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Aplicación del conocimiento a la 

conservación de los lepidópteros



• Aplicación de los datos de monitoreo para la
conservación de las mariposas:

1. Evaluación del estado de la biodiversidad – Lista
Roja

2. Gestión del habitat, planificación de áreas
protegidas, y conservación a la escala del paisaje

3. Adaptación de la conservación al cambio
climático

Contenido



Cuáles son las especies
prioritarias para la 

conservación?

• UICN Lista Roja de especies amenazadas
Anteriormente: categorías basadas en evaluaciones expertas
A partir de los 90: criterios cuantitativos del riesgo de 
extinción

Amenazadas (>10% riesgo de extinción en 100 años)



• Criterios:

A. Past, present and/or projected population 
reduction measured over 10 years

B. Small geographic range size + fragmentation, 
population fluctuation or reduction

C. Small population size + fluctuation or reduction

D. Very small geographic range or population size

E. Quantitative modelling of extinction risk

Van Swaay et al. (2011) Biol Conserv 144: 470-478



• Evaluación del estatus de 483 especies de mariposa
• Fuentes de datos: 
Registros de distribución Monitoreo de poblaciones



El papel fundamental del monitoreo de poblaciones
• Tendencias basadas en datos de distribución subestiman la tasa

de declive (escala mas gruesa, subestimación peor)

Coenonympha pamphilus
10 x 10 km: distribución
amplia en el Reino Unido, 
2010-2014.

Monitoreo: declive 54% 
desde 1976

Fox et al. (2015) The State of
the UK’s Butterflies 2015.
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Tendencias de las 
poblaciones



Incluyendo
5% margen de 

error



Criterios para la clasificación de las especies
• Criterio A – declive poblacional

– Phengaris arion (EN), Lopinga achine (VU), Pyrgus cirsii (VU)

• Criterio B – distribución restringida y declive
– Agriades zullichi (EN), Gonepteryx cleobule (VU), Pieris cheiranthi (EN)

• Criterio C – población pequeña y declive
– Euchloe bazae (VU)

• Criterio D - población muy pequeña o distribución muy
restringida

– Hipparchia bacchus (VU), Hipparchia tilosi (VU), Polyommatus golgus (VU), 
Polyommatus violetae (VU)



Especies de Mariposas Amenazadas

Van Swaay et al. (2011) Biol Conserv 144: 470-478



Riqueza de Endemismos

Van Swaay et al. (2010) European Red List of Butterflies



Amenazas principales en Europa

Van Swaay et al. (2010) European Red List of Butterflies

Intensificación

Abandono

Cambio climático

Gestión (bosques)
Turismo

Gestión (otra)

Infraestructura

Incendios

Contaminación

Especies nativas

Especies invasoras



Respuestas de las especies a la conservación
• La evaluación de una especie puede cambiar a causa de un 

cambio en su tendencia poblacional

• Los cambios pueden ser positivos (Lycaena helle – EN/LC) o 
negativos (Argynnis niobe – LC/NT)



Periodo de evaluación – 10 años
• Un periodo relativamente corto para la evaluación de la 

dinámica de los insectos

• Reducciones en la distribución o en la población antes del 
periodo de evaluación pueden ser importantes

• Poblaciones muy variables; sensibilidad al año de comienzo
de la evaluación:

Fox et al. (2019) Insect population trends and the IUCN Red List process. J Insect Conserv



2. Gestión del habitat, planificación de áreas protegidas, y 
conservación a la escala del paisaje
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1. Gestión del habitat a la escala del paisaje

• Supervivencia de redes de poblaciones – “metapoblaciones”

Take Home Messages for conservation

Area mínima - metapoblación de 
Euphydryas aurinia ~100 ha

Bulman et al. 2007 Ecol Appl

2. Gestión del habitat, planificación de áreas protegidas, y 
conservación a la escala del paisaje



1. Gestión del habitat a la escala del paisaje

• Dinámica de metapoblaciones en Argynnis adippe

Fox et al. (2015) The State of
the UK’s Butterflies 2015.



Ellis et al. (2011) J Insect Conserv 23: 351-367



Tendencias en regiones distintas



2. Gestión del habitat, planificación de áreas protegidas, y 
conservación a la escala del paisaje



• Abandono y intensificación son amenazas para la 
biodiversidad de las praderas y de los bosques

• Condiciones heterogéneas
favorecen el mantenimiento de
una diversidad de especies

• Una mayor variedad de habitats
tambien puede ayudar a las
especies a hacer frente al cambio
climático

Gestión activa del habitat



• Condiciones climáticas, y tasas de calentamiento, son 
distintas en distintas regiones y en distintas

localidades y microambientes.

3. Adaptación de la conservación al cambio climático



• Tendencias pueden ser distintas en distintas regiones

3. Adaptación de la conservación al cambio climático

Fox et al. (2015) The State of
the UK’s Butterflies 2015.



• .. y varian a lo largo del tiempo a causa de variación
climática interanual - Hesperia comma

3. Adaptación de la conservación al cambio climático

Indice poblacional

Anomalía de temperatura

Bennie et al. (2013) Ecology Letters 16, 921-929.



Relieve en el sur de Inglaterra

South Downs National Park



• Variación en topografía y vegetación:

– Variación en condiciones medias y extremos

– Variación en tasas de calentamiento

– Mosaicos de condiciones ambientales a escalas finas

Mesoclima y microclima

• Elevación • Orientación



• Variación en topografía y vegetación:

– Variación en condiciones medias y extremos

– Variación en tasas de calentamiento

– Mosaicos de condiciones ambientales a escalas finas

Mesoclima y microclima

• Vegetación • Microtopografía



• Hesperia comma en Inglaterra
• 25°C – umbral para actividad y ovoposición

• Horas > 25°C en agosto

Orientación y actividad

Bennie et al. (2013) Ecology Letters 16, 921-929.



3. Adaptación de la conservación al cambio climático

Gestión activa del habitat 
da una tendencia mas 
positiva en las poblaciones



Expansión de la metapoblación entre 1982 y 2018, 
South Downs National Park (~50 km)

Jon Bennie et al. (unpublished)



3. Adaptación de la conservación al cambio climático

Lawson et al. (2014) Conserv. Lett. 7, 
111-118. 

Gestión activa (en áreas
protegidas) aumenta la 

probabilidad de colonización



Modelos basados en datos de distribución, 1981-2000
Pyronia tithonus

Settele et al 2008 (http://ebooks.pensoft.net/book/10075/climatic-risk-atlas-of-
european-butterflies)

3. Adaptación de la conservación al cambio climático



Modelización del cambio:  2050 (+2°C)
Pyronia tithonus

Settele et al 2008 (http://ebooks.pensoft.net/book/10075/climatic-risk-atlas-of-
european-butterflies)

Efectos del cambio climático

Reducción 41% en Europa



Modelización del cambio: 2080 (+4°C)
Pyronia tithonus

Settele et al 2008 (http://ebooks.pensoft.net/book/10075/climatic-risk-atlas-of-
european-butterflies)

Efectos del cambio climático

Reducción 61% en Europa



Monitoreo de poblaciones en la Sierra de Guadarrama
Pyronia tithonus, 2004-2013

Stewart J.E. et al. (en prensa) Ecology

Efectos del cambio climático

Transectos de 500 m de 
longitud

Efectos positivos sobre la 
abundancia:
pluviosidad en verano del año
anterior, y en primavera del 
año actual



BC



BC



• Comparación de las distribuciones en la Sierra 
de Guadarrama entre 2004/05 y 2017

• Parnassius apollo Brenthis daphne

Cambios en distribuciones altitudinales



• La altitud media de distribución subió para la mayoría de las 
especies entre 2004/05 y 2017

Cambios en distribuciones altitudinales



Conclusiones

• El monitoreo de las poblaciones es fundamental para la
evaluación del estatus de las especies, y para la planificación
y gestión de su conservación

• El registro de las distribuciones de las especies y el monitoreo
proporcionan datos complementarios

• La gestión activa de los habitats, y el manejo de redes de
poblaciones a la escala del paisaje, son esenciales para la
conservación

• La heterogeneidad del habitat y de la topografía son
herramientas importantes para adaptar la conservación al
cambio climático, y pueden ser claves en zonas montañosas
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