
 

El seguimiento de mariposas diurnas. Butterfly Monitoring Scheme (BMS) 
 

El programa de seguimiento de ropalóceros o mariposas diurnas  (BMS) consiste en una red de localidades donde se recogen datos de la abundancia de mariposas. 

Objetivos: 

Conocer con precisión los cambios de abundancia de las mariposas a partir de la repetición semanal de censos visuales a lo largo de transectos fijos, para  relacionarlos 
posteriormente con diferentes factores ambientales.   

¿Por qué el seguimiento de mariposas? 

• Las mariposas muestran una gran sensibilidad respecto la composición y estructura de la vegetación y por tanto sus poblaciones responden rápidamente a los 
cambios en los ecosistemas. 

• Una parte importante de las especies son sedentarias y se ven muy afectadas por el fenómeno de la fragmentación del hábitat.  

• Son extraordinariamente sensibles al clima y responden marcadamente a fenómenos como el calentamiento global y las variaciones en los regímenes termo y 
pluviométrico.  

• Juegan un papel fundamental dentro del ecosistema, tanto como a consumidores primarios (herbívoros) como para servir de fuente de alimento para muchos 
consumidores secundarios (depredadores y parasitoides). Por tanto, todo aquello que les afecta lo hace también a muchos otros organismos.  

La metodología del BMS  

La técnica del BMS parte de recuentos visuales de ejemplares adultos de ropalóceros a lo largo de un itinerario determinado. El 
transecto se recorre una vez por semana, a una velocidad constante, y solamente se cuentan las mariposas que están a una distancia 
de 5 m por delante y a los lados del observador. El itinerario se divide en diferentes secciones cada una correspondiente a un hábitat 
particular. Se repite el procedimiento una vez por semana durante el periodo de marzo a septiembre haciendo un total de 30 
recuentos, para  poder captar la evolución estacional.  

El BMS menorquín 

En el 2001 Menorca  se  adhirió a la red del BMS catalán con dos estaciones y el año 2005 se añadió una estación más. Una de las 
estaciones se encuentra en S’Albufera des Grau, con un recorrido de 1.846 m que atraviesa desde comunidades vegetales de dunas hasta matorrales salinos, pasando por 
monte bajo de brezo y estepa. La segunda está situada en la zona de “Es Canaló” del barranco d’Algendar. Con un recorrido de 1.975 m, traviesa huertos de árboles 
frutales, encinar, acebuchar y campos abandonados hasta llegar arriba del barranco. La última estación es la de Sta. Catalina,  de 1.914 m de longitud atraviesa 
comunidades mayoritariamente  boscosas, aunque también se atraviesan bosques bajos y campos abandonados. 
Las gráficas de curvas de vuelo y los hábitats de cada especie que se muestren a cada una de las fichas de las diferentes mariposas de Menorca son el resultado de la 
aplicación del método del BMS en  Menorca desde el año 2001. 
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