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Los programas de Los programas de 
seguimiento de mariposas seguimiento de mariposas 
comienzan en el Reino comienzan en el Reino 
Unido en 1976 con un Unido en 1976 con un 
transectotransecto en en MonksMonks Wood, Wood, 
un espacio protegidoun espacio protegido

Actualmente el Reino Actualmente el Reino 
Unido cuenta con más de Unido cuenta con más de 
1200 1200 transectostransectos que que 
cubren prácticamente cubren prácticamente 
todo el territoriotodo el territorio

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN





En un encuentro en Doñana en 2013 discutimos las 
acciones necesarias para empezar y planeamos 
publicar un artículo en Quercus
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2014: artículo de 2014: artículo de QuercusQuercus
en el que damos a en el que damos a 
conocer los programas de conocer los programas de 
seguimiento de seguimiento de 
mariposas e instamos a mariposas e instamos a 
voluntarios a establecer voluntarios a establecer 
nuevos nuevos transectostransectos
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AL final de 2014 los implicados en proyectos en 
marcha se reúnen en Madrid para iniciar el proyecto 
conjunto BMS España. Contamos con la ayuda de 
Constantí Stefanescu del Catalan BMS
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En los años 2014 y 2018 En los años 2014 y 2018 
el ORGANISMO el ORGANISMO 
AUTÓNOMO DE AUTÓNOMO DE 
PARQUES NACIONALES PARQUES NACIONALES 
financia la implantación financia la implantación 
de BMS en los Parques de BMS en los Parques 
Nacionales españoles. Nacionales españoles. 
También subvenciona la También subvenciona la 
elaboración de informes elaboración de informes 
anuales entre 2016 y anuales entre 2016 y 
20192019TransectosTransectos activos en Parques Nacionales: activos en Parques Nacionales: 

53 en 2016 53 en 2016 
61 en 201761 en 2017
34 en 201834 en 2018

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



•• Diagnóstico inicial: 6 parques ya realizaban censos en 2014Diagnóstico inicial: 6 parques ya realizaban censos en 2014
•• Se visitaron 11 parques para fijar las rutas de los censos y Se visitaron 11 parques para fijar las rutas de los censos y 

ampliar las de los ya existentesampliar las de los ya existentes
•• Se trazaron, junto con los técnicos del parque, los recorridos y Se trazaron, junto con los técnicos del parque, los recorridos y 

tramos en Google tramos en Google EarthEarth y se crearon archivos y se crearon archivos kmlkml para para 
introducirlos en la aplicaciónintroducirlos en la aplicación

•• En la mayoría de los parques se realizó una segunda visita para En la mayoría de los parques se realizó una segunda visita para 
dar apoyo a los colaboradores de cada parquedar apoyo a los colaboradores de cada parque

•• Se repartió el material necesario para los censos y un dossier Se repartió el material necesario para los censos y un dossier 
con los protocolos e información sobre las mariposas con los protocolos e información sobre las mariposas 
presentes en cada parque (listas, láminas)presentes en cada parque (listas, láminas)

PLAN DE SEGUIMIENTO EN PLAN DE SEGUIMIENTO EN 
PARQUES NACIONALESPARQUES NACIONALES



Láminas de especies de cada islaLáminas de especies de cada isla



•• TransectosTransectos lineales lineales 
divididos en sectores con divididos en sectores con 
distintos hábitatsdistintos hábitats

•• Se cuentan e identifican Se cuentan e identifican 
todas las mariposastodas las mariposas

•• El protocolo recoge una El protocolo recoge una 
serie de condiciones que serie de condiciones que 
deben cumplirsedeben cumplirse

El Mojón, 
Timanfaya

PLAN DE SEGUIMIENTOPLAN DE SEGUIMIENTO



Ficha para Ficha para 
registrar datos registrar datos 
para BMS Españapara BMS España

Vega del Codorno, Cuenca

• Entre 10 y 18 horas
• De 13 a 30°C
• Viento de 0 a 4
• Con nubes, >17°C
• De marzo a septiembre, al 

menos 10 censos

PLAN DE SEGUIMIENTOPLAN DE SEGUIMIENTO



Utilizamos una Utilizamos una 
aplicación aplicación informáticainformática
que permite el ingreso que permite el ingreso 
de datos y su de datos y su 
almacenamiento. La almacenamiento. La 
Estación Biológica de Estación Biológica de 
DoñanaDoñana aporta su aporta su 
servidor para los servidor para los 
datos de BMSdatos de BMS

PLAN DE SEGUIMIENTOPLAN DE SEGUIMIENTO



PLAN DE SEGUIMIENTO: comunicaciónPLAN DE SEGUIMIENTO: comunicación

Página en Facebook

Informes anuales
(Facebook, ResearchGate)



PLAN DE SEGUIMIENTO: PENÍNSULA Y BALEARESPLAN DE SEGUIMIENTO: PENÍNSULA Y BALEARES

Número de Número de TransectosTransectos en cada parque:en cada parque:

AigüesAigües TortesTortes i i EstanyEstany de de SantSant MauriciMaurici: : 1 (1 (CatalanCatalan BMS)BMS)
Archipiélago Archipiélago de Cabrera: 2de Cabrera: 2
Cabañeros: 4Cabañeros: 4
DoñanaDoñana: : 1010
Illas Atlánticas de Galicia: 4Illas Atlánticas de Galicia: 4
Monfragüe: 4Monfragüe: 4
OrdesaOrdesa y Monte Perdido: 6y Monte Perdido: 6
Picos de Europa: 9Picos de Europa: 9
Sierra Sierra de Guadarrama: de Guadarrama: 5 5 (1)(1)
Sierra Nevada: 22Sierra Nevada: 22
Tablas de Tablas de DaimielDaimiel: 2: 2

Se desarrolló en los años 2014 y 2015Se desarrolló en los años 2014 y 2015

Los resaltados ya Los resaltados ya 
estaban en marcha en estaban en marcha en 
2014. El plan también 2014. El plan también 
sirvió para coordinar sirvió para coordinar 
todos estos todos estos transectostransectos
que se realizaban que se realizaban 
independientementeindependientemente



PLAN DE SEGUIMIENTO: PENÍNSULA Y BALEARESPLAN DE SEGUIMIENTO: PENÍNSULA Y BALEARES

Illas Atlánticas, diciembre de 2014Illas Atlánticas, diciembre de 2014



Mariposas de las Islas Canarias: 37 
especies (14 endemismos, 38%)

29 (8)29 (8)

16 (0)16 (0)27 (7)27 (7)

26 (7)26 (7)

Euchloe charlonia

PLAN DE SEGUIMIENTO: CANARIASPLAN DE SEGUIMIENTO: CANARIAS



PARQUEPARQUE NOMBRENOMBRE LONGITUDLONGITUD
(m)(m)

ALTITUDALTITUD
MEDIAMEDIA

NºNº TRAMOSTRAMOS HÁBITATSHÁBITATS
PREDOMINANTESPREDOMINANTES

TEIDETEIDE PortilloPortillo AltoAlto 11..638638 22..115115 55 matorral de matorral de 
leguminosasleguminosas

CañadaCañada
BlancaBlanca

11..795795 22..160160 33 matorral de matorral de 
leguminosasleguminosas

ChavaoChavao 11..512512 22..065065 44 pinarpinar yy matorralmatorral
CALDERACALDERA DEDE
TABURIENTETABURIENTE

TaburienteTaburiente 11..471471 778778 33 pinarpinar yy saucedasauceda
TenerraTenerra 11..540540 11..221221 33 pinarpinar yy cultivoscultivos
FerrerFerrer 11..478478 11..429429 33 pinarpinar
AndenesAndenes 11..458458 22..325325 33 roquedoroquedo

GARAJONAYGARAJONAY GarajonayGarajonay 22..069069 11..107107 77 laurisilvalaurisilva
TIMANFAYATIMANFAYA ElEl MojónMojón 22..195195 5858 55 tabaibaltabaibal

MontañaMontaña
MazoMazo

11..553553 290290 33 malpaísmalpaís

TRANSECTOSTRANSECTOS DEDE MARIPOSASMARIPOSAS ENEN LOSLOS PARQUESPARQUES
NACIONALESNACIONALES CANARIOSCANARIOS 20182018 yy 20192019



Parque Nacional Caldera de Parque Nacional Caldera de TaburienteTaburiente, noviembre 2018, noviembre 2018

Los Andenes

Taburiente

Ferrer

Tenerra

PLAN DE SEGUIMIENTO: CANARIASPLAN DE SEGUIMIENTO: CANARIAS



2019: 164 2019: 164 transectostransectos en 27 provincias. Puntos en 27 provincias. Puntos 
verdes: activos en 2018 (83), verdes: activos en 2018 (83), rojo: sin actividad rojo: sin actividad 
en en 2018, azules: nuevos recorridos 2019 2018, azules: nuevos recorridos 2019 

En total se han 
trazado 79
recorridos en los 
15 Parques 
Nacionales 
españoles

RESULTADOS BMS ESPAÑARESULTADOS BMS ESPAÑA



Hasta 2018 hemos registrado el 81% de las especies Hasta 2018 hemos registrado el 81% de las especies 
ibéricas 5 especies de la Directiva Hábitats y 15 ibéricas 5 especies de la Directiva Hábitats y 15 
endemismos Ibéricosendemismos Ibéricos

Número Especies Transectos
2015 27.429 158 60
2016
2017

2018

59.308
55.927

60.372

166
176

175

81
76

77

Un total de 203.036 Un total de 203.036 
mariposas mariposas 
registradas desde registradas desde 
20152015

RESULTADOS BMS ESPAÑARESULTADOS BMS ESPAÑA



10 Especies más abundantes (201510 Especies más abundantes (2015--2018)2018)

2018
Pieris rapae 
Maniola jurtina  
Melanargia lachesis
Colias crocea           
Aricia cramera        
Euphydryas aurinia
Leptotes pirithous   
Coenon. pamphilus 
Pyronia tithonus      
Pararge aegeria     

2017
Melanargia lachesis 
Leptotes pirithous 
Maniola jurtina 
Pieris rapae 
Aricia cramera 
Colias crocea 
Coenon. pamphilus
Euphydryas aurinia 
Pyronia tithonus 
Pararge aegeria

2015
Pieris rapae
Coenon. pamphilus
Colias crocea
Maniola jurtina
Lysandra coridon
Pararge aegeria
Melanargia lachesis
Pyronia tithonus
Leptotes pirithous
Plebejus argus

2016
Pieris rapae
Colias crocea
Maniola jurtina
Lysandra coridon
Aricia cramera
Euphydryas aurinia
Melanargia lachesis
Coenon. pamphilus
Pararge aegeria
Leptotes pirithous

RESULTADOS BMS ESPAÑARESULTADOS BMS ESPAÑA



1      2                         5

3                 4                     6

Lo más visto...
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Diversidad de Shannon en los Parques Diversidad de Shannon en los Parques 
Nacionales iberoNacionales ibero--baleares en 2016baleares en 2016
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Distribución de los Distribución de los 
recorridos (sitios) recorridos (sitios) 
ordenados por su ordenados por su 
número de especies número de especies 
(Riqueza). Acumulado (Riqueza). Acumulado 
hasta 2018, excl. hasta 2018, excl. 
PPNNsPPNNs. Fuera de los . Fuera de los 
Parques, la riqueza Parques, la riqueza 
dominante es dominante es 
moderada (20 moderada (20 –– 60 60 
especies en la mitad de especies en la mitad de 
los sitios)los sitios)

RESULTADOS BMS ESPAÑARESULTADOS BMS ESPAÑA



Distribución temporal de datos desde 2012 hasta 2018 Distribución temporal de datos desde 2012 hasta 2018 
(número de registros por año, excl. (número de registros por año, excl. PNNsPNNs))

RESULTADOS BMS ESPAÑARESULTADOS BMS ESPAÑA
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Chao 1
Chao 2
Jack 1
Jack 2

+ Bootstrap

Esfuerzo de muestreo
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Riqueza Riqueza 
estimada en estimada en 
función del función del 
número de número de 
observaciones, observaciones, 
combinación de combinación de 
todas las todas las 
localidades y localidades y 
todos los todos los 
estimadores estimadores 
probadosprobados
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Riqueza estimada (acumulación, estimador racional) Riqueza estimada (acumulación, estimador racional) 
datos hasta 2018 excl. datos hasta 2018 excl. PNNsPNNs
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RESULTADOS BMS ESPAÑARESULTADOS BMS ESPAÑA

Completitud, datos hasta 2018 excl. PNNs. La mayor parte 
de las listas de especies son razonablemente completas 
(>80%) el tercer año de trabajo
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Individuos Visitas
Los datos acumulados pueden servir para estimar, por Los datos acumulados pueden servir para estimar, por 
ejemplo, que un muestreo razonablemente completo ejemplo, que un muestreo razonablemente completo 
requiere requiere 80 visitas80 visitas, o algo menos de , o algo menos de tres años tres años en un plan de en un plan de 
muestreo semanal (datos en escala logarítmica)muestreo semanal (datos en escala logarítmica)
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Propósito principal >>> Tendencias temporales
Otros

Faunística / mapas distribución
Investigación
Formación

En universidades
Preuniversitaria

Gestión / conservación (autonómico, estatal)
Público / ciudadanía
¿Retorno a PP.NN.?

RESULTADOS BMS ESPAÑARESULTADOS BMS ESPAÑA



-- Tras seis años de funcionamiento BMS España se ha Tras seis años de funcionamiento BMS España se ha 
consolidadoconsolidado, aportando cada año un número importante , aportando cada año un número importante 
de censosde censos

-- El interés de OAPN por el seguimiento de mariposas ha El interés de OAPN por el seguimiento de mariposas ha 
sido un sido un impulso crucialimpulso crucial para la expansión del programapara la expansión del programa

-- Casi Casi la mitadla mitad de los censos de se realizan en Parques de los censos de se realizan en Parques 
NacionalesNacionales

-- Los análisis de datos preliminares nos permiten constatar Los análisis de datos preliminares nos permiten constatar 
el el enorme potencialenorme potencial de los datos de seguimiento para de los datos de seguimiento para 
todo tipo de estudiostodo tipo de estudios

RESUMENRESUMEN



BMS ESPAÑA depende por completo BMS ESPAÑA depende por completo 
de los colaboradores que con de los colaboradores que con 
regularidad recorren los regularidad recorren los transectostransectos y a y a 
quienes ¡¡estamos muy agradecidos!!quienes ¡¡estamos muy agradecidos!!



COORDINADORESCOORDINADORES
Juan Ignacio de ArceJuan Ignacio de Arce
José Miguel BareaJosé Miguel Barea--AzcónAzcón
Juan Pablo CancelaJuan Pablo Cancela
Enrique GarcíaEnrique García--BarrosBarros
Saba GonzálezSaba González
David GutiérrezDavid Gutiérrez
Fernando JubeteFernando Jubete
Eva LópezEva López
Amparo MoraAmparo Mora
Miguel L. MunguiraMiguel L. Munguira
David PazDavid Paz
Marisol RedondoMarisol Redondo
Helena RomoHelena Romo
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BMS España: Entidades BMS España: Entidades 
ColaboradorasColaboradoras



Parque Nacional del Teide: Parque Nacional del Teide: transectotransecto Cañada BlancaCañada Blanca


