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E ra un día soleado
y empezaron a sa-
lir serpientes y
una se nos cruzó
por el camino. Era
un ejemplar de

unos 25 centímetros, muy boni-
to, de colores rojo, amarillo, ne-
gro... No sabíamos si era veneno-
sa, pero era un bicho manso”. Da-
vid R. Vieites, biólogo del Museo
Nacional de Ciencias Naturales-
CSIC, descubrió en junio del
2009, en el bosque de Makira, en
Madagascar, esta serpiente que
bautizaron como Liophidium
pattoni. El proceso de descrip-
ción de esta nueva especie fue rá-
pido; en octubre de ese mismo
año ya publicaban en la revista
Salamandra todos los detalles de
laLiophidiumpattoni.La destruc-
ción de los bosques de Madagas-
car en particular y de todas las zo-
nas tropicales en general está pro-
vocando que los taxónomos no
lleguen a tiempo de describir los
miles, millones de especies desco-
nocidas que se ocultan en estos
hábitats.

“Actualmente hay descritas 1,8
millones de especies en todo el
mundo, pero se calcula que po-
dría haber 12 millones, aunque
hay fuentes que hablan de 30 mi-
llones. Edward O. Wilson [ento-
mólogo estadounidense especia-
lista en evolución] calculó que la
pérdida de especies en los bos-
ques tropicales podría alcanzar
las 6.000 al año, número muy al-
to si se tiene en cuenta que los
bosques tropicales sólo cubren el
6% de la superficie del planeta”,

explica Isabel Sanmartín, científi-
ca del Real Jardín Botánico
(CSIC) de Madrid. Sanmartín re-
marca que diferentes estudios es-
timan que el calentamiento pro-
vocará la desaparición del 24%
de las especies, porcentaje que,
sumado al coste ambiental de la
desforestación y a otros impactos
humanos, se dispararía hasta el
37% en los próximos cien años.
Ante tan alarmantes cifras, San-
martín quiere precisar que “algu-
nos científicos defienden que ani-
males y plantas muestran una ca-

pacidad de adaptación a los cam-
bios ambientales extraordinaria
bien mediante mutaciones y se-
lección natural o migrando”.
Otros opinan que “este cambio
climático es demasiado rápido y
que los organismos necesitarán
ayuda para sobrevivir”.

Por si fuera poco, la biodiversi-
dad se enfrenta a otro escollo: la
disminución del número de taxó-
nomos. “Cada día quedamos me-
nos”, lamenta Enrique Macpher-
son, una autoridad en galateidos,

crustáceos entre el cangrejo y la
langosta. Tras treinta años de in-
vestigaciones, este biólogo del
Centro de Estudios Avanzados
de Blanes-CSIC ha descrito cer-
ca de 300 galateidos, entre ellos
el emblemático Kiwa hirsuta
–bautizado así en honor de la dio-
sa de la mitología polinesia–, un
inquietante crustáceo de color
blanco y peludo. “El ritmo de des-
cripción de las especies marinas
es de unas 2.000 al año; actual-
mente conocemos 240.000 del to-
tal de un millón que se calcula
que existen”, explica Macpher-
son. Pero a la vez que se identifi-
can decenas de cangrejos, me-
dusas o langostas, se van extin-
guiendo otros tantos que nunca
se llegarán a conocer. “Tardaría-
mos entre 400 y 1.000 años en te-
ner un inventario completo de la
diversidad marina”, apunta Car-
los Duarte, oceanógrafo del CSIC
y coordinador del proyecto Ma-
laspina. Duarte, a bordo del Hes-
pérides, parte esta semana de Cá-
diz para navegar alrededor del
mundo con la misión de investi-
gar los microorganismos del océa-
no profundo.

En el mar queda muchísimo
por descifrar, en tierra también.
Los ámbitos más desconocidos
son el de los insectos (se calcu-
la que hay unos ocho millones pe-
ro sólo se han descrito 950.000):
el de los hongos (se conocen
70.000, el 7% de los que se cree
que existen) o el de las bacterias
(sólo se ha identificado el 1%).
Por el contrario se estima, según
el documento de referencia de es-
te tema,Biogeography: an ecologi-
cal and evolutionary approach, de
Barry Cox y Peter Moore, que los
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L a protagonista de Ada o el
ardor coleccionaba mari-
posas reflejando la pasión

del autor de este clásico por los
lepidópteros. Nabokov compagi-
nó la literatura con las mariposas
desde su puesto de conservador
del Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad de Harvard

(EE.UU.). Roger Vila, bioquími-
co catalán de 37 años, ha inverti-
do los últimos siete a estudiar las
tesis de Nabokov sobre las mari-
posas azules (Polyommatus), las
“azulitas”. El autor de Lolita lle-
gó a la conclusión de que las “azu-
litas” llegaron a América desde el
Viejo Mundo cruzando el estre-
cho de Bering.

Vila ha trabajado en los mis-

mos escenarios de Harvard que
Nabokov y allí le encargaron la
misión de confirmar la teoría de-
sarrollada por el escritor en los
años 40. “Para hacer el estudio
necesitaba tener todas las maripo-
sas azules del Nuevo Mundo y se-
cuenciar el ADN comparándolo
con el de las del Viejo Mundo.
Luego, sacar el árbol evolutivo
de cada especie para ver si teníanRoger Vila fotografiado hace unos días en Barcelona

Nuncaconoceremos
estemundo

La destrucción de bosques y mares hipoteca
el descubrimiento de nuevas especies

‘LIOPHIDIUM PATTONI’
David R. Vieites cazó esta serpiente en el 2009 en Madagascar

ÀLEX GARCIA

Últimos retos en la recta final del año internacional de la Biodiversidad

EL ESCOLLO

La falta de taxónomos
impide avanzar
en el descubrimiento
de más especies

‘ARMERIA TRIANOI’
Gonzalo Nieto halló esta planta en la Subbética Cordobesa en 1999

El bioquímico catalán Roger Vila ha dedicado siete años a investigar
en Harvard la teoría sobre las mariposas azules del autor de ‘Lolita’

Tras las ‘azulitas’deNabokov
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La cifra total de especies
descritas en el mundo se
eleva a 1,8 millones

Los expertos estiman que entre el
ámbito marino y el terrestre hay doce
millones de especies, aunque se han
barajado otras cifras

Es el grupo más conocido, pues
se han descrito 45.000 especies,
el 90% del total

Los 950.000 insectos conocidos
sólo representan el 12% del
total que se estima que viven
en la Tierra

45.000 vertebrados descritos re-
presentan el 90% de todos los
existentes. Aun así se siguen des-
cubriendo mamíferos: “Desde
1990 se han descrito 40 especies
de primates”, precisa Sanmartín.

David R. Vieites y sus colegas
Frank Glaw y Miguel Vences, de
centros de investigación de Ale-
mania con los que forma equipo,
han “cazado” en los últimos diez
años 200 nuevas especies de ra-
na en Madagascar. “Normalmen-
te vamos a zonas donde no ha ido
nadie; este verano organizamos
una expedición de 60 personas
para rastrear la montaña más alta
de la isla, Tsaratanna, donde reco-
gimos un total de 400 anfibios y
reptiles”, cuenta este biólogo.

Vieites o Roger Vila, investiga-
dor Icrea del Institut de Biologia
Evolutiva (CSIC-UPF), encajan
en el perfil de biólogo romántico
que viaja a destinos lejanos en
busca de especies inéditas. Viei-
tes corre detrás de ranas y ser-
pientes en Madagascar, y Vila
persigue mariposas por todo el
mundo. “En la Tierra hay casi un
millón de insectos descritos, pe-
ro puede haber cinco, ocho, 15 mi-
llones, quién sabe; tardaríamos
mil años en identificarlos todos”,
señala Vila. “El problema –aña-
de– es que los taxónomos no po-
demos vivir de describir espe-
cies, lo hacemos por hobby; lo
que vende en ciencia son cosas
que tengan mucho impacto a cor-
to plazo y una nueva especie tie-
ne impacto a largo plazo”.

En la Unión Internacional pa-
ra la Conservación de la Naturale-
za (UICN) comparten esta pre-
ocupación por la falta de taxóno-
mos: “Muy poca gente quiere ser-
lo; solucionar esta laguna es uno
de los grandes retos”, opina Re-
becca Miller, bióloga especializa-
da en conservacionismo de la
UICN. La lista roja de la UICN
(el principal inventario sobre el
estado de las especies amenaza-
das) incluye en su última revi-
sión 55.926 nombres. “Las extin-
ciones son un proceso natural, pe-
ro en los últimos tiempos se han
disparado; el problema es que no
llegaremos a conocer nunca se-
res vivos que habitan en las zo-
nas tropicales, donde hay más
biodiversidad”, advierte Miller.

El panorama invita a recurrir a
Sócrates: la ciencia sólo sabe que
apenas sabe nada.c

Vila “cazó” 78
‘azulitas’ en sus
periplos por Chile,
Perú, Venezuela,
Brasil y Ecuador

ancestros comunes y determinar
en qué momento emigraron”,
cuenta Roger. Tras viajar por Pe-
rú, Chile, Venezuela, Brasil y
Ecuador, este investigador había
“cazado” 78 especies de azulitas,
pero le faltaba una, la conocida
como eldoradina. “Mi jefa en Har-
vard me dio una última oportuni-
dad y me envió de nuevo a Perú
con un colega australiano, Rod
Eastwood”. La pareja estuvo dos
semanas dando vueltas, encara-
mándose hasta alturas de vérti-
go. El último día tenían pocas es-
peranzas de regresar a Harvard
con su eldoralina. Último intento.
Enfilaron por una carretera que
acababa a 4.500 metros de altura,
en una zona minera. “De repente

vimos muchas azulitas y decidi-
mos separarnos. Vi una en el sue-
lo, me la sabía de memoria. ‘Si no
la cazo’, pensé... No podía volver
a casa como un perdedor”. Pero
la capturó, y su colega, otra. “La
maté, presionando el tórax, y
guardé el cuerpo en etanol”. El fi-
nal de la historia, es decir, si la
teoría de Nabokov es cierta, no se
desvelará hasta que la investiga-

ción salga publicada en los próxi-
mos días en una revista científi-
ca. “Sólo puedo decir que Nabo-
kov estaba muy avanzado a su
época y era muy riguroso”.

Además de perseguir a las ma-
riposas de Nabokov, el trabajo de
Vila en el Instituto de Biología
Evolutiva CSIC-UPF se centra
en la aplicación del código de ba-
rras genético a la identificación
de mariposas. Esta técnica les ha
servido para concluir que la úni-
ca especie de mariposa que se
creía que era endémica de Catalu-
nya, la Polyommatus fulgens, no
lo es, pues colonizó otras zonas
del norte de España. Esta es una
de las 200 mariposas diurnas de
la península Ibérica.c

LAS CIFRAS DE LA
BIODIVERSIDAD

D E S C R I P C I Ó N D E U N A M A R I P O S A P A S O A P A S O

Los vertebradosEl grupo más numeroso

6. MORFOMETRÍA. El si-
guiente paso consiste en
tomar medidas de las estruc-
turas, en este caso de los
genitales, de la mariposa

8. ÁRBOL FILOGENÉTICO.
Con las secuencias de ADN
se crea una suerte de árbol
que indica las relaciones
evolutivas del ejemplar

Lo desconocido

‘MACROTHEA BOUCHARDUI’
E. Macpherson describió este cangrejo hallado en Madagascar el 2009

5. ADN. Para estudiar el
ADN se amplifica un frag-
mento con la reacción en
cadena de la polimerasa
(PCR) y se secuencia

7. CROMOSOMAS. En el
estudio de una nueva espe-
cie el número de cromoso-
mas que contienen las cé-
lulas es un valioso dato

9. ECOLOGÍA. La informa-
ción obtenida en el campo
(época de vuelo, hábitat...)
es básica para determinar
la nueva especie

Lo conocido

‘DIAPHANIA YURAKYANA’
Roger Vila capturó esta mariposa nocturna en Ecuador en 1998

A continuación explicamos los pasos para describir una
especie demariposa, en este caso, críptica. El caso relata-
do se basa en el género Leptidea. En 1993 se descubrió
que, además de la Leptidea sinapis, ya conocida había
otra especie, la Leptidea reali. / FOTOS: VLAD DINCA

1. CAPTURA. El primer pa-
so consiste en salir al cam-
po, preferiblemente un día
soleado, para intentar ca-
zar los ejemplares

2. CONSERVACIÓN. Una vez
cazada la mariposa, se
mata y se guarda el cuerpo
en un tubito con etanol
para preservar el ADN

3. LAS ALAS. Las alas de la
mariposa se introducen en
sobres para tener los datos
de referencia de cada ejem-
plar capturado

4. LABORATORIO. Se estu-
dia la morfología y los cro-
mosomas con lupas bino-
culares y microscopios
acoplados a ordenadores
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