ALBARICOQUE

MARIPOSA MONARCA, UNA DE LAS MÁS CONOCIDAS Y EXTENDIDAS DEL MUNDO, EN COSTA RICA


