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temas por parte de un público amplio y diverso.
La revista cuenta con dos bloques, claramente diferenciados:
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etc.).
Proceso de evaluación
Los trabajos recibidos serán revisados en primera instancia 
por el Consejo de Redacción, el cual podrá requerir al autor su 
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originales finaliza el 31 de enero de cada año.
Política de acceso abierto
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LA LLEGADA DE LA RED DE 
SEGUIMIENTO DE MARIPOSAS  

AL CONCEJO DE LENA
Eva López García

Bióloga del Servicio de Vigilancia y Control de la Biodiversidad
Dirección General de Biodiversidad del Principado de Asturias

Las mariposas son el segundo Orden con mayor 
número de especies conocidas dentro de la Clase de los 
insectos. Se agrupan en el Orden de los lepidópteros, 
cuyo nombre hace referencia a sus alas cubiertas de 
escamas (del griego «lepis», escama, y «pteron», ala) 
(Figura 1). Los lepidópteros, al igual que la mayoría de 
los insectos, han sufrido un declive generalizado en sus 
poblaciones durante las últimas décadas. Por otro lado, 
las mariposas actúan como polinizadores, cumpliendo 
una función fundamental en el mantenimiento de la 
diversidad florística y de la producción de los cultivos; 
función comprendida dentro de lo que se conoce como 
servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos se 
definen como aquellos servicios que obtenemos los seres 
humanos de los ecosistemas, y su alteración tiene una 
repercusión directa en la economía, tanto a nivel local 
como global. En un estudio llevado a cabo en el marco de 
la «Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España» 
se ha identificado el servicio de la polinización como de 
valor alto en el contexto de las Reservas de la Biosfera 
asturianas (Roces et al. 2010), debiendo considerarse su 
mantenimiento como una de las prioridades en la gestión 
de estos territorios.

Los programas de seguimiento de mariposas diurnas 
comenzaron a desarrollarse en el Reino Unido en los años 

70 (British Butterfly Monitoring Scheme – BMS) con 
el objetivo de evaluar las tendencias temporales en su 
abundancia. Posteriormente, con una metodología similar, 
estos  programas de seguimiento fueron adoptándose 
por otros países hasta convertirse en una robusta red 
de estudio de este grupo de lepidópteros en el ámbito 
europeo. Su éxito debe agradecerse a la popularidad de 
estos insectos (por su vistosidad) y a la relativa facilidad 
de su identificación. 

La primera Comunidad Autónoma española en 
implementar una red de seguimiento de mariposas 
en su territorio fue Cataluña, en el año 1994. Poco a 
poco estos programas fueron extendiéndose por otras 
regiones, teniendo una gran acogida en la Red de Parques 
Nacionales (desde el año 2016 se dispone de datos 
procedentes de 11 Parques Nacionales).

Tradicionalmente, las actividades de seguimiento son 
llevadas a cabo por voluntarios, funcionando como una 
herramienta de educación y divulgación medioambiental. 
Por otro lado, es bastante frecuente dentro de los espacios 
protegidos que se implique también a los agentes 
medioambientales, e incluso al personal técnico asociado 
a los mismos.

Figura 1
Ejemplar de Pontia daplidice 
en el que pueden apreciarse las 
alas cubiertas de escama. 
(César M. Álvarez Laó)

Figuras 4 y 5
Ejemplares de Papilio machaon 
(izquierda) y Argynnis pandora 

(derecha) presentes en el 
itinerario de Tuiza de Arriba. 

((Eva López García y 
César M. Álvarez Laó)
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El protocolo de seguimiento consiste básicamente en el 
recorrido periódico de un itinerario, (de longitud entre 1 y 
3 km) durante la primavera - verano, contando el número 
de ejemplares de las distintas especies de mariposas 
diurnas que son observadas. Para que los resultados 
puedan ser comparables, se establece una velocidad 
aproximada de avance, distancias máximas a las que 
deben encontrarse los ejemplares respecto al observador, 
frecuencia de visitas, horarios y condiciones ambientales 
(Mortera, 2017). Las condiciones son básicamente 
las mismas para todos los programas de seguimiento 
realizados en Europa. Posteriormente, los datos recogidos 
en la red española se introducen en una base de datos, 
a través de una web creada y gestionada por personal 
de la Estación Biológica de Doñana, que funciona como 
coordinador a nivel nacional.

Los datos obtenidos son usados como indicadores de 
la pérdida de biodiversidad y en la evaluación de sus 
causas, estableciendo relaciones entre la abundancia 
de mariposas y factores ambientales, como el Cambio 
Climático, la contaminación, los cambios de uso del 
suelo, la fragmentación de hábitats,… (Van Swaay et al., 
2008). En este sentido, los lepidópteros son excelentes 
bioindicadores de los cambios ambientales que afectan 
a los ecosistemas naturales en los que se encuentran. Sus  

cortos  ciclos  vitales  hacen  que  los cambios  ambientales 
que les afectan puedan  ser  observados  y  detectados  de  
forma  rápida,  siendo  por  lo  tanto  las primeras señales 
de alarma en cualquier programa de monitorización 
(Jubete et al. 2018).

A nivel europeo está bien establecido el «European 
Grassland Butterfly Indicator» que es un indicador de 
la biodiversidad basado en las tendencias poblacionales 
de 17 especies de mariposas en 22 países (Figura 2). Las 
conclusiones obtenidas en el informe de evaluación de 
este indicador para el período 1990-2013 (Van Swaay et 
al., 2015) son indicativas del valor de estos programas 
de seguimiento, y aportan información importante 
para gestores de espacios protegidos, flora y fauna. El 
indicador muestra una tasa significativa de descenso del 
30%, la mayoría del cual ocurre en el período comprendido 
entre 1990 y 2005. Los autores del informe indican que 
el principal factor afectando al declive de las mariposas 
típicas de praderas es el cambio de los usos del suelo 
rural; tanto por la intensificación de la agricultura, en las 
zonas más propicias, como por el abandono de los usos 
ganaderos en zonas de montaña. La intensificación agrícola 
conduce a una uniformidad de los campos que los hace 
inapropiados para el mantenimiento de la biodiversidad; 
la fertilización y la adopción de los nuevos sistemas de 

Figura 2
Países que aportan datos 
para el cálculo del «European 
Grassland Butterfly Indicator”».
(Van Swaay et al. 2015)

Figura 3
Recorridos de la Red de 
Seguimiento de Mariposas en el 
Parque Natural de Las Ubiñas – 
La Mesa.
(Mortera, 2017)
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ensilado son particularmente dañinos para este factor. 
Por otro lado, los campos que dejan de ser manejados 
dan lugar en la mayoría de los casos a zonas de matorral, 
ya que las praderas que son el hábitat más propicio para 
las mariposas no suelen corresponder a la vegetación 
climácica, sino que son mantenidas por la ganadería 
extensiva o la siega (Dover et al., 2010). Las mariposas 
de praderas están quedando, por tanto, confinadas a las 
praderas mantenidas con régimen tradicional, reservas 
naturales y otros pequeños reductos de hábitat adecuado. 
Van Swaay et al. asocian el cambio en los usos del suelo a 
factores socio-económicos y a la falta del apoyo necesario 
de la Política Agraria Común a las explotaciones agrícolas 
y ganaderas tradicionales, que conduce a la pérdida de 
los paisajes culturales tradicionales, y con ellos a las 
mariposas y otros polinizadores. 

En el año 2017, desde la Dirección General de  
Biodiversidad del Principado de Asturias, se contrató al 
experto regional en este grupo Hugo Mortera Piorno para 
el diseño e implantación de una «Red de Seguimiento de 
Mariposas en los Parques Naturales del Principado de 
Asturias». Este proyecto consistió en el establecimiento 
y descripción de 6 recorridos para cada uno de los 5 
Parques Naturales, la realización de una guía visual 
de identificación de las mariposas de Asturias y la 
impartición de una serie de jornadas formativas para los 
voluntarios. Esta red de seguimiento ha comenzado a 
funcionar en el año 2018. 

De los 6 itinerarios de muestreo correspondientes al 
Parque Natural de Las Ubiñas – La Mesa (figura 3),  
2 se establecieron en el concejo de Lena; el de Tuiza de 
Arriba y el de Puertos de La Ballota. El primero de ellos 
comprende un tramo de la senda que parte de Tuiza 
de Arriba hacia El Meicín, mientras que el segundo 
corresponde a un tramo de la pista que discurre entre 
el Puerto de La Cubilla y Majada Vieja. Los recorridos 
se han seleccionado teniendo en cuenta la abundancia y 
diversidad de las poblaciones de mariposas en el entorno, 
que se asocia a la presencia de hábitat adecuado (figuras 
4 y 5). El recorrido de Tuiza de Arriba posiblemente 
sea el que mayor diversidad de mariposas presenta en 
toda Asturias, pudiendo llegar a observarse más de 80 
especies de las 144 presentes en la región. Algunas de 
las especies más abundantes en este itinerario son las 
siguientes: Lycaena virgaureae, Anthocharis cardamines, 
Aglais urticae, Callophrys rubi, Melanargia galathea, 
Cupido minimus, Aphantopus hyperantus, Lycaena tityrus, 
Polyommatus coridon, Cupido argiades y Erynnis tages. 
Pueden encontrarse también ejemplares de especies 
protegidas a nivel nacional (Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial), como Parnassius 
apollo y Euphydryas aurinia.

Los datos recogidos anualmente por los voluntarios a los 
que se asignó estos recorridos serán introducidos en la 

base de datos nacional y entrarán a formar parte de los 
análisis de tendencias que se realicen a nivel regional, 
nacional y europeo.
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Figura 6
Pradera con alta 
diversidad florística en las 
inmediaciones de Tuiza de 
Arriba. Ejemplar de Papilio 
machaon en el centro de la 
foto. 
(Eva López García)
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