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Un proyecto pan-europeo de ciencia ciudadana para investigar la migración de 
la mariposa Atalanta 

La Atalanta (Vanessa atalanta) es una mariposa migratoria que coloniza anualmente desde el sur, el 
Norte de Europa. Meses más tarde, la descendencia de estas migrantes primaverales completará el 
viaje de vuelta. Científicos de la Universidad de Berna (Suiza) han iniciado un proyecto con el objetivo 
de mejorar el conocimiento sobre la migración de esta mariposa con ayuda de la ciencia ciudadana. La 
contribución de miles de observadores nos permite estudiar ahora la migración de la Atalanta a una 
escala espacio-temporal sin precedentes. 

Las franjas rojas y punteado blanco sobre el fondo negro de las alas, hacen inconfundible a la Atalanta de 
entre todas las mariposas europeas. Cada primavera las Atalantas migran hacia el norte desde el sur de 
Europa y meses más tarde su descendencia realizará el viaje de vuelta. Los movimientos otoñales pueden 
ser espectaculares, implicando algunas veces el paso de decenas de miles de mariposas a través de un 
área concreta. Aunque sus movimientos han sido seguidos y estudiados durante décadas, algunos 
aspectos de la migración de la Atalanta y la dinámica anual de la especie se encuentran todavía sin 
resolver. 

Haciendo uso de la rápida expansión de los portales de registro en línea, el grupo de investigación 
“Migración y ecología de Insectos” de la Universidad de Berna (Suiza) recopila observaciones recogidas 
por ciudadanos científicos a lo largo de Europa. Con el objetivo de mejorar el estudio de los patrones de 
incidencia y movimiento a escala continental, los científicos de la Universidad de Berna han reunido una 
entusiástica red de colaboradores que cuenta con más de 40 instituciones y portales de datos de ciencia 
ciudadana y que opera en más de 20 países. El proyecto ha aunado el admirable esfuerzo de miles de 
naturalistas a lo largo de Europa, recopilando cientos de miles de registros y permitiendo estudiar la 
migración de la Atalanta a una resolución espacio-temporal sin precedentes. 

Esta riqueza de datos no sólo permitirá comprender mejor los patrones de ocurrencia y fenología de la 
Atalanta, sino también estudiar las influencias de la variación ambiental y del cambio climático. Además, 
posibilita examinar sus principales rutas migratorias y su impacto potencial sobre los ecosistemas que 
atraviesan. Al utilizar a las Atalantas como organismo modelo, los investigadores esperan trazar 
conclusiones más generales que puedan ser aplicables al conocimiento de otros insectos migratorios, 
como las plagas de importancia económica en cultivos. 

¡Todo el mundo puede participar en este proyecto! En el sitio web del proyecto se explica cómo participar 
y se proporcionan los enlaces a los sitios web de registro de observaciones online: 

https://insectmigration.wordpress.com/red-admiral-migration/migracion-de-la-vanesa-o-almirante-
rojo/ 

 

 

El grupo de investigación en las redes sociales 

Twitter: https://twitter.com/insectmigration 
Facebook: https://www.facebook.com/insectmigration/ 
 
¡Síguenos y danos un “Me gusta”! 
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Información adicional y recursos mediáticos. 

Comparte o retuitea nuestro proyecto. 
Retuitea https://twitter.com/insectmigration/status/839759789261471744 
Dale un “Me gusta” y comparte esta entrada 
https://www.facebook.com/insectmigration/posts/1286266964787681:0 

 

Cómo y dónde registrar las observaciones de Atalantas desde España. 
Durante el registro indica la fecha y la ubicación así como el número de individuos (lo más exactamente posible). 
Indica también en cada registro si la observación pertenece a una mariposa adulta, oruga, crisálida o huevo. Toda 
información adicional referente a su comportamiento (conducta reproductora, dirección de vuelo) es asimismo 
valiosa. Por favor registra las observaciones sólo una vez, evitando subir la misma observación en diferentes 
portales. 
 
Nuestros colaboradores en España son... 
 
Asociación para la Conservación y el Estudio de los Lepidópteros y los Odonatos Ibéricos (ALAS), Proyecto 
LEPIDES 
● http://proyectolepides.observation.org/map_lastobs_v2.php 
 
Asociación ZERYNTHIA 
● http://www.inaturalist.org/projects/papilio-mariposas-diurnas-de-espana-day-butterflies-of-spain-papilionidea 
 
Natusfera 
● http://natusfera.gbif.es/ 
 
Portal regional en Euskadi 
● www.ornitho.eus 
 
Portal regional en Cataluña 
● http://www.ornitho.cat/ 

 

Información sobre historia natural de la Atalanta 
● https://es.wikipedia.org/wiki/Vanessa_atalanta 

 

Fotos de la Atalanta 
Wikipedia: 1800 x 1200 px, 240 dpi. Licencia: CC-BY-SA 4.0, © Christian Fischer 
● https://de.wikipedia.org/wiki/Admiral_(Schmetterling)#/media/File:VanessaAtalanta_Closeup.jpg 
 
La imagen de la Atalanta proporcionada aquí puede ser usada si está debidamente acreditada (© Marco Thoma) 
junto con esta nota de prensa. 
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