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Se presentan en este trabajo los resultados más relevantes de los estudios sobre el seguimiento de 
las poblaciones de mariposas realizados tras el accidente minero de Aznalcóllar ocurrido en la pri-
mavera de 1998. Se realiza un análisis comparativo entre distintas zonas del cauce del río afectadas 
por el vertido y otras zonas inmediatas de la misma cuenca no afectadas, que pueden servir como 
referencia de la fauna anteriormente existente y también como fuentes a partir de las cuales puede 
realizarse la recolonización del curso del río.

La declaración del Corredor Verde del Guadiamar implica la realización de medidas de gestión 
encaminadas a mejorar la funcionalidad de este enclave con el 
objetivo de mejorar la conectividad para las mariposas entre la 
Sierra Norte de Sevilla y el entorno de Doñana, para lo que se 
propone un sistema de restauración de la vegetación basado 
en bosques islas dispersos a lo largo del cauce del río.

Resumen

Abstract

as mariposas son insectos holometábolos 
cuya fase larvaria está estrechamente vin-
culada con las plantas de las que depen-
den. La “carrera de armamentos” que se 
ha producido entre las defensas químicas 
sintetizadas por las plantas para defender-
se del ataque de los herbívoros y los me-
canismos detoxificantes desarrollados co-

mo consecuencia por estos insectos ha conducido a un 
complejo proceso de especialización. Muchas de las es-
pecies de mariposas que encontramos en nuestro en-
torno se alimentan en su fase de oruga de especies de 
plantas próximamente emparentadas (oligófagas) y al-

Introducción

Palabras clave: mariposas; rio Guadiamar; Restauración; 
Paisajes fragmentados

In this work we present the main 
results of an extensive butterfly 
monitoring research conducted 
through the Guadiamar Green Co-
rridor, after the Aznalcollar mining 
waste spill occurred in spring of 
1998. Butterflies were monitored 
along the river basin in several stu-
dy sites; affected by the spill and 
unaffected nearby sites, selected 
as control. A comparative analysis 
provides differences between bu-
tterfly between affected and una-
ffected sites. Control sites gives 
an indication of butterfly species 
that were present in the past, but 
nowadays are absent in the affec-
ted areas. Colonization is taking 
place by the arrival of immigrant 
butterflies dispersing from the con-
trol sites. The Guadiamar Green 
Corridor was created aiming to 
improve dispersal and connectivi-
ty between the Sierra Norte Na-
tural Park and the Doñana Natio-
nal Park.  We propose a system 
of habitat restoration based on the 
creation of mixed wood patches as 
well as hedgerows scattered along 
the Guadiamar river basin.

Key words: butterflies; Guadiamar river; 
restoration; fragmented landscapes. 
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gunas de ellas de una sola especie (monófagas), aun-
que otras son generalistas (polífagas).

Por esta razón las mariposas adultas (imagos) no se 
alejan demasiado de los enclaves donde puedan en-
contrar las plantas adecuadas para depositar sus hue-
vos y completar por tanto sus ciclos vitales. Esta carac-
terística, unida a sus vistosos coloridos y fácil identifi-
cación en vuelo ha permitido utilizarlas como organis-
mos indicadores del estado de conservación de distin-
tos ecosistemas (Fernández Haeger y Jordano, 2004).

Tras el accidente minero ocurrido en Aznalcóllar, en 

la primavera de 1998, se decidió emprender estudios 
de seguimiento de las mariposas en la zona afectada 
y su entorno para tratar de calibrar el efecto que este 
vertido y las labores de restauración han tenido sobre 
la recuperación de sus poblaciones.

Se analizan en este trabajo los resultados principales 
obtenidos a lo largo de varios años de estudio por en-
cargo de la Consejería de Medio Ambiente y se rea-
lizan propuestas de restauración del cauce del Gua-
diamar que traten de mejorar las funciones de conec-
tividad entre Sierra Morena y Doñana de este Paisaje 
protegido (Rodríguez, et al. 2005)

Foto1. Colias crocea (Foto: M. Castillo).   Photo 1. Colias crocea (Photo: M. Castillo).
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Se han llevado a cabo distintas campañas de mues-
treo sistemático (censos de una hora de duración y una 
frecuencia variable a lo largo del año) y prospecciones 
puntuales para tratar de inventariar las especies exis-
tentes en distintos puntos inmediatos al cauce y plena-
mente afectados por el vertido. Estos puntos (G1, G2 y 
G3, ver Figura 1) se eligieron a distancias crecientes del 
punto del vertido, para tratar de calibrar su efecto (Fer-
nández Haeger et al. 2003). 

Adicionalmente, se han realizado mues-
treos equivalentes en cuatro zonas ad-
yacentes, no afectadas por el vertido y 
representativas de los principales tipos 
de hábitats existentes en la cuenca del 
río. Se eligieron para ello una zona de 
cultivo cerealístico (en las inmediacio-
nes de un seto de matorral de separa-
ción entre dos fincas); un olivar aban-
donado, por su excesiva pendiente, en 
el talud del Aljarafe, donde existe ya un 
grado avanzado de recolonización de 
matorral; una dehesa de encinas con 
algunos alcornoques dispersos y alter-
nancia de pastizal herbáceo y mato-
rral en las proximidades de Villamanri-
que y una zona del pinar de Aznalcázar 
con ejemplares de gran porte y pastiza-
les herbáceos y matorrales (Fernández 
Haeger et al. 2003).

Estos enclaves, denominados en algu-
nos otros estudios “biocentros” se pue-
den suponer como las regiones “fuente” 
a partir de las cuales puede producirse 
la recolonización del cauce afectado. 

Por otro lado, durante la  primavera de 
2002 se realizó un estudio sobre la dis-
tribución espacial a escala de detalle de 
cuatro especies de satíridos en el ta-

lud del Aljarafe, entre Aznalcázar y Sanlúcar la Mayor. 
El objetivo era conocer el grado de fragmentación de 
sus poblaciones y su relación con las especies de gra-
míneas de las que dependen. Para ello se realizó una 
prospección intensiva en 194 cuadros UTM de 1 hectá-
rea de superficie, de la presencia de Melanargia ines, 
Pyronia bathseba, P. cecilia y Maniota  jurtina, así como, 
de las gramíneas perennes Hyparrhenia hirta y Dactylis 
glomerata como plantas nutricias más probables.

M E T O D O L O G Í A

Figura 1. Mapa del área de estudio. Los censos de mariposas se realizaron en varios en-
claves afectados por el vertido (triángulos) y en los biocentros utilizados como control (cír-
culos). La rejilla incluye las cuadrículas UTM de 1 Ha muestreadas para el estudio de 4 es-
pecies de Satíridos. 

Figure 1. Map of the study area. Butterfly census sites: disturbed by the spill and subsequent 
soil treatments (triangles) and control sites (circles). The spatial population structure of 4 Sa-
tyrid species was studied across the 1 ha UTM cell grid showed in the map.

Espacio Natural
de Doñana
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Considerando conjuntamente todos los censos y pros-
pecciones realizados en los puntos afectados por el ver-
tido (G1, G2 y G3) se detectaron un total de 24 especies 
mientras que en los biocentros adyacentes esta cifra su-
bió hasta 34 especies (Fernández Haeger et al. 2003). 
Todas las especies presentes en el cauce del río estaban 
también presentes en los biocentros, pero en estos últi-
mos se detectaron especies que no estaban presentes 
en el cauce del río (ver Figura 2).

Mas del 90% de las especies detectadas en el área afec-
tada, son polífagas y multivoltinas (Tabla 1), lo que in-
dica un carácter generalista y poco específico. Es de-
cir, son especies cuyas orugas se alimentan de espe-
cies de plantas mayoritariamente herbáceas y ruderales 
muy frecuentes en habitas humanizados alterados y en 
correspondencia, por tanto, con las características del 
cauce afectado por el vertido. Por el contrario, en los bio-
centros el porcentaje de multivoltinas desciende hasta 
el 60,5% y el de las polífagas hasta el 68,4%, lo que de-
muestra una mayor proporción mariposas especialistas 
en la fauna de estas áreas.

Adicionalmente, es patente como el número de especies 
detectado se incrementa ligeramente al alejarnos de la 
mina, en consonancia probablemente con una menor 
afectación del cauce con la distancia.

Por otra parte, nuestro estudio de detalle de la distribu-
ción espacial de las cuatros especies de satíridos con-
siderados nos demuestra que  de 
los 194 cuadros de 1 Ha muestrea-
dos Melanargia ines, Pyronia cecilia, 
P. bathseba y Maniola jurtina se en-
contraron en 13, 36, 54 y 72 cuadros 
UTM respectivamente. En las figuras 
3, 4, 5, y 6 se representa la presen-
cia/ausencia y abundancia de cada 
una de las 4 especies en las cuadrí-
culas UTM de Ha muestreadas. En 
las figuras 3 y 4, se observa cómo la 

distribución espacial de M. ines y P. cecilia son similares, 
mostrando dos grupos de cuadros (fragmentos) ocupa-
dos que están separados por 3 km en el caso de M. ines 
y por 2 km en P. cecilia. Por el contrario, P. bathseba y 
M. jurtina muestran una distribución más uniforme (Fi-
guras 5 y 6).

M. ines es, por otra parte, la especie que se encuen-
tra más localizada en este tramo de la cuenca del Gua-
diamar, ya que durante nuestros muestreos sólo se ha 
encontrado en estas zonas de olivar, mientras las de-

Figura 2. Riqueza de especies y número de especies exclusivas en 
la parcelas de seguimiento y en los Biocentros.

Figure 2. Species richness and number of species exclusive from affec-
ted sites (G1 to G3) and from control unaffected sites (Biocentres).
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Tabla 1. Voltinismo y especialización trófica de mariposas en el Guadiamar y en los biocen-
tros. Las especies univoltinas tienen una sola generación de adultos por año, mientras que 
las multivoltinas tienen varias. Las especies monófagas se alimentan de una o de muy pocas 
especies de plantas estrechamente emparentadas; las polífagas se alimentan de muchas es-
pecies pertenecientes a varias familias. Usualmente las univoltinas suelen ser monófagas y 
las multivoltinas polífagas.

Table 1. Voltinism and host plant use by butterflies at Guadiamar and biocentres. Univoltine spe-
cies have just one butterfly generation per year, while multivoltines have several generations. 
Monophagous species use just one or very few and related host plant species, while the larvae 
of polyphagous species may feed on several plant species belonging to different families.
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Figura 3. Distribución y abundancia de M. ines en el área de estudio. Figure 3. Distribution and abundance of M. ines in the study area.

El número de especies detectado se 
incrementa ligeramente al alejarnos de la 

mina, en consonancia probablemente con una 
menor afectación del cauce con la distancia

más especies han sido encontradas al menos en otro de 
los biocentros. Además parece restringida al tramo com-
prendido entre Aznalcázar y la autovía A-49. En esta zo-
na se encuentra distribuida según nuestros datos en dos 
fragmentos, separados por unos 3 km.
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Figura 4. Distribución y abundancia de P. cecilia en el área de estudio.  Figure 4. Distribution and abundance of P. cecilia in the study area.
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Figura 5. Distribución y abundancia de P. bathseba en el área de estudio.  Figure 5. Distribution and abundance of P. bathseba in the study area.
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Figura 6. Distribución y abundancia de M. jurtina en el área de estudio.  Figure 6. Distribution and abundance of M. jurtina in the study area.
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El número de especies detectado (24) y el carácter ma-
yoritariamente generalista de las especies del Guadia-
mar es característico de zonas fuertemente humaniza-
das. En el entorno inmediato (biocentros) existe una 
mayor riqueza específica (33 especies) que son las 
que podrían colonizar de forma más inmediata el cauce 
afectado cuando la vegetación se recupere. En los bio-
centros existe una mayor proporción de especies uni-
voltinas y monófagas. Estas especies completan sus 
ciclos biológicos mayoritariamente sobre especies le-
ñosas, con las que mantienen una estrecha sincroni-

zación temporal. La fase larvaria suele coincidir con el 
momento de crecimiento primaveral de los brotes (me-
nos lignificados), la floración o la fructificación (mayor 
contenido nutritivo). 

El número total de especies encontrado dentro del co-
rredor no es especialmente alto: 24 especies para una 
superficie afectada de más de 4.500 Ha no es una cifra 
llamativa. Todas las especies encontradas tienen una 
distribución amplia y son comunes en otras zonas hu-
manizadas (cultivos, cunetas, cascos urbanos, etc…). 

D I S C U S I Ó N
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Estos aspectos cuantitativos y cualitativos tienen sin du-
da que ver, no solo con el derrame de los lodos y su lim-
pieza posterior, sino con las labores de explotación agrí-
cola de la vega del río que, durante las décadas ante-
riores, eliminó la mayor parte de la vegetación leñosa y 
consiguientemente afectó a las especies de mariposas 
dependientes de este tipo de vegetación. En los biocen-
tros, elegidos precisamente por ser fragmentos donde 
todavía se conserva una fracción importante de la vege-
tación leñosa original de la cuenca, la riqueza de espe-
cies es mayor y existe una mayor proporción de maripo-
sas especialistas dependientes de especies perennes.

El talud del Aljarafe es probablemente la fuente más pro-
bable e inmediata para las recolonizaciones de maripo-
sas en el cauce del río. La fuerte pendiente existente en el 
tramo comprendido entre Sanlúcar la Mayor y Aznalcázar 
ha dificultado las labores agrícolas y en algunos enclaves 
los olivares, cultivados anteriormente, se han abandona-
do. Como consecuencia, existen sobre este talud pobla-
ciones de mariposas que todavía no han colonizado el 
cauce del río, pero que podrán hacerlo en un futuro próxi-
mo. En cuatro especies de satíridos se ha detectado una 
distribución espacial fragmentada que sugiere la existen-
cia de extinciones locales y recolonizaciones desde otros 
fragmentos próximos (Hanski, 1999). La identificación de 
la calidad del hábitat apropiado para una especie deter-
minada, así como de la estructura de las propias pobla-
ciones locales puede ser una información básica que nos 
permita conocer sus posibilidades de expansión y para la 
recolonización del cauce del Guadiamar. Su seguimien-
to a lo largo del tiempo podría responder a alguno de los 
modelos de dinámica de metapoblaciones descritos para 
estas especies (Harrison and Taylor, 1997).

Actuación futura
En las dos áreas entre las que el corredor del Guadia-
mar pretende servir de conector, el número de especies 

es muy superior: en la Sierra Norte de Sevilla se han 
detectado 61especies (Molina, 1988) y 45 en el Parque 
Nacional de Doñana, (Rodríguez, 1991; Fernández 
Haeger, 2005) siendo 36 de ellas comunes a ambos 
ecosistemas. Se trataría, por tanto, de que algunas de 
las especies presentes en ambos enclaves pudieran 
mantener en el futuro algún flujo génico o incluso faci-
litar la dispersión natural entre ambos espacios natura-
les, muy dificultada en el momento actual por la matriz 
agrícola que las separa (Wiens, J.A., 1997).

La conectividad facilitada por “stepping 
stones”
La capacidad de dispersión de las mariposas es muy 
variable y depende de muchas circunstancias. Nues-
tra propia experiencia en Doñana con Plebejus argus 
demuestran que algunos ejemplares fueron recaptu-
rados a centenares de metros, pero la gran mayoría 
solo se desplaza unas decenas de metros (Gutiérrez 
et al. 2004). En cualquier caso, estas cifras son muy 
variables entre especies, entre distintos paisajes y con 
distintas condiciones climáticas.

Esta limitada capacidad de dispersión, junto con la 
escasa longevidad de los imagos determinan que es 
altamente improbable que ejemplares aislados pue-
dan recorrer la distancia total del corredor y contribuir 
al intercambio genético entre ambos extremos. Es más 
probable una estrategia de saltos entre parches (como 
los que se realizan entre las piedras que sobresalen del 
agua para cruzar un arroyo) que tengan una calidad y 
disposición espacial adecuada y que puedan servir de 
“stepping stones”  facilitando el movimiento de indivi-
duos en sucesivas generaciones.

El número de especies detectado (24) y 
el carácter mayoritariamente generalista 

de las especies del Guadiamar es 
característico de zonas fuertemente 

humanizadas

Foto 2. Maniola jurtina. Foto: M. Castillo. 
Photo 2. Maniola jurtina. Photo: M. Castillo.

19



354

El papel de conector del Corredor Verde del Guadia-
mar se vería notablemente mejorado si se lleva a ca-
bo un programa de reforestación basado en la idea 
de creación de “islas refugio”. Para facilitar la conecti-
vidad norte – sur de las mariposas (y probablemente 

también la de otros grupos) es conveniente la crea-
ción de “islas de bosque” de calidad adecuada a lo 
largo del corredor (Rodríguez et al., 2005).

Aunque entre la vegetación del bosque de ribera to-

C R E A C I Ó N  D E  “ I S L A S  R E F U G I O ”

Foto 3. Papilio machaon. Foto: Maribel Castillo.   Photo 2. Papilio machaon. Photo: Maribel Castillo.

Recomendaciones de gestión
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davía existente aparecen algunas de las plantas nu-
tricias de las especies cuya dispersión puede estar 
favorecida en esta área (Quercus, Fraxinus...) y en 
algunos casos se han repoblado otras que también 
pueden ser seleccionadas (Arbutus), es convenien-
te realizar un diseño específico que combine cier-
tas proporciones de todas las especies de leñosas 
que sirven de alimento a las orugas junto con plantas 
fuentes de néctar, que puedan servir como atractores 
para las mariposas.

Un diseño que combine un sustrato rocoso, troncos 
caídos, con algunos ejemplares arbóreos (Quercus, 
Fraximus, Arbutus) y matorrales (Cistus, Rhamnus, 
Iberis) con trepadoras (Aristoloquia, Rubus) de su-
perficies  y formas variables puede facilitar la insta-
lación de colonias de mariposas, además de reptiles, 
anfibios, micromamíferos, conejos, aves...ya que, en-
tre otras, tienen las siguientes propiedades:

• Ofrecen recursos tróficos inexistentes anteriormen-
te (para insectos, aves...).

• Crean nuevas condiciones microclimáticas (para 
insectos, anfibios...).

• Aparecen refugios para invernada, protección de 
depredadores o para la cría (para conejos, microma-
míferos, reptiles...).

• Constituyen núcleos de cierta madurez que pueden 
facilitar la aparición de otras especies leñosas a tra-
vés de la dispersión de sus semillas por las aves.

• Mejoran sensiblemente la percepción visual del es-
pacio protegido.

Estas islas pueden ser una mejor alternativa a la es-
trategia de repoblaciones lineales y monoespecíficas  
realizadas hasta ahora. Tienen además un mante-
nimiento sencillo y aumentan considerablemente la 
complejidad del paisaje, facilitando el aumento de la 
diversidad biológica. Su distribución a intervalos ade-
cuados puede incrementar de forma notable la co-
nectividad global del Guadiamar y su papel como ele-
mento paisajistico atractivo para las mariposas (Ga-
liano et al., 1985; Viejo, 1992) y como corredor entre 
Doñana y Sierra Morena.

Adicionalmente existe la posibilidad de construir ace-
quias en tramos favorables del río, con una longitud 
variable y paralelas a su curso, que pudieran servir 
para mantener la humedad de praderas seminatura-
les, húmedas durante el verano que pueden constituir 
un importante atractivo para las mariposas (y también 
para los anfibios). En Sierra Nevada, los borreguiles 
de alta montaña están en buena parte mantenidos 
por este tipo de actuación y son focos donde se con-
centran densidades espectaculares de mariposas du-
rante el verano.

Esta propuesta, está recogida con mucho mas detalle 
en otros documentos elaborados durante el desarro-
llo del SECOVER por distintos autores coordinados 
por Rodríguez (2005).



356

Fernández Haeger, J., Luque García, G., Reyes López, J. y Jordano Bar-
budo, D. (2003). Caracterización de las comunidades de mariposas de la 
cuenca del río Guadiamar. En: Ciencia y restauración del río Guadiamar: 
p.: 396 – 405. Ed.: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

Fernández Haeger, J. y Jordano, D. (2004). Las mariposas del monte medite-
rráneo andaluz. En : El Monte mediterráneo en Andalucía. Coordinador: C.M. 
Herrera. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. pp 60 – 69.

Fernández Haeger, J. (2005). La singularidad de las mariposas de la 
marisma. En: Doñana: Agua y Biosfera: 235-238. F. García Novo y C. 
Marín Cabrera eds.

Galiano, E.F., Sterling, A. & Viejo, J.L., 1985. The role of riparian forests 
in the conservation of butterflies in a Mediterranean area. Environmental 
Conservation 12 (4): 361-362.

Gutiérrez, D., Seymour, A., Fernández, P., Fernández Haeger, J. y Jor-
dano, D. (2004). Estructura espacial y dispersión en poblaciones de 
mariposas: modelos y experimentos con Plebejus argus en Doñana. En: 
Ecología Insular, pp.: 147-179.  Fernández - Palacios, J.M. y Morici, C. 
Eds. AEET. Cabildo de La Palma. 

Hanski, I., 1999. Metapopulation ecology. Oxford University Press.

Harrison, S. and Taylor, A.D. 1997. Empirical evidence for metapopula-
tion dynamics. In: Metapopulation Biology: 27-42. I.A. Hanski and M.E. 
Gilpin eds. Academic Press.

Molina, J.M., 1988. Ropalóceros de la Comarca Sierra Norte (Sevilla) 
I: Faunística (Lepidoptera: Hesperioidea et Papilionoidea). Shilap Rev. 
lepid., 16 (62): 131-139.

Rodríguez, A., Fernández Haeger, J. y Marañon, T. 2005. Incorporación 
de criterios de conectividad al modelo de restauración ecológica del Co-
rredor Verde del Guadiamar. Documento elaborado para el programa 
SECOVER. Grupo de trabajo de conectividad. 63pp.

Rodríguez, J.,1991. Las mariposas del Parque Nacional de Doñana. Bio-
logía y ecología de Cyaniris semiargus y Plebejus argus. Tesis doctoral. 
191 pp.

Viejo, J.L., Galiano, E.F. & Sterling, A. 1992. The importance of riparian 
forests in the conservation of butterflies in Central Spain. Nota lepid. Su-
pplement nº3: 29 – 42.

Wiens, J.A. 1997. Metapopulation Dynamics and Landscape ecology. In: 
Metapopulation Biology: 43-62. I.A. Hanski and M.E. Gilpin eds. Acade-
mic Press.

B I B L I O G R A F Í A


