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1 Mariposas de la Casa de Campo

de Madrid : Un ejemplo
de degradación

Por M.' Ade18 PINO GOMEZ(" ►

INTRODUCCION

EI actual estado de degradación a que está sometida la
madrileRa Casa de Campo, debido a la continua acción
destructora del hombre, ha sido el principal motivo que ha
impulsado a la realizacibn de este trabajo.

Los objetivos perseguidos al comenzar este estudio han
sido, en primer lugar, el conseguir un inventario lo mSs
exacto posible de todos los Ropalóceros que vuelan actual-
mente en ella. Se pretende, de igual manera, estudiar su re-
lación con la vegetación existente en la zona; su estado ac-
tual de aumento o desaparición; su abundancia reiativa;
comparar su presencia o ausencia tanto en las zonas más vi-
sitadas como en las m3s tradicionalmente solitarias, y, por
tanto, la influencia que sobre eilas tiene el factor contami-
nación.

Se pretende, en fin, dar un toque de atención sobre la
grave situación de descuido en que se encuentra la mayor
zona verde de nuestra capital, en la que el número de bo-
tellas, latas, bolsas, papeles y todo tipo de desperdicios
puede incluso Ilegar a superar al número de árboles que hay
en ella.

LA CA5A DE CAMPO, SU PAISAJE

La Casa de Campo posee una superficie de aproxímada-
mente 1.500 Has. y está situada en el noroeste de la ciudad.

Según un trabajo de J. Izco, publicado por el «Bol. R.
Soc. Española Hist. Nat.» (19791, la Casa de Campo se en-
cuentra asentada sobre depósitos arenosos que proceden
de la erosión de los materiales de la sierra, principalmente
graníticos, que se produjeron en el Mioceno.

La vegetación original de la Casa de Campo era un enci-
nar carpetano endémico (Fitosociológicamente: Junipero
oxycedii-Quercetum rotundifoliaeJ, que ocupaba, en un
principio, ambas estribaciones de las sierras de Guadarrama
y Gredos. La composición de este paisaje vegetal primitivo
ha cambiado hoy de una forma radical, y en las áreas de
más influencia humano no quedan ya casi testigos'de lo
que fueron los bosques primitivos, que solamente están ya
rapresentados por algún que otro fragmento y est8n susti-
tuidos por distintas etapas de degradación.

Los elementos, que actualmente dominan en el paisaje
son los siguientes:

Carrascal y encinar (Fit. Junipero oxycedri-Quercetum
rotundifo/iael.

Predominan aquí comunidades nitrofilas herbáceas en
unión de trozos bastante alterados de encinares y carrasca-
les, siendo este último más frecuente en las zonas más utili-
zadas por la gente.

Madajal con retama (Fit. Poa bu/bosae-Tiifo/ietum sub-
terraneil.

Se encuentra en zonas de pastoreo de ovejas, encontr8n-
dose la Retarna sphaerocarpa en bastante cantidad.

Vegetación viaria (Fit. Bromoscoparii-Hordeetum/epo-
rinil.

Es la típica vegetación de borde de caminos y carreteras,
y se encuentra situada, sobre todo, en zonas nitrificadas.

Olmeda-fresneda (Fit. Aro ita/ici-U/metum minoris su-
bas. fraxinetosum angustifoliaeJ.

No queda gran cosa de ella en la Casa de Campo, pero
puede verse un ejemplo en la cabecera y desembocadura
del Lago.

2arzalea y rosaledas (Fit. Rubo ulmifo/ii-Rosetum cory-
mbiferael.

Estan presentes, sobre todo, en barrancos y arroyos.
Cardales (Fit. Carduo tenuiftori-Sy/ybetum mariani).
Son fundamentalmente comunidades nitrófilas y de

suelos húmedos.
Juncales (Flt. Junco inf/exi-Menthetum Jongifo/iae y Tii-

foli resupinati-Ho%schoenetum vu/garisJ.
Son dos comunidades situadas en suelos cengosos y

encharcados, la primera, y en zonas un poco más secas, la
segunda.

Existen, adernás, otros elementos que ni tan siquiera for-
man verdaderas asociaciones fitosociológicamente hablan-
do; entre ellos, debemos mencionar, sobre todo, a Ios pina-
res, y despues a las acacias, cipreses, castaños de indias,
plátanos de paseo, etcéter^.

Según datos históricos, la Casa de Campo ha perdido el
10 por 100 de su flora vascular en los úttimos dos siglos.

METODO DE TRABAJO

Los m8todos utilizados para la realización de este estudio
fueron los siguientes:

Se han estudiado mapas edhados por el Ejército a escala
1:25.000. Estos mapas estSn subdivididos en cuadrfculas de
1 Km. cada una por el sistema UTM.

1'1 Licenciada en Cienciea Biológices. Colsborodora en el Depertamento
de Zoologia de la Univeraided Autónome de Madrid.
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PLANO DE LA CASA OE CAMPO

EI primer paso fue estudiar las caracteristicas de cada una
de las cuadrfculas: sus distintos alementos de vegetación, la
existencia de carreteras, caminos, aparcamientos, vias de
tren, bares, campos de fútbol, construcciones de distintos
tipos, barrancos, arroyos, etcétera. Una vez estudiadas las
cuadrSculas, una a una, se procedió a colocar todos los pun-

tos de muestreo, teniendo en cuenta para ello las carac-
teristicas antes estudiadas. En total se establecieron 23 pun-
tos. Estos puntos fueron visitados todos una vez al mes du-
rante todos los meses del aRo 1980, procurando visitarlos a
distintas horas para tener de cada uno de ellos la mayor
cantidad posible de datos y, por supuesto, anotando cuida-
dosamente todas las circunstancias observadas durante la
caza.

La caza se realizó estableciendo un sistema que permi-
tiera en todo momento una caza lo m8s proporcionada po-
sible con respecto al total existente lse trata de recoger una
serie de muestras simplemente, no de exterminarl, y
siempre ae utilizó el mismo sistema.

Hubo zonas que forzosamente tuvieron que quedar fuera
del territorio de recogida de muestras, dado que en ellos la
caza era en especial complicada. Estos lugares fueron, el in-
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terior del Parque Zoológico, el Parque de Atracciones y lo rante todo el año 1960. Asimismo, han sido consultados
que es la Venta de BatBn propiamente dicha. una serie de trabajos realizados bien en esta misma zona,

RESU LTADOS OBTENI DOS bien en zonas m8s o menos cercanas a la Casa de Carnpo.

Los resultados que van a exponerse a continuaci ŭn est8n En primer lugar, pasamos a exponer el inventario comple-
basados en, exactamente 2.579 ejemplares recogidos du- to de los Ropalóceros encontrados en la zona ya descrita:

FAi^t t,SFEC II: :^? T E I f° i: M J J^: : ^ ^• D

^ Ipricli^?es ^or3^liriue ^ -

^ anilio m4chúon i1 -

r.nthoch^.ris euphenoir?es 1, -

hporia ^rataegi 1 _

Colids croceu:> 1

^ ^uchloe ausoniñ 1 -

°̂ Goner.teryx cleQp^trd. ^j -
W
^

F'ieris ara: sicae 1 -

Pieri. nani ^ ^

Fieris r^.pae ,2

Fontid ddplidice 1 -

nachic io .^ -

w
d

Issorid lathoni^: 1 -

^ hvmnhslis nolichloros ^ -

z Pol,y^oni4 c-album í1 _

^ Pan^i oriana pand ora ^ !

Z Vs.nessa atalanta ^ _

Vanessa cardui 2 t

Brintesia circe •^ +

Coenonymphd pdmphilus 1 -

Hipparchia semele 1 -

`:ipp^rchia statilinus 1 -

Hyponephele lunina 1 -

W ?^a.siommata me^er^. 1 _

ó Manio^a jurtina t^ .^

T M,elan^rgia lachesis Z --

^ Melanargia ines 1 +

Pararge ae^eria ,^ +

P,yron^a bathseba 1 -

Pyroniñ cecilia 3 +

F;rroniú i i t^^onus 1 _



^^r ^.i T ,:_., . ,,. _ _. :^. i i ?: ,_ J J ^ ` C' L

tirici4 cr^.merá 3 -
í,el^.strin^ úr ir,lu^ ^. -

Glducop: ,yche melanop:: 1 -

heoc3e: titvru° 1 -

I^eo: o1^is ro^:oriG 1 -

I^í=r•:ridFS ?^oeticus 1 +

^ LvcGen<< -hl^:.eas
^

5 `
o
....
Z

Lvs4n^'r^, hellar^us ^ _

Q '?ord^:^r: ;io e: culi 1

Ĵ F^lebicul^. ther.^ites ^ -

PolyommñtuL icrru^ 1 -

^uercusis. ouercus 2i +

:.vntdrucus pirithous `1 -

i orr:úres h^.llu:^ 1 -

ŵ .,^T•^^úc?oru: úyre^^F ^ -
o
- .,í" ^^c^:^ dorus c:oe ticu^

^
_

w F^,^r^-us o^ o; or^? i ^ -
a
w : vx• i c h tus ;^ro tu ^j -

= 1^,,:n, , i.c^,. ^_ct.coa 1 _.

^?^j^r;r7ic^u: lineol.ú 1 -

Donde:
- AR es ia abundancia relativa.
- T es la tendencia actual de la especie a disminuir o

aumentar su número.
- E, F, M..., etc., son ias iniciales de todos los meses

del año.
Seguidamente, vamos a elaborar, sintetizar y comentar

toda la información contenida en el cuadro anterior.
Para exponer la abundancia relativa ( AR1, se han utiliza-

do cinco números ( del 1 al 51. EI número 1 quiere decir que
de esa especie en concreto se han capturado de 80 a 160
ejemplares; el número 3 indica de 160 a 240; el número 4 de
240 a 320 y al número 5 de 320 a 400 ejemplares capturados.
De esta manera, la especie Lycaena phlaeas de la que se ha
capturado un máximo de ejemplares 13851, tendrá el núme-
ro 5, mientras que Pontia dap/idíce tendrá el número 1 por
haberse cazado solamente 17 ejemplares de ella.

Otro de los datos incluidos en el cuadro es la tendencia
(TI, que nos indica si la especíe en cuastión está disminu-
yendo en su número, aumentando, o bien se mantiene en la
actualidad respecto a un pasado no demasiado lejano. E1
signo - indica una tendencia a la disminución, el signo +
indica una tendencia al aumento, y el signo = indica que,
en la actuafidad, la especie en cuestión no ha variado en nú-
mero de una manera sensible.

Para poder incluir este dato, ha sido necesario cotejar tra-
bajos como los de M. Pujol ( 1943), Montserrat (1976) y J. L.
Viejo (19801.

En el cuadro se hace relación, por último, a los meses del
año. Este dato nos indica la época en que se han capturado
las distintas especies en el presente muestreo.

^ueda claro que estos datos están referidos exclusiva-
mente a la Casa de Campo, sin pretender en ning ŭn mo-
mento hacerlos extensivos a otros lugares y bajo otras cir-
cunstancias.

Según to observado, podemos exponer como conclusión
que la mayoría de las especies estudiadas tienen un número
bajo en lo que se refiere a su abundancia relativa y el signo
- con respecto a la tendencia; por lo que es fácil deducir
que dichas especies están en franco peligro de desaparecer
de la zona estudiada, máxime cuando dicha zona está cada
vez más degradada.

Son pocas las especies que se mantienen en número y
muchas menos las que logran aumentarlo, siendo estas últi-
mas especies consideradas como típicamente oportunístas.

Continuando con la elaboración y síntesis de los datos
obtenidos en el muestreo, es posible establecer una serie de
gráficas de proporcionalidad de la siguiente manera:

En la gráfica número 1, se establece la composición de la
fauna de Ropalóceros de la Casa de Campo en número de
especies por familia, y se ve claramente que son los Licéni-
dos los que cuentan con más especies capturadas (141, les
siguen en orden los Sátiridos con 13 especies, los Piéridos
con 9 especies, los Ninfálidos con 7 y en los últimos lugares
los Hespéridos con 6 y los Papiliónidos con 2 especies.

En la gráfica número 2, se establece la composición de la
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fauna de Ropalóceros de la Casa de Campo de nuevo, pero
esta vez teniendo en cuenta el número de ejemplares captu-
rados por familia.

En esta segunda gráfica podemos ver cómo son los
Satíridos los que más ejemplares capturados poseen (1124 ► ,
en segundo lugar se encuentran los Licénidos con 903
ejemplares, después los Piéridos con 283, los Ninfálidos con
190, los Hespéridos con 69 y, por último, los Papiliónidos
con solamente 10 ejemplares.

La siguiente gráfica (gráfica número 31 tiene como méta
el establecer el porcentaje de especies de la Casa de Campo
respecto del total ibérico, resultando las siguientes propor-
ciones:

Papiliónidos, 33 por 100.
Piéridos, 41 por 100.
Satíridos, 25 por 100.
Ninfálidos, 15 por 100.
Licénidos, 19 por 100.
Hespéridos, 20 por 100.

EI total de la Casa de Campo, con respecto al total ibéri-
co, es del 22 por 100. Es decir, que de cada 10 especies ibé-
ricas, 2 vuetan en la Casa de Campo.

La gráfica número 4 es un histograma para estudiar la
abundancia relativa de Ropalóceros en cada uno de los me-
ses del año 19$0, por supuesto, referido a la Casa de Cam-
po.

EI histograma nos demuestra que el mes donde se alcan-
za un mayor número de capturas es el mes de junio, si-
guiéndole los meses de julio y agosto, con no mucha dife-
rencia.

Aquí hay que hacer una aclaración, y es que durante los
meses de marzo y abril las inclemencias del tiempo impi-
dieron el muestreo completo de la zona, quedando varios
puntos a los que fue imposible muestrear.

Por último, se han comparado los catálogos de Vázquez
Figueroa (18941, de M. Pujol (1943) y de Gómez Bustilla
11974), con el catálogo obtenido en el presente estudio y
con los datos obtenidos se ha realizado una lista que con-
tiene todas aquellas especies que han sido nombradas en la
Casa de Campo y sus alrededores y que no han sido en-
contradas en el presente muestreo. La lista es la siguiente:

PAPILIONIDOS
Zerynthia rumina.

PIERIDOS
Anthocharis cardamines.
Co/ias australis.
Gonepteryx rhamni.
Leptidea sinapis.
Zegris eupheme.

NINFALIDOS
? Aglais urticae.
Euphydryas aurinia.
Fabriciana adippe.
Fabriciana niobe.
? Limenitis cami/a.
Limenitis reducta.
Me/itaea dydima.
Melitaea phoebe.

LIBITEIDOS
L ybythea ce/tis.

SATIRIDOS
? Coenonympha dorus
Chazara briseis

Chazara prieuri
Hipparchia alcyone.
Hyoibephele lycaon.
Melanargia occitanica.

LICENIDOS
Callophrys rubi.
Glaucopsyche a/exis_
? Heodes a/ciphron.
Philotes baton.
? Strymonidia spini.
Ziseeria knysna.
? Zizeeria lysimon.

HESPEFiIDOS
? Carchadorus altheae.
? Hesperia comma.
? Pyrgus a/veus.
Pyrgus armoricanus.
Pyrgus cirsii.
? Pyrgus fritil/arius.
Pyrgus ma/vae.
? Spialia sertorius.
Thymelicus sylvesiris.

Gráfica I: En númtro d• •tptci^• por fomílio.

COMPOSICION DE LA FAUNA DE ROPALOCEROS DE LA

CASA DE CAMPO

Gráfica 2: En númtro d• ^jtmplor^t por famílio .

Los signos de interrogación, que aparecen junto a algu-
nas de las especies de la lista anterior, significan que dichas
especies han sido mencionadas únicamente una vez y no se
han vuelto a encontrar más, lo cual hace dudar sobre su
verdadera existencia en la zona estudiada. En otras espe-
cies, sin embargo, se ha colocado la interrogación porque
no ha sido descrito con exactitud el lugar donde ha sido
capturada y, por tanto, no se tiene la completa seguridad de
su existencia en la Casa de Campo o en sus alrededores más
inmediatos.

En cualquier caso, y aún prescindiendo de ellas, podemos
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arófico 3^ PORCENTAJE DE ESPECIES DE LA CASA OE CAMPO RESPECTO

AL TOTAL ^E LA PENINSUTA IBERICA.

Papilionido• 33gto Pi^rido^ 41^ Sotyrida• 2daXo

^00
Totol 22 %

Nymphalidas 1696 Lycaonidao i8°1ro Nosperildae 20°16

ver que es bastante el número de especies ya desaparecidas
de la Casa de Campo, o no encontradas en el presente estu-
dio.

Este número de especies no encontradas ya en la Casa de
Campo, junto con la gran cantidad de las especies en-
eontradas y que tienen una abundancia relativa baja al mis-

mo tiene que una tendencia grande a la disminución, nos
demuestra una vez mSs el progresivo deterioro de la zona, y
nos muestra la urgencia de someter nuestra Casa de Campo
a un estricto plan de limpieza y conservación para evitar que
en un futuro no demasiado lejano Ilegue a un estado de de-
terioro que pueda Ilegar a ser irreversible.
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GráfiCa 4: Año 1980: ABUNDANCIA REIATIVA POR MESES.
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9



ALGUNOS EJEMPLARES REPRESENTATIVC?^

NINFALIDOS

co- Cara ant^rior.

ca ep

Pandoriana pandoro a

ea

ep= Coro PoeNrior,

ap

Vonesso cordui a

ca eP

Polyyonia c-olbum U^

LICENI DOS

ea

Aricio cramero l^ LYcaeno phlaeas Ó Heodes tityrus ^
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PAPILIONIDOS

Iphiclidss podolirius U

ee• Coro ontorlor

ap•Coro poehrlor

P I E R I DOS Papilio mochaon ^

ca cp

Pieris ropae ^

Colias croceua (^

ea cD

Pieris napi Ó
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SATIRIDOS

Melonorqia lcchesis a

ca cD

Pyronia cecilia a

co cD

Pararqe aeqeria (^

HESPERIDO S

Thymelicus acteon b

co=Caro ont^rior.

o p ^ Caro po^t^rlor_

ca cD

Moniolo jurtina ^

co

Brintesia circe a

eD

Carcharodus boeticus a
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