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Butterfly Monitoring Scheme: eBMS 

 

eBMS data updated 2019  
Purple dots eBMS partners 

Red dots, proposed new eBMS partners 

 Butterflies Monitoring Scheme desde 

1976 Reino Unido 

 BMS creciendo en Europa:  

- 17 Schemes 

- más de 4000 transectos 

 

 Creación eBMS 2014 

 eBMS funciona: Buena colaboración 

con BCE & eBMS 

 

 

 



C:\Users\irma\Downloads\BCE logo screen dump.png 

Butterfly Monitoring Scheme: eBMS 

 

4 Nuevos Países 
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Importancia del monitoreo 

 Monitoreo a largo place: coordinado y con métodos 
estandarizados.   

 Produce datos de alta calidad 

 Identificación de tendencias 

 Underpins indicators  

 Evaluar políticas ambientales  

 

 Transectos 

 Fácil de hacer 

 Método estandarizado 

 Posibilidad de aprendizaje  

 Involucra ciudadanos expertos 

 Acerca la naturaleza a las personas 

 Resultados potentes: Índices anuales basados en 

abundancia 
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Importancia del monitoreo 
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Importancia del monitoreo 
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Proyecto ABLE: Assessing ButterfLies in Europe 

Crear una red representatiiva de monitoreo de mariposas 

en Europa 

 El Proyecto ABLE es una asociación: 

• Butterfly Conservation Europe (BCE) 

• Centre for Ecology and Hydrology (Reino 

Unido) 

• Helmholtz Centre for Environmental 

Research (UFZ, Alemania) 

• Dutch Butterfly Conservation 

(Vlinderstichting, Países Bajos) 

• Butterfly Conservation (Reino Unido) 

 

 Proyecto-Piloto Europeo: 2019 - 2020 
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Acciones de ABLE 
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Acción 1- Producir indicadores de mariposas relevantes: 

políticas medioambientales 

 Producir indicadores mejorados con datos y métodos 

de análisis actualizados 

 Habitats – praderas, humedales, bosques, zonas 

urbanas 

 Impactos del cambio climático 

 Conocer en general el estatus de las mariposas 

 

 Impactos del uso del suelo (agricultura) y medidas de 

conservación (através de Natura 2000) 

 Obtener lecciones de ABLE para el monitoreo de 

polinizadores y la evaluación de la agricultura (nueva 

reforma PAC) 
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Acción 2- Apoyo y desarrollo de la red de monitoreo 

Dar apoyo al desarrollo de una red de monitoreo de 

mariposas en Europa de una forma unificada, 

sostenible y rentable 

 Para el monitoreo de mariposas y su análisis como 

un efficiente Sistema de Ciencia Ciudadana 

 Proveer de apoyo, resultados y herramientas 

 Ayudar en el Sistema online de datos: eBMS 

 Desarrollar una nueva metodologia de monitoreo: 

Timed Counts (area de conteo) 
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Acción 2- Apoyo y desarrollo de la red de monitoreo 

 
3 grupos de trabajo en ABLE: 

 Programas que mejorar: expander su red de 

monitoreo y adopter nuevos métodos de 

análisis. Francia, España, Eslovenia, Estonia 

and Lituania 

 Nuevos programas: crear un BMS 

• Países Prioritarios: Austria, Italia, Portugal, 

Polonia, Hungría, Bulgaria, Grecia y 

República Checa 

• Otros países con apoyo: Rumanía, 

Dinamarca, Letonia, Eslovaquia, Croacia, 

Malta y Chipre 
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Acción 2- Apoyo y desarrollo de la red de monitoreo 

 
Avances en 2019: 

 Nuevos BMS:  

• Italia 

• Portugal 

• Chipre 

• Hungría 

• Austria 

 Progresos en la creación de BMS nacionales: 

Malta, Polonia, Bulgaría y Croacia  

Mapa actual de monitoreo de mariposas en la website de eBMS 

Sistema de datos online 
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Nuevos socios de eBMS 

 

 PORTUGAL 

- 2019, BioStations, colaboradores clave 

(SPEA, Ciencia Viva), Workshop 

Nacional, Vigilantes de Parques 

regionales: 11 transectos 

 

BMS en Europa – Avances 
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Nuevos socios de eBMS 

 

 ITALIA 

    - 2018, Italian Butterfly Group, Parques 

Nacionales y regionals, coordinación regional 

(N,S & C), 5 workshops regionales en 2019  

 

BMS en Europa – Avances 
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Apoyo: Guías de campo 

 4 guías de campo regionals: 

Mediterráneo, Valle del Po, Apeninos 

e islas Mediterráneas 

 72 especies más communes (90%) 
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Nuevos socios de eBMS 

 

 HUNGRÍA 

2016, 30 transects, experts and volunteers, NP, 

Hungarian Lepidopterist Society  

 

 CHIPRE 

2019, varios transectos, comunicación entre 

colaboradores, grupo de facebook 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 

8 13 24 ~30 

Transectos en Hungría 

BMS en Europa – Avances 
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Nuevos socios de eBMS 

 AUSTRIA 

- Creación BMS Sept 2019, coordinadores 

regionales, dos workshops, union de 

monitoreo Tirol y Viena, planificación 2020 

 

BMS en Europa – Avances 

 
Clima Austria: 
 

Diferencias   

regionales 
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Acción 3- Herramientas y Sistema de datos 

Sistema de datos centralizado para los indicadores de 
mariposas: eBMS – European Butterfly Monitoring 
Scheme 

 

 Website para recoger datos de mariposas EU 

 Herramienta de soporte nuevos BMS: 

 Website funcionando 

 Desarrollo con ABLE 

 Fácil para voluntarios 

 Control por coooordinadores  

 Sistema de verificación 

 Sitio online Nacional BMS 

 

 

http://butterfly-monitoring.net  
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 Aplicación móvil para recoger datos de monitoreo de mariposas:  

 Nuevas metodologías: Timed counts (área de monitoreo o transecto libre) 

 Incluir los transectos en la aplicación 

 Resultados dirigidos al EEA, Eurostat y otros colaboradores 

Timed Counts 

En período de 

prueba, lanzamiento 

en 2020  

Acción 3- Herramientas y Sistema de datos 
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eBMS: Análsis de datos 

1.  Recogida de datos -> 

     base de datos eBMS 

 

 

 

 

 

Van Swaay, et al., 2019. The EU Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2017: Technical Report. Butterfly Conservation Europe & ABLE/eBMS - 

Annex II / Statistical method 
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eBMS: Análsis de datos 

 
Lasiommata megera 

 

2. Índices Nacionales 

 

 Paso 1 – estimación de la 

fenología 

Para cada especie y año, 

estimación de los periodos de vuelo 
(GAI, Dennis et al., 2016) 

 

 

 

 

Van Swaay, et al., 2019. The EU Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2017: Technical Report. Butterfly Conservation Europe & ABLE/eBMS - 

Annex II / Statistical method 
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eBMS: Análsis de datos 

 
Lasiommata megera 

 

2. Índices Nacionales 

 

 Paso 1 – estimación 

de la fenología 

Para cada especie y año, 

estimación de los periodos de 

vuelo (GAI, Dennis et al., 

2016) 

 

 Paso 2 –índices de 

especie agrupados 

por BMS/país 

Un índice agrupado para cada 

BMS. Para cada especie con 

Poisson GLM (year effects as 

well as a weighting) 

 

 

 

Van Swaay, et al., 2019. The EU Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2017: Technical Report. Butterfly Conservation Europe & ABLE/eBMS - 

Annex II / Statistical method 
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3. Índices Supra-nacionales 

 

 Paso 3 – producir índices 

agrupados de especies EU 

 

Un índice agrupado para la EU. 

Producido para cada especie con 

Poisson GLM (efecto del año asi 

como la ponderacion) 

 

eBMS: Análsis de datos 

Van Swaay, et al., 2019. The EU Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2017: Technical Report. Butterfly Conservation Europe & ABLE/eBMS - 

Annex II / Statistical method 
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eBMS: Análsis de datos 

 

Van Swaay, et al., 2019. The EU Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2017: Technical Report. Butterfly Conservation Europe & ABLE/eBMS - 

Annex II / Statistical method 
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eBMS: Análsis de datos 

 Weighting? Ponderación? 

Van Swaay, et al., 2019. The EU Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2017: Technical Report. Butterfly Conservation Europe & ABLE/eBMS - 

Annex II / Statistical method 
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Grassland Butterfly Indicator 

 17 especies de mariposas de praderas en 16 países y 19 BMSs 

Van Swaay, et al., 2019. The EU Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2017: Technical Report. Butterfly Conservation Europe & ABLE/eBMS - 

Annex II / Statistical method 
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Indices Europeos 

 EU índices de mariposas para todas las especies 

 Mejorar grassland indicator (más especies, usar tendencias solo de 

pastizales), crear un Nuevo indicador (e.g. bosques) 

 Impactos de los manejos del suelo (e.g. agricultura) y medidas de 

conservación (e.g. a través N2000) 

 Indicador de impactos del Cambio Climático 
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ABLE 

 Actualización y mejora de la base de datos eBMS 

 Datos de todos los BMS existentes hasta 2017, actualización hasta 2019, 

incluidos los nuevos BMS 

 Página web recogida de datos para voluntarios: 

 Actualización y mejora 

 Relación con primera version de la App 

 Creación de nuevos BMSs (Bulgaria y Polonia) y promoción de eBMS 

(workshops, sesiones de aprendizaje…) 

 Paquete de R para el análisis de datos 

 Nuevos indicadores 2019-2020 
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ABLE project 

Assessing ButtefLies in Europe 

Gracias! 

 
 

Cristina Sevilleja    

cristina.sevilleja@vlinderstichting.nl 

  

 

Chris van Swaay 

David Roy 

Sue Collins 

Martin Warren 

Irma Wynhoff 

 

 


