
 
 
 

Nota de prensa 
 

Lepidópteros: mariposas y polillas al descubierto en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 

 
>> Más de 4000 especies diferentes de lepidópteros viven en la Península 
Ibérica, lo que supone la mayor diversidad de Europa 
 
Madrid, julio de 2006.  Dentro del programa de conferencias desarrollado por 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) con la colaboración de la 
Sociedad de Amigos del Museo, el día 4 de julio tendrá lugar “Diversidad y 
conservación de lepidópteros españoles”. 
 
Orden de insectos -con antenas largas, ojos compuestos, boca con 
espiritrompa y cuatro alas cubiertas de escamas-, que sufren el proceso de 
metamorfosis completa. Esta definición corresponde al orden de los 
lepidópteros, al cual pertenecen dos tipos de insectos que provocan reacciones 
adversas en los humanos: las encantadoras mariposas y las polillas. 
 
El catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luís 
Viejo Montesinos,  explicará las peculiaridades de este numeroso orden animal. 
Cuestiones como las diferencias reales entre mariposas y polillas, el porqué de 
los llamativos colores que visten a las mariposas o el secreto del proceso de 
metamorfosis serán desveladas en esta interesante conferencia 
 
Los primeros especimenes de lepidópteros aparecieron en la Era Mesozoica 
hace unos 170 millones de años, y se fueron adaptando a los cambios sufridos 
por el planeta, logrando finalmente sobrevivir. 
 
En la actualidad, constituyen uno de los grupos de seres vivos que más 
especies agrupan, solo superados por los coleópteros. Se estiman en unas 
150.000 las especies de lepidópteros, repartidas en unas cien familias, que 
aparecen en todas las regiones del mundo. En la Península Ibérica se conocen 
más de 4000 especies diferentes. 

 “Diversidad y conservación de lepidópteros españoles” se impartirá el 
próximo  día 4 de julio en el Salón de Actos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2)  La entrada será libre hasta completar 
el aforo.   
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