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Parque Nacional + Natural de Sierra Nevada



La comunidad de mariposas diurnas de Sierra Nevada:
Estructura y composiciónUn total de 121 especies (más 8 especies de presencia dudosa u ocasional).



Actualmente se completan 21 transectos.(4 de ellos desde 2008).4 son realizados por voluntarios.Longitud: desde 300 m. hasta 3.270 (promedio: 1.900 m.).Gradiente altitudinal: 740 a 3.186 msnm. (promedio: 1.970m.).

La Red de seguimiento de mariposas diurnas de 
Sierra Nevada





Objetivos del programa de seguimiento de 
mariposas diurnasEl principal objetivo de este programa deseguimiento en Sierra Nevada es compilarinformación útil para la gestión del ENP:Impactos de los cambios en el clima.Impactos de los cambios en los usos del suelo.Efectividad de las actuaciones de gestión yotro tipo de procesos de toma de decisión.Ayudar en la planificación.Evaluación de los efectos de los cambios en eluso público.Evaluación de los efectos de los cambios en losmodelos ganaderos.Servicios ecosistémicos.



Datos recogidos

40 m 40 mEn relación a las 
mariposas:DiversidadAbundanciaFenologíaCaracterísticas del hábitat…

Datos ambientales:Temperatura mensualPrecipitación mensualAltitudPendienteInsolaciónEstructura del hábitatÍndices derivados de imágenes satelitáles (NDVI)



Morena serrana (Aricia morronensis)



Highest altitudes in the Iberian Peninsula: 3.481 m.

Mediterranean climate with a wide range of climatic variables:  
200  to more than 1.000 mm/año

Big contrast in ecological parameters

Wide altitudinal gradient (200 to 3.481 masl): it reproduces changes 
occuring along latitudinal gradients, faster and closer.

Located between Africa and Europe

¿Why  is Sierra Nevada such an exceptional field 
laboratory to study Global Change ?

Very sensitive to environmental changes and a refuge to many 
endemic species with distribution area restricted by altitude.  







Schematic representation of the five main attributes used to characterize the 48 
protocols comprising the Sierra Nevada Global-Change Monitoring Programme. 
Each attribute is defined using either continuous ranges of values (number of 
variables or series length) or discrete lists (period of data collection, resolution, 
and spatial extension).

Monitoring Programme
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