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Presentación 

En la región mediterránea el uso actual del territorio y su interacción con 
el cambio climático están dando lugar a lo que se podría llamar un cambio 
global muy acentuado, un  fenómeno que está  recibiendo  la atención de 
especialistas de campos muy diversos.  

Aunque nadie duda de que estos cambios se están produciendo,  resulta 
mucho  más  difícil  precisar  de  qué  manera  están  afectando  los 
ecosistemas y como está previsto que  lo sigan haciendo en el  futuro. En 
este sentido, en  los últimos años, una de  las opciones más ampliamente 
utilizadas  para  evaluar  estos  cambios,  ha  sido  el monitoreo  de  grupos 
bioindicadores. 

Brevemente,  se puede decir que el monitoreo  sirve para obtener datos 
sobre la abundancia de un organismo (o de un grupo de organismos) a lo 
largo  del  tiempo  y,  por  tanto,  conocer  cuáles  son  sus  fluctuaciones 
poblacionales en el área estudiada. Para que un conjunto de organismos 
sea  considerado  como buen grupo bioindicador es necesario que  reúna 
una  serie  de  condiciones,  como  por  ejemplo:  ser  muy  sensible  a  su 
entorno y reaccionar rápidamente con cambios de abundancia cuando las 
condiciones del medio se modifican, ser fácilmente  identificable o  incluir 
un número  suficiente de  especies que  engloben un  amplio  espectro de 
hábitats diferentes. El grupo idóneo de bioindicadores varía según el tipo 
de ambiente que se quiera estudiar, pero en referencia al medio terrestre, 
las mariposas diurnas (ropalóceros) reúnen una serie de ventajas que  las 
convierten en un excelente grupo bioindicador: 

• Muestran una gran  sensibilidad  respecto  la  composición  y estructura 
de la vegetación. 

• 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 
consumidores  primarios  (herbívoros)  como  para  servir  de  fuente  de 
alimento  para  muchos  consumidores  secundarios  (depredadores  y 
parasitoides). 

• Finalmente,  su  gran  valor  estético  y  la  relativa  facilidad  con  que  se 
pueden  identificar  las  ha  convertido  en  un  grupo muy  popular.  Son 
muchos  los naturalistas que  las observan regularmente y son capaces 
de  reconocer  las  especies  que  viven  en  las  áreas  donde  centran  sus 
actividades, algo  totalmente  impensable en otros grupos de animales 
invertebrados. 

Ya  a mediados  de  la  década  de  1970,  un  grupo  de  investigadores  del 
Institute  of  Terrestrial  Ecology  (Inglaterra),  liderado  por  E.  Pollard, 
desarrolló  una  metodología  sencilla  para  valorar  objetivamente  los 
cambios de abundancia de  las mariposas diurnas: el Butterfly Monitoring 
Scheme (BMS). La técnica se basaba en la repetición de censos visuales a 
lo largo de transectos fijos y fue adoptada como un método estandarizado 
para monitorizar mariposas por todo el país. En las últimas décadas, otros 
países  europeos  han  incorporado  redes  de  seguimiento  equiparables  al 
BMS  inglés. En Catalunya en particular, el BMS se  inició en 1994 y desde 
entonces ha consolidado con un gran éxito. En la actualidad constituye el 
proyecto de monitoreo con una serie temporal más larga el país. 
 

Objetivos del curso 

• Conocer la diversidad de mariposas en una zona mediterránea 

• Familiarizarse con la metodología de campo del BMS 

• Entender  el  tipo  de  respuestas  que  presentan  las mariposas  diurnas 
frente al cambio global 

• Ver cómo los datos del BMS permiten interpretar estas respuestas 
 

Destinatarios 

• Gestores y responsables de Reservas de Biosfera. 

• Investigadores,  agentes  locales,  instituciones,  docentes  y  estudiantes 
universitarios  y  de  ciclos  formativos  relacionados  con  el  análisis  de 
bioindicadores y estudio del cambio global. 



 

 

Programa 

10:00h  Desayuno de recepción de los asistentes. 

10:30h  Bienvenida  y  presentación,  a  cargo  del Dr. Martí Boada, 
Investigador  del  Instituto  de  Ciencia  y  Tecnología 
Ambientales  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona 
(ICTA‐UAB), y del Sr. Pau Mundó, director del Parque del 
Foix. 

10:45h  Biología del cambio global. Conferencia inaugural, a cargo 
del Dr. Josep Peñuelas,  Investigador del Consejo Superior 
de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  y  director  de  la 
Unidad de Ecología Global del CREAF‐CSIC‐UAB 

11:30h  Las mariposas como indicadoras de cambio global, a cargo 
del Dr. Constantí Stefanescu, Museu de Ciències Naturals 
de Granollers 

12:30h  Las mariposas  del  Parque Del  Foix,  a  cargo Del  Sr.  Emili 
Blanco, fotógrafo de naturaleza. 

12:45h  Debate 

13:20h  Almuerzo (catering) 

14:30h  Salida de campo en el entorno del Parque del Foix 

17:15h  Sesión de trabajo y conclusiones 

18:00h  Cierre del curso y despedida 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordinación 

Georgina Flamme – Responsable de la Fundación abertis 

Sònia Sànchez‐Mateo –  Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de 
la Universidad Autónoma de Barcelona – Fundación Abertis 
 

Ficha de preinscripción             

DATOS PERSONALES  
D./Dª.:                                               NIF:  
Domicilio:  
C.P.:                                      Población:  
Provincia:  
Teléfono :   
e‐mail:                                     

DATOS LABORALES 
Lugar de trabajo:  
Dirección postal:                               C.P: 
Teléfono:                                           FAX:  
e‐mail: 

TRANSPORTE 

Privado  

Público:  llegada a Barcelona en AVE  AVIÓN     

En caso de  llegar en  transporte público, habrá un 
bus que saldrá a las 09:00h de la estación de Sants 
(zona  taxis),  y  que  pasará  a  las  09:15h  por  el 
aeropuerto de El Prat. 

¿Requiere dieta especial?    SI   NO   
 

Condiciones generales 

Enviar la ficha a: coop.ceneam@oapn.es o jmatesanz1@oapn.es 
La aceptación al curso se confirmará por correo electrónico y por orden 
de inscripción. 
Las inscripciones se cerrarán el día 11 de abril. 
Matrícula gratuita (incluye transporte desde Barcelona y comida). 
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