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Introducción
En 2008, el Gobierno Vasco financió la puesta en marcha de un proyecto piloto de
seguimiento de mariposas diurnas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La iniciativa
nació con la finalidad de generar, a medio plazo, uno o varios índices explicativos sobre la
evolución de la biodiversidad, a partir de los cambios interanuales de las poblaciones de
mariposas. Tras ajustar en 2009 la metodología en cuanto al diseño y periodicidad de los
itinerarios se lanzó en 2010 definitivamente el programa, contando con la participación de
observadores voluntarios y de personal de campo de las Diputaciones Forales. A partir de ese
año, el programa ha contado con la asistencia técnica de expertos de la Asociación Zerynthia
y se ha ido consolidando al lograrse un notable incremento del número de recorridos (tabla
1) y una mejor distribución de estos (figura 1).
En 2020, la gestión de la crisis sanitaria y las restricciones a los desplazamientos provocadas
por la COVID-19 han tenido una incidencia relativamente importante. Así, el comienzo de las
visitas de campo a cada transecto no se pudo realizar hasta que la normativa sobre movilidad
lo permitió, en cada caso; esto afectó en menor medida a los transectos muestreados por
personal de las Diputaciones Forales.
Tabla 1. Número de recorridos realizados desde el inicio del Programa de seguimiento de mariposas diurnas de la
CAPV.

2010

2011

2012

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13

21

27

22

28

35

33

34

27

31

28

*Año sin ejecución oficial del Programa. Cesión de datos recogidos y aportados de forma altruista por los voluntarios.
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Figura 1. Localización de los transectos muestreados en las diferentes campañas. Con (*) se denota la modificación
parcial del transecto por causa de fuerza mayor.

Objetivos
Para consolidar y lograr un funcionamiento regularizado del programa, es conveniente el
mantenimiento interanual de los mismos transectos prospectados (proporcionando de este
modo información lo más robusta posible de las tendencias poblacionales), el aumento del
número de transectos (incrementando la representatividad) y la estandarización estricta de
los protocolos (confianza metodológica). La acumulación de un volumen suficiente de datos
principalmente permitirá:

▪

Evaluar las variaciones interanuales de las poblaciones de lepidópteros diurnos en el
País Vasco para identificar tendencias a medio y largo plazo, que permitan conocer el
estado de conservación de especies concretas.

▪

Obtener índices aplicables a la elaboración de indicadores de biodiversidad, usando
a las poblaciones más abundantes o de distribución más amplia como modelos de
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bioindicación.
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Material y métodos
Se han adoptado los protocolos de recogida de datos propuestos en otros programas
europeos similares (Pollard & Yates, 1993). Como recomendación del estudio piloto de 2008,
se modificó la frecuencia semanal de la metodología original a quincenal, para que los
observadores dispusieran de un mayor número de días hábiles en los que efectuar el
muestreo y se redujera su carga de trabajo, sin comprometer excesivamente la calidad de los
datos en cuanto a su capacidad para detectar picos de población en especies con ciclos
vitales muy cortos.
A la hora de establecer las localidades de muestreo se ha tenido en cuenta la comodidad de
los observadores a través de la selección de emplazamientos de fácil acceso, lo que favorece
el mantenimiento del mismo transecto con los años. Cada ubicación final ha sido
consensuada entre los participantes y los coordinadores. Cada transecto de 1,5-2 km de
longitud, se ha establecido como una ruta fija, fraccionada en sectores de 200 m según el tipo
de hábitat dominante, de acuerdo con el estándar EUNIS, en el nivel 1 de la Agencia Europea
del Medio Ambiente (tabla 2). A cada sector de 200 m se ha asociado un hábitat principal o
mayoritario, con el objeto de facilitar los análisis estadísticos de hábitat. Para la elección de
transectos se ha procurado evitar ambientes forestados, con el fin de alinear el objetivo del
Programa a los requerimientos del indicador europeo de mariposas de pastizales (European
Grassland Butterfly Indicator; Van Swaay et al., 2013, 2016).
Durante la ejecución de la visita al transecto, cada muestreador, caminando a velocidad
constante, anota en un estadillo el número de mariposas diurnas que observa y la identidad
específica de las mismas, dentro de una franja de 2,5 m a cada lado y 5 m hacia el frente desde
su línea de avance. Los transectos se han ejecutado únicamente cuando las condiciones
meteorológicas resultaban adecuadas para el vuelo de las mariposas diurnas (ausencia de
lluvia y viento leve) y dentro de las horas de mayor actividad de las mariposas y manteniendo
siempre la misma franja horaria.
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Tabla 2. Clasificación EUNIS (nivel 1), utilizada para el análisis de hábitat de los transectos.

Id EUNIS

Leyenda

A

Hábitats marinos

B

Hábitats costeros

C

Aguas continentales superficiales

D

Turberas y zonas fangosas

E

Prados y hábitats de herbáceas

F

Matorrales y arbustos

G

Bosques naturales y plantaciones forestales

G5

Bosques recién talados, plantaciones y bosques jóvenes

H

Hábitats continentales sin vegetación o de vegetación dispersa

I1

Terrenos arados y huertas

I2

Jardines y parques cultivados

J

Construcciones y hábitats artificiales

Resultados campaña 2020
Participación y esfuerzo
En la campaña de 2020 se han recogido datos en 28 transectos (12 en Álava, 10 en Bizkaia y 6
en Gipuzkoa). Cuatro de ellos se encuentran en su primer año de realización.
La gestión de la crisis sanitaria ha provocado que el comienzo de las visitas de campo
estuviera determinado por las limitaciones de movilidad. La recogida de datos suele
comenzar a finales de marzo o principios de abril, coincidiendo con los primeros picos
poblacionales de algunas especies de mariposas. Algunos recorridos pudieron iniciar sus
visitas la primera quincena de abril: Aizkorri_Ugastegi, Alkiza, Armañon_Ranero,
Larrume_Larre, Muskiz, Oiz, Pagoeta_Murugil, Urrexola, Zalama, La_Recilla. A partir de la
primera quincena de mayo pudieron comenzarse los transectos muestreados por personal
del servicio de vigilancia de los parques naturales de Álava: Izki_Galbaniturri, Izki_Korres,
Izki_Orkiza y Valderejo_Ribera. El resto, mayoritariamente prospectados por voluntarios,
comenzaron sus visitas de campo entre mayo y junio según la normativa de movilidad y
demás circunstancias lo permitieron. No obstante, no se han podido realizar este año los
transectos de Araia, Gamarra y Zabalgana, por la imposibilidad de comenzar a tiempo para
obtener un número de visitas quincenales suficiente. Estos tres transectos se retomarán en
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la campaña de 2021 (a expensas de la normativa sobre movilidad que se encuentre vigente
en su momento).
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Por otro lado, desde 2010 se viene impartiendo anualmente un “Taller de iniciación al
seguimiento de poblaciones de mariposas”, dirigido a incrementar la capacitación y
estandarización de los participantes en el Programa, así como fomentar la incorporación de
nuevos muestreadores. Este año, las restricciones sanitarias han impedido la realización de
dicho taller. No obstante, la Asociación Zerynthia ha impartido algunos cursos y charlas -en
Valderejo y Rioja Alavesa- en los que se ha aprovechado para publicitado el programa de
seguimiento de mariposas diurnas de la CAPV.
Dado que en la fase de diseño de los transectos se han favorecido los que atraviesan
ambientes abiertos, las tipologías de vegetación con mayor representación en 2020 han sido
“prados y hábitats de herbáceas” (44 %). En segundo lugar, con la mitad de representación
que los hábitats abiertos, se encuentra el hábitat “bosques naturales y plantaciones
forestales” (22 %), seguidos de los “matorrales y arbustos” (20 %; tabla 3).
Se han podido realizar diez o más visitas en 11 de los 28 transectos. Como media, cada
transecto se ha visitado entre ocho y nueve veces durante la campaña. La duración en tiempo
de cada evento de muestreo (visita) se relaciona tanto con la longitud del transecto, como
con la abundancia de ejemplares detectados y, especialmente, con la pericia de los
muestreadores.
Tabla 3. Reparto de los 247 sectores de 200 m en los 28 transectos muestreados en 2020, por tipos de vegetación y
territorios históricos.

Estrato

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Total
sectores

Distancia
aproximada
(m)

Prados y hábitats de herbáceas (E)

37

28

44

109

21.800

Matorrales y arbustos (F)

20

28

1

49

9.800

Bosques naturales y plantaciones
forestales (G)

27

19

8

54

10.800

Bosques recién talados,
repoblaciones (G5)

5

15

-

20

4.000

Hábitats continentales sin
vegetación o de vegetación
dispersa (H)

-

3

-

3

600

Terrenos arados y huertas (I1)

8

-

-

8

1.600

Construcciones y hábitats
artificiales (J)

2

1

1

4

800

Total

99

94

54

247

49.400
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Resultados generales
Se han obtenido 14.312 registros para 112 taxones. De ellos, 1.391 ejemplares sólo pudieron
ser adscritos a nivel de género (19), quedando por tanto 12.921 ejemplares con identificación
específica (108). Esto representa el 71% de la riqueza (número de especies) de Papilionoidea
conocida en el País Vasco (figura 2).
En Bizkaia y en Álava (10 y 12 transectos muestreados respectivamente) se ha registrado un
número similar de individuos, contabilizando un 47,92% y un 46,07% respectivamente. En
Gipuzkoa se han muestreado seis transectos y se ha contabilizado únicamente el 6,01% de los
ejemplares. En cuanto al número de especies inventariadas por transecto, este año destacan
Armañón_Ranero y La Recilla, (50 especies cada uno), seguido de Elgea (37).
Siete especies han superado los 500 ejemplares contabilizados en el conjunto de los
transectos y muestreos: Pyronia tithonus, Maniola jurtina, Colias croceus, Pararge aegeria,
Pieris rapae, Lampides boeticus y Melanargia galathea (el taxón no determinado a nivel
específico Melanargia sp. también ha tenido más de 500 ejemplares contabilizados). Algunas
de ellas también resultaron las especies más abundantes en años anteriores. Todas son
especies comunes, que pueden observarse en casi todos los transectos, por lo que las altas y
bajas en el número de transectos realizados cada año genera variaciones en el número de
ejemplares contabilizados.

Resultados por hábitats
Se ha calculado un índice de aparición de mariposas para cada tipo de hábitats. Para ello, se
dividió el número de ejemplares contabilizados en cada hábitat entre el número de sectores
de 200 m de ese hábitat. Este índice es orientativo, ya que la detectabilidad de ejemplares
varía entre hábitats y los datos de cada sector de 200 m no son independientes, al
muestrearse agrupados en transectos. Además, no todos los transectos han dispuesto de
diez visitas, lo que afecta al número total de ejemplares contabilizados.
No obstante, se considera suficientemente robusto este índice para los hábitats EUNIS que
tienen una elevada representatividad en los transectos. Éstos son “prados y hábitats de
herbáceas”, “matorrales y arbustos” y “bosques naturales y plantaciones forestales”, todos
ellos con 10 km o más muestreados. Teniendo en cuenta estas tres tipologías de hábitats, en
la campaña del 2020, el índice global de aparición de mariposas ha sido mayor en los
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"matorrales y arbustos” (promedio de 74 ejemplares/200 m), seguidos de "bosques

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MARIPOSAS DIURNAS EN EL PAÍS
VASCO
naturales y plantaciones forestales" (60 ejemplares/200 m) y “prados y hábitats de
herbáceas” (45 ejemplares/200 m; tabla 4).
Tabla 4. Resultados de los muestreos del año 2020 por tipos de hábitat.
Tipo EUNIS

Riqueza

Ejemplares
contabilizados

Índice de aparición

Prados y hábitats de herbáceas
(E)
Matorrales y arbustos (F)

90

4.906

45,01

86

3.637

74,22

Bosques naturales y plantaciones
forestales (G)
Bosques
recién
talados,
plantaciones jóvenes (G5)
Hábitats
continentales
sin
vegetación o de vegetación
dispersa (H)
Terrenos arados y huertas (I1)

71

3.268

60,52

60

1.315

65,75

28

214

71,33

37

778

97,25

27

194

48,50

Construcciones
artificiales (J)

y

hábitats

Otros comentarios
En agosto 2020 se recibieron para consulta los resultados provisionales del proyecto europeo
ABLE (https://butterfly-monitoring.net/able), que había estimado índices y tendencias de
poblaciones de mariposas para las regiones biogeográficas de la Unión Europea, a partir de
datos de programas de monitoreo estatales o subestatales. Se compararon las variaciones
en el índice a nivel de región biogeográfica con el obtenido por el Programa de seguimiento
de la CAPV, apreciándose algunas diferencias atribuibles a la mencionada segmentación
biogeográfica, así como a los distintos requisitos de filtrado de datos en ABLE. La
comparativa de resultados se adjunta como anexo 1.

Variación interanual
Tras 11 años de recogida de datos se aprecia un incremento continuado del número de
ejemplares contabilizados, alcanzando en 2017 su máximo con 22.641 registros. El descenso
en número total de ejemplares de 2018 (15.409 individuos) se justifica por la falta de muestreo
de varios transectos productivos, sobre todo los de Armentia y Gorbea. La incorporación de
nuevos recorridos en 2019 permitió aumentar de nuevo esos valores hasta 19.847 individuos;
sin embargo, la situación sanitaria vivida en 2020 ha producido un nuevo descenso del
número de ejemplares registrando finalmente 14.312 individuos. Esta cifra es reflejo del inicio
tardío de las prospecciones de algunos transectos y de un nuevo descenso en el número de
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transectos, contando con 4 menos que en la campaña anterior.
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En cuanto a la riqueza específica, este parámetro se ha mantenido prácticamente constante.
De nuevo en 2017 se identificó el mayor valor, con 130 taxones diferentes registrados. En
2020, se han inventariado 112 especies, el menor número registrado junto con 2010 (figura 2).
En la tabla 5 se resume la trayectoria y promedios de riqueza y abundancia de los transectos
que han sido prospectados en 2020. Cabe destacar que 10 de los 28 transectos acumulan más
de 10 años de participación en el Programa. El transecto que contabiliza un promedio mayor
de especies es Izki_Orkiza, y superan de media el millar de ejemplares contabilizados por
campaña Izki_Korres, Muskiz, Larrume_Larre y Urigoiti.
Por último, si se analiza la evolución del índice de aparición, es decir, la tendencia del número
de ejemplares contabilizados por sector de 200 m de un hábitat determinado, en los tres
tipos de hábitats mayoritarios se observa que mientras los “matorrales y arbustos” y
“bosques naturales y plantaciones forestales” parecen tener cierta tendencia al alza, los
“prados y hábitats de herbáceas” muestran un descenso. Exceptuando los datos del 2020,
desde 2010 los mayores índices de aparición se han dado en los “bosques naturales y
plantaciones forestales” alcanzando los 100,37 ejemplares/200 m en 2019. Posiblemente las
circunstancias excepcionales de esta campaña han contribuido a tal resultado; no obstante,
será necesario continuar con el seguimiento para constatarlo (figura 3).
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Figura 2. Número de especies inventariadas en la Península ibérica, en la CAPV y detectadas durante las campañas
2010-2020 en los transectos del Programa de seguimiento (columnas azules), así como número global de individuos
contabilizados en cada campaña (línea roja).
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Tabla 5. Riqueza y abundancia promedio global (2010-2020), por transecto.
Transecto

Número de años

Promedio de

Promedio de

Armentia III

10

especies/año

ejemplares/año

36,2

697,8

Izki_Galbaniturri

11

28,36

260,54

Izki_Korres

11

51,4

1.348,3

Izki_Orkiza

11

86,09

439

Valderejo_Ribera

10

53,3

689,8

Oiz

10

26,8

610

Muskiz

10

37,7

1.580,4

Aizkorri_Ugastegi

10

18,4

290

Larrume Larre

10

34,2

1580

Menoio

9

34,3

650

Armañón_Ranero

9

44,7

680

Arrieta

9

25

517

Sollube

9

23

925,8

Usansolo

9

29

610

Zalama

10

23

157

Pagoeta_Murugil

7

15,28

124,7

Legutio

6

24

656

Maturana

6

39,2

547,4

Ibarruri

5

33,8

832,4

Urigoiti

5

41,2

1.290

Jaizkibel

5

16,5

158,75

Urrexola

3

33

458,3

La Recilla

3

52,6

415,3

Otieta

2

12,5

135

Llodio

1

28

509

Alkiza

1

19

140

Portilla

1

17

199

Elguea

1

37

452
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Figura 3. Variación del índice de aparición (número de mariposas contabilizado en cada sector de 200 m) y distancia
prospectada en los tres tipos de hábitat más representativos, desde 2010 hasta 2020.
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Álava: Gustavo Abascal, Loli Cordero, Elena García, Aitor Ibáñez de Maeztu, Lidia Lacha, Raúl
Martínez, Maite Martínez, José Sebastián, Brian Webster, Yeray Monasterio, Eneko Alonso,
Sergio Lacha, Lidia Roncero, Asier Ximenitz, Arkatu Lili Astobiza y Bego Sáenz.
Bizkaia: Eneko Díaz, David Henderson, Miguel de Las Heras, Fran Martínez, Joserra
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Jon Zubiarrain, Egoitze Lasa.
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Anexo 1. Comentarios comparativos con índices preliminares del
proyecto europeo ABLE (1990-2018)
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SPECIES

INDEX BASQUE COUNTRY GLOBAL (HAZI)

ATLANTIC REGION

MEDITERRANEAN REGION

COMMENTS

Aphantophus
hyperanthus

The pics on the graphs apparently do not correspond to
same years. In this species, graphs should match because
there’s no data for Med region.

Argynnis paphia

Overall trends look similar.

Coenonympha
pamphilus

Overall trends look similar, provided that atlantic data
weights more in the global dataset.

Colias croceus

Overall trends look similar.

Heteropterus
morpheus

Our data show “moderate increase”, but ABLE does not.

Limenitis camilla

Strongest yearly decline in our data is shown from 2017 to
2018, and in ABLE from 2016 to 2017. Our trend is
“uncertain”, though ABLE show apparently a sharp decline.
This species in relatively uncommon, therefore high
confidence limits.
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Lysandra coridon

Overall trends look similar, when Med and Atlantic data
are pooled together.

Maniola jurtina

Overall trends look similar.

Melanargia
galathea

This species is more common and appears regularly in Med
region, so index series should be longer there and
weighting more in our data. But ABLE Atlantic data
matches better.

Pararge aegeria

Overall trends look very similar.

Pieris rapae

Overall trends look similar, when Med and Atlantic data
are pooled together.

Polygonia calbum

Our trend is slightly similar to the ABLE Atlantic data, but
then weight for the Med region should be minimum. Also
we are not sure about having 10 transects with species
occurrence in both regions.

Pyronia tithonus

Our overall trend is “uncertain” though slightly decreasing
2011-2015, quite the contrary to ABLE for that subperiod.
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