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1.

Las mariposas diurnas como bioindicadores de la Biodiversidad
La biodiversidad es posiblemente uno de los elementos más dinámicos del ecosistema urbano.

Esto implica que precisa de acciones de conservación continuas, que deben ser evaluadas continuamen‐
te, puesto que los cambios pueden verse reflejados en un tiempo relativamente corto. Para ello, es
necesario realizar un análisis exhaustivo de la biodiversidad del ecosistema urbano que se quiere estu‐
diar. Sin embargo, un estudio así es inabarcable, por lo que deben utilizarse indicadores sustitutos re‐
presentativos de la biodiversidad.

¿Qué es un indicador?
Un indicador es una medida indirecta de una variable de interés, que no se puede medir direc‐
tamente, bien porque hacerlo resulta muy costoso (en tiempo, dinero o esfuerzo) o bien porque es muy
complicada o imposible de medir (Ribera & Foster, 1997).

¿Qué es un bioindicador o indicador biológico?
En principio, cualquier ser vivo podría servir como indicador indirecto de cambios en el ecosis‐
tema. Teniendo en cuenta la definición previa de indicador, un bioindicador se puede definir de diferen‐
tes formas. Así, se podría definir de forma sencilla como todo aquel ser vivo utilizado para realizar un
seguimiento del impacto de las perturbaciones en las comunidades biológicas de un sistema ecológico.
Por otra parte, se puede considerar bioindicador a una especie o grupo de especies que reflejan el esta‐
do biótico y abiótico de un entorno, pues acusan el impacto de los cambios que se producen en un hábi‐
tat, una comunidad biológica o un ecosistema. Por último, un bioindicador puede ser un modelo de la
diversidad específica de un taxón o bien de la diversidad al completo en un área (Hodkinson & Jackson,
2005).
No siempre se puede obtener información de ciertas características del medio, debido a que el
proceso y metodologías para adquirirla suelen ser complicados, costosos (en recursos económicos, de
tiempo o de personas) o imposibles. Entre otras razones, las medidas directas de las características del
medio implican tener en cuenta todos los aspectos importantes o potencialmente importantes del sis‐
tema, así como sus efectos sinérgicos, lo que es extremadamente complejo. Por ello, se recurre a bioin‐
dicadores, sistemas de medida indirectos, cuyos valores (ausencia o presencia, abundancia de indivi‐
duos, especies raras, etc.) suelen encontrarse relacionados con algunas de las características o variables
del medio que se pretenden examinar (Pearson, 1994; Ribera & Foster, 1997).

¿Para qué sirve un bioindicador?
Los bioindicadores, además de otras ventajas ya mencionadas, pueden utilizarse dentro del
contexto de diferentes disciplinas científicas (Ribera & Foster, 1997):
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1. Paleoecología/Arqueología: permiten el estudio de los seres vivos o de las sociedades humanas ya
desaparecidos, especialmente en el aspecto de sus relaciones entre sí y con el medio.
2. Entomología Forense: siendo comúnmente utilizados (en especial los artrópodos pertenecientes a los
grupos Diptera y Coleoptera) en los procesos forenses para esclarecer y datar temporalmente decesos,
causa y lugar de la muerte, etc.
3. Análisis de Calidad Ambiental: pueden utilizarse como alertas tempranas ante perturbaciones del
medio o para analizar la acumulación de contaminantes en los tejidos, así como el efecto de la toxicidad
de los contaminantes.
4. Indicadores ecológicos: pueden reflejar los cambios poblacionales y de distribución geográfica y tem‐
poral de especies.
5. Medidas de Biodiversidad: permiten cuantificar la riqueza de especies, la abundancia de individuos,
los endemismos y especies raras, etc.
En concreto, el presente documento se centra en la bioindicación para los dos últimos puntos,
relacionados con las medidas de biodiversidad y la calidad ambiental.

Características generales que debe tener un organismo para ser bioindicador
No existe el bioindicador infalible, pero los mejores bioindicadores son aquellos que minimiza‐
rían las limitaciones y se identificarían más adecuadamente con aquella característica del medio que se
quiere analizar.
Uno de los inconvenientes de los bioindicadores es que se encuentran referidos a un rango
concreto de la variación de las características de interés; a veces, su efecto se ve amortiguado por la
interacción con otras posibles características que pueden afectarles. Por otra parte, se debe tener en
cuenta que la relación del bioindicador con la característica de interés no tiene por qué tener una expli‐
cación biológica causal, sino que, simplemente, puede estar debida a terceras causas que hayan podido
influir sobre ellos al mismo tiempo.
Así pues, es recomendable contar con varios grupos de bioindicadores simultáneos para con‐
trastar la información obtenida y completarla; y, siempre que sea posible, es necesario asociar un nivel
de significación estadística o intervalo de confianza a la relación entre dicho bioindicador y la caracterís‐
tica de interés del medio (Pearson, 1994)
Existen diversos grupos biológicos que se pueden considerar como bioindicadores, dependien‐
do del medio (acuático, terrestre) que se quiera estudiar. De hecho, los criterios de selección para un
bioindicador han sido discutidos a lo largo de los años (Brown, 1991; Pearson, 1994; Ribera & Foster,
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1997). Aquellos grupos que parecen dar resultados más fiables como bioindicadores se suelen ajustar a
las siguientes características:
1.

Especificidad ecológica de las especies

2.

Taxonomía conocida e identificación sencilla

3.

Abundantes, fáciles de encontrar en el campo

4.

Biología en general bien estudiada

5.

Asociados estrechamente a la presencia de otras especies y recursos

6.

Alta diversificación ecológica y taxonómica

7.

Relativo sedentarismo

8.

Especies endémicas de distribuciones bien definidas

9.

Oscilaciones de abundancia moderadas

10.

Muestras aleatorias grandes fáciles de obtener

11.

Funcionalmente importantes en los ecosistemas

12.

Respuesta a las perturbaciones predecible, rápida, sensitiva, analizable y lineal

Los Lepidópteros como bioindicadores
Los lepidópteros (mariposas) son uno de los grupos megadiversos a nivel global (el segundo,
tras los órdenes Coleoptera e Hymenoptera), describiéndose entre 150.000 y 175.000 especies, esti‐
mándose en más de 250.000 especies en todo el mundo. Los lepidópteros se han agrupado de forma
clásica en dos grandes grupos funcionales: polillas y mariposas diurnas. Estas últimas son el grupo de
insectos mejor estudiado (García‐Barros et al., 2015).
Para diferenciar las mariposas diurnas de las polillas se suelen tener en cuenta tres característi‐
cas principales: a) su actividad es principalmente diurna; b) los dos pares de alas se solapan en su base,
pero no presentan ninguna estructura que les sirva de unión; y, c) las antenas son iguales en ambos
sexos (ensanchadas en maza) y nunca con aspecto plumoso (García‐Barros et al., 2015; Montagud &
García‐Alamá, 2010). Por esta última característica también se ha denominado a este grupo como ropa‐
lóceros (Rhopalocera= antenas mazudas).
Las mariposas diurnas o ropalóceros son un grupo de especies, que conforman la superfamilia
Papilionoidea, albergando aproximadamente un 10% de la diversidad mundial de lepidópteros, con
20.00 especies conocidas, existiendo en España 226 especies (García‐Barros et al., 2013), de las cuales
149 se encuentran presentes en la Comunidad de Madrid (representando el 66% de las especies de
mariposas ibéricas) (Vicente‐Arranz & García‐Carrillo, 2009) y estimándose a priori unas 44 en la ciudad
de Madrid (el 19% de las especies ibéricas), de las cuales 26 han sido encontradas en el RJBM.
Dentro de las mariposas diurnas se integran siete familias: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae,
Lycaenidae, Riodinidae, Hesperiidae y Hedylidae (esta última no se encuentra en España) (García‐Barros
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et al., 2013). En el RJBM se han citado, hasta la fecha, cinco de estas familias: Papilionida, Pieridae,
Nymphalidae, Lycaenidae y Hesperiidae.
La mayoría de los adultos de las mariposas diurnas se encuentran asociados a flores, a las que
acuden a alimentarse de su néctar mediante su espiritrompa, de modo que su principal servicio ecosis‐
témico es actuar como polinizadores. Siendo además uno de los grupos de insectos fitófagos más abun‐
dante, forman parte fundamental de las cadenas tróficas de la mayoría de los sistemas ecológicos te‐
rrestres. Por otra parte, muchas especies son específicas de algunas plantas en fase larvaria, puesto que
restringen su alimentación a un grupo de especies vegetales con ciertos compuestos secundarios (plan‐
tas nutricias), como, por ejemplo, Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) con Aristolochia pistolochia L. o
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775), principalmente con Lonicera L. De este modo, algunas especies
pueden actuar también circunstancialmente como posibles plagas de algunos vegetales, aunque los
depredadores y parásitos, sus enemigos naturales, suelen bastar para controlarlas. Las relaciones con
otras especies pueden ser también de tipo mutualista y a veces muy específicas, como las que se consti‐
tuyen entre algunos géneros de hormigas y licénidos. Además, poseen otros tipos de asociaciones con el
medio, como por ejemplo los bebederos de sales minerales, zonas de tierras húmedas donde diferentes
especies de mariposas liban para obtener nutrientes esenciales para su reproducción (García‐Barros et
al., 2013).
Por estos motivos, las mariposas diurnas se han considerado idóneas para realizar diferentes
estudios zoológicos evaluadores de la diversidad biológica. Además, estas especies de insectos presen‐
tan algunas características que les hacen ser buenos bioindicadores: son conspicuas y fáciles de observar
en el campo, son susceptibles de ser estudiadas mediante muestreos estandarizables, tienen una buena
accesibilidad taxonómica y son fácilmente reconocibles a simple vista, poseen una amplia distribución
geográfica, así como una gran diversidad morfológica, ecológica y etológica, responden frente a cambios
ambientales y sus abundancias y riquezas se correlacionan con otros taxa, y han demostrado tener im‐
portancia ecológica, agronómica y económica (New, 2014).
Dentro de las familias de mariposas, los licénidos y los hespéridos serían los grupos más intere‐
santes a la hora de ser utilizados como bioindicadores (New, 2014), ya que son más susceptibles a los
cambios en el entorno, abundan en medios boscófilos y poseen mayor especialización. Sin embargo,
algunas de estas especies son difícilmente reconocibles, dada su talla pequeña y por albergar grupos de
especies muy parecidas y que solo pueden ser diferenciadas por detalles morfológicos muy concretos o
por técnicas más complejas, como la disección de genitalias (Montagud & García‐Alamá, 2010). Por
estas razones, se ha elegido a la familia Nymphalidae como el grupo bioindicador por excelencia, ya que
también informa de cambios en el medio y contiene especies fácilmente diferenciables, observables, así
como ser abundantes y ser fácilmente muestreables. Además, los ninfálidos poseen especies migrado‐
ras, como es el caso de Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), que viaja desde el sur de África subsahariana
hasta Europa, pasando muchas de ellas por la ciudad de Madrid en su camino hacia el norte, pudiendo
estudiarse durante su periodo de paso.
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Antecedentes en el RJBM-CSIC
Desde el año 2010 se ha llevado a cabo un seguimiento de las mariposas diurnas del Campus
Moncloa por parte del Grupo de Seguimiento de Biodiversidad de la Universidad Complutense de Ma‐
drid. Como complemento a ello y, para completar y ampliar los listados y seguimiento de mariposas
diurnas de la ciudad de Madrid, se comenzó, en mayo de 2016, un seguimiento de las mariposas diurnas
del RJBM‐CSIC. Previamente a estos estudios, no se cuenta con información detallada acerca de las ma‐
riposas diurnas presentes en el RJBM‐CSIC; en todo caso, Gómez de Aizpurúa (1997) recopila algunas
citas dispersas de especies presentes en el jardín o en las inmediaciones (Parque de El Retiro), sin ningún
dato destacable.
Hasta el momento, con los resultados obtenidos, se han desarrollado dos trabajos, uno de estos
como Trabajo de Fin de Grado (UCM) en 2017 bajo el título “Variación en las comunidades de mariposas
diurnas (Papilionoidea) de dos zonas verdes en la Ciudad de Madrid y análisis de los factores determi‐
nantes” (Gómez, 2017). En él se comparan las comunidades de mariposas diurnas del Campus Moncloa
y del RJBM. Ademas, se presentó un póster bajo el título “Variación en las poblaciones de mariposas
diurnas (Papilionoidea) de dos zonas verdes en la Ciudad de Madrid” en las XXXIII Jornadas de la Asocia‐
ción Española de Entomología (octubre 2017), como ampliación del Trabajo de Fin de Grado (Anexo).
El otro trabajo es una proyecto de Iniciación a la Investigación (UCM) realizado en 2018, con el
título “Regionalización y diversidad de mariposas en el Real Jardín Botánico de Madrid” (Guirao, 2018;
póster resultante en el Anexo). En este estudio se observó una regionalización del jardín en cuatro sec‐
tores, que se diferenciaban según un gradiente de enriquecimiento en el número de especies; además,
se pudieron reconocer las 5 mariposas más comunes y presentes en todo el jardín (dominantes), así
como otras mariposas más frecuentes y menos comunes.

2.

Programa de seguimiento de mariposas diurnas en el RJBM‐CSIC
Como parte de un proyecto más amplio que trata de conocer la diversidad entomológica pre‐

sente en el entorno urbano y periurbano en el que se encuentra en el municipio de Madrid, en mayo de
2016 comenzó una actividad piloto en el RJBM‐CSIC por parte del Grupo de Seguimiento de Biodiversi‐
dad UCM, formado por profesores y alumnos del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución
de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid, para la observación y segui‐
miento de las poblaciones de lepidópteros diurnos. Originalmente, los objetivos del programa en el que
se integra esta actividad son los siguientes: a) ayudar a conocer la identidad de las especies presentes en
la ciudad de Madrid; b) proporcionar información acerca de las densidades de población de las especies;
y, c) examinar las tendencias poblacionales de estas especies a lo largo del tiempo.
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Protocolo de muestreo
La colecta y muestreo de Papilionoidea (mariposas diurnas) se llevó a cabo siguiendo la meto‐
dología del UK Butterfly Monitoring Scheme (UKBMS; Pollard & Yates, 1993) en el área que comprende
el Real Jardín Botánico de Madrid ‐ CSIC. Esta metodología se basa en la repetición de transectos estan‐
darizados, consistentes en un itinerario fijo a pie, a velocidad constante y con un recorrido previamente
establecido. El conteo de lepidópteros se realiza en una banda de 2.5 metros a ambos lados del obser‐
vador y 5 metros por delante y por encima de él (Figura 1). Los individuos de mariposas diurnas son
contabilizados y capturados con el uso de una manga entomológica. Si no se pudiesen capturar, también
se reconocen y se contabilizan. El transecto se realiza en las horas centrales del día y tiene una longitud
de aproximadamente 2 km realizándolo, siempre que sea posible, una vez a la semana. La toma de da‐
tos se llevó a cabo desde mayo de 2016 hasta el presente.
Para la identificación de especies y sexado de individuos, se utiliza una red entomológica con la
que se colectan los ejemplares. Una vez atrapados, se les examina a través de la red o mediante una
placa de Petri, tras lo cual se les vuelve a liberar sin percance alguno para los individuos.
Además de los datos de individuos y especies, se toman también para cada día en que se realiza
el transecto datos de la temperatura y humedad (datos de la Estación Meteorológica de la Agencia Es‐
pañola de Meteorología situada en El Retiro), de velocidad del viento (escala de Beaufort) y de porcen‐
taje de cobertura de nubes, tanto antes como después de realizar el transecto.

Figura 1. Dimensiones del transecto. Método de Pollard & Yates (1993).

Para los transectos, se midieron las abundancias de individuos, tanto total como para cada es‐
pecie y familia, así como la riqueza de especies observada total de cada muestreo. No obstante, para
tener en cuenta otras facetas de la biodiversidad, se calcularon posteriormente los índices de diversidad
verdadera o serie de Hill (Jost, 2006): q0 o riqueza total, q1 o riqueza de especies efectivas y q2 o riqueza
6

de especies dominantes. Para su cálculo, se utilizó el método Chao&Jost (Chao & Jost, 2015) en el pro‐
grama SpadeR (Chao & Shen, 2009).

Esfuerzo de muestreo
Se examinó la curva de acumulación de especies, calculando así el esfuerzo de muestreo y la
pendiente para comprobar el esfuerzo de muestreo. En primer lugar, se tuvieron en cuentas las abun‐
dancias por especie observadas en cada unidad de esfuerzo de muestreo (transecto) y se aleatorizó la
entrada de datos para obtener una curva de riqueza observada. Posteriormente, mediante un estimador
no paramétrico (Chao1) se estimó la posible riqueza potencial y se ajustó esta curva a una función asin‐
tótica conocida (curva de Clench) para conocer sus parámetros y calcular diversos parámetros informa‐
tivos sobre el esfuerzo de muestreo. La aleatorización de la entrada de datos y estimación de la riqueza
potencial se realizó mediante el programa Estimates Win9.1 (Colwell et al., 2012) y R 3.4.3 (R Core
Team, 2013), mientras que el ajuste de curva se realizó mediante el programa CurveExpert 1.4 (Hyams,
2013).

Curva ajustada potencial
Coeficiente de correlación del ajuste
Nº UEM realizadas
Riqueza observada total
Asíntota (q0 total)
Pendiente de la curva
% Especies observadas
% Esfuerzo realizado

RJBM
y= 9.8+ 0.33x
1
52
26
29.57
0.03
88%
92%

Tabla 1. Parámetros descriptores de las curvas de esfuerzo de muestreo obtenidas para la localidad de muestreo.
RJBM: Real Jardín Botánico de Madrid; UEM: unidades de esfuerzo de muestreo (transectos).
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Figura 2. Curva de acumulación de especies ajustada a la curva asintótica de Clench. UEM: unidades de esfuerzo
de muestreo (transectos).

La curva de acumulación de especies (Figura 2) muestra un esfuerzo de muestreo adecuado
(Tabla 1). El ajuste de la curva asintótica Clench a los datos de riqueza potencial obtenidos presentó un
coeficiente de correlación exacto, su R es del 1. Bajo el criterio de la pendiente de la curva, se considera‐
ría que casi se ha alcanzado un esfuerzo óptimo (tiende a 0). Los otros dos criterios habituales (% de
especies observadas y % de esfuerzo realizado) proporcionan unos esfuerzos de muestreo superiores,
pues se sitúan por encima del 85% en ambos casos. Por otra parte, la riqueza potencial obtenida es de
alrededor de 26 especies.
Los análisis exponen que, se ha alcanzado a realizar un esfuerzo de muestreo superior al 90%,
por lo que los datos obtenidos mediante los muestreos realizados hasta la fecha son representativos de
la diversidad de mariposas presente en el RJBM‐CSIC.

Resultados previstos a medio y largo plazo
Al final de cada temporada anual se espera tener un listado de especies observadas en el RJBM
y un índice de abundancia para cada una de ellas, que variará, entre otros factores, según la climatolo‐
gía, la fenología de las especies, la gestión de cultivo y disponibilidad de plantas nutricias, y la naturaleza
y la calidad ambiental de sus poblaciones. Aunque existen algunas críticas contra el índice de abundan‐
cia que exponen que no se trata de un parámetro del todo objetivo, se ha observado que guarda corre‐
lación con las dinámicas poblacionales, lo cual es interesante a largo plazo, puesto que, mediante la
comparación de los índices obtenidos en diferentes años, se podrán analizar las tendencias poblaciones
de cada especie a lo largo del tiempo.

8

La realización de estos transectos con lepidópteros diurnos se complementa con los transectos
que se están realizando con lepidópteros en el Campus Moncloa y en diversos parques de la ciudad de
Madid, cuyo seguimiento también se lleva a cabo en el Grupo de Seguimiento de Fauna.

3.

Inventario provisional y potencial de mariposas diurnas en el
RJBM‐CSIC
A continuación, se expone un listado de las especies de mariposas cuya distribución potencial

podría encontrarse dentro del RJBM, acompañado de la fenología anual que presentan (Tabla 2). Las
especies de mariposas subrayadas son aquellas que ya han sido avistadas en el transcurso del estudio.
Las demás especies son las que tienen potencial de ser vistas en el RJBM debido a que han sido citadas
en parques de la ciudad de Madrid.
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Familia
Hesperiidae
Hesperiidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Papilionidae
Papilionidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae

Nombre científico
Autor
Carcharodus alceae
(Esper, 1780)
Thymelicus sylvestris
(Poda, 1761)
Aricia cramera
Eschscholtz, 1821
Cacyreus marshalli
(Butler, 1898)
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche alexis
(Poda, 1761)
Glaucopsyche melanops
(Boisduval, 1828)
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)
Leptotes pirithous
(Linnaeus, 1767)
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1761)
Polyommatus icarus
(Rottemburg, 1775)
Polyommatus thersites
(Cantener, 1834)
Satyrium esculi
(Hübner, 1806)
Tomares ballus
(Fabricius, 1787)
Zizeeria knysna
(Trimen, 1862)
Aglais urticae
(Linnaeus, 1758)
Argynnis pandora
(Denis & Schiffermüller, 1775)
Brintesia circe
(Fabricius, 1775)
Charaxes jasius
(Linnaeus, 1767)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Danaus plexippus
(Linnaeus, 1758)
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)
Hyponephele lupina
(Costa, 1836)
Issoria lathonia
(Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera
(Linnaeus, 1767)
Libythea celtis
(Laicharting, 1782)
Maniola jurtina
(Linnaeus, 1758)
Melanargia lachesis
(Hübner, 1790)
Nymphalis polychloros
(Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)
Polygonia c‐album
(Linnaeus, 1758)
Pyronia cecilia
(Vallantin, 1894)
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui
(Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius
(Linnaeus, 1758)
Papilio machaon
(Linnaeus, 1758)
Anthocharis cardamines
(Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi
(Linnaeus, 1758)
Colias alfacariensis
Ribbe, 1905
Colias crocea
(Fourcroy, 1785)
Euchloe crameri
Butler, 1869
Gonepteryx cleopatra
(Linnaeus, 1767)
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)
Pieris napi
(Linnaeus, 1758)
Pieris rapae
(Linnaeus, 1758)
Pontia daplidice
(Linnaeus, 1758)
Zegris eupheme
(Esper, 1805)

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tabla 2. Listado de las especies de mariposas cuya distribución potencial podría encontrarse dentro del RJBM, acompañado de las fenologías de cada especie. Las especies subraya‐
das tienen su presencia confirmada en el RJBM‐CSIC.

Listado de especies de mariposas diurnas presentes y potencialmente presentes en el
RJBM

A continuación, se expone un listado de las mariposas diurnas presentes en el RJBM,
acompañado de una fotografía distintiva de la especie.
Familia Hesperiidae

Carcharodus alceae (Esper, 1780). Nombre común:
piquitos de las malvas, piquitos castaña. Autor de la
fotografía: José Manuel Sesma.

Familia Lycaenidae

Aricia cramera Eschscholtz, 1821. Nombre
común: morena común. Autor de la fotogra‐
fía: José Manuel Sesma.

Cacyreus marshalli (Butler, 1898). Nombre común:
taladro del geranio. Autor de la fotografía: José
Manuel Sesma.
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Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758). Nombre
común: náyade. Autor de la fotografía: José
Manuel Sesma.

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767). Nom‐
bre común: estriada canela. Autor de la
fotografía: Marián Álvarez.

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767). Nombre
común: estriada gris. Autor de la fotografía:
Rosa Angulo.

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761). Nombre
común: manto común, manto bicolor. Autor
de la fotografía: José Manuel Sesma.

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775).
Nombre común: Ícaro, dos puntos. Autor de la
fotografía: Marián Álvarez.
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Familia Nymphalidae

Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller),
1775). Nombre común: nacarada pandora.
Autor de la fotografía: José Manuel Sesma.

Danaus plexippus (Linnaeus, 1758). Nombre
común: mariposa monarca. Autor de la foto‐
grafía: Diego Gil Tapetado.

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767). Nombre
común: saltacercas. Autor de la fotografía:
Rosa Angulo.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758).
Nombre común: ocelada común. Autor de la
fotografía: Diego Gil Tapetado.

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758). Nombre
común: espejitos, sofía. Autor de la fotografía:
Marián Álvarez.

Libythea celtis (Laicharting, 1782). Nombre
común: mariposa del almez. Autor de la fotogra‐
fía: Eduardo Abad.
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Maniola jurtina (Linnaeus, 1758). Nombre
común: loba. Autor de la fotografía: Teresa
Ajenjo.

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758).
Nombre común: olmera. Autor de la fotogra‐
fía: Fernando de Juana.

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758). Nombre
común: ondulada, maculada. Autor de la
fotografía: José Manuel Sesma.

Polygonia c‐album (Linnaeus, 1758). Nombre
común: c‐blanca. Autor de la fotografía: José
Manuel Sesma.

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758). Nombre
común: atalanta. Autor de la fotografía: Diego
Gil Tapetado.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758). Nombre
común: cardera. Autor de la fotografía: Marián
Álvarez.
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Familia Papilionidae

Iphiclides feishtamelii (Linnaeus, 1758). Nom‐
bre común: chupaleche. Autor de la fotografía:
José Manuel Sesma.

Familia Pieridae

Colias crocea (Fourcroy, 1785). Nombre co‐
mún: colias común, amarilla. Autor de la
fotografía: Marián Álvarez.

Euchloe crameri Butler, 1869. Nombre co‐
mún: blanquiverdosa común. Autor de la
fotografía: Rosa Angulo.

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767). Nom‐
bre común: cleopatra. Autor de la fotografía:
José Manuel Sesma.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758). Nombre
común: blanca de la col. Autor de la fotogra‐
fía: Rosa Angulo.
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Pieris napi (Linnaeus, 1758). Nombre común:
blanca verdinervada. Autor de la fotografía:
José Manuel Sesma.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758). Nombre co‐
mún: blanquita de la col. Autor de la fotogra‐
fía: José Manuel Sesma.

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758). Nombre
común: blanquiverdosa. Autor de la fotogra‐
fía: José Manuel Sesma.

4.

Listado de relaciones entre plantas nutricias y especies de mari‐
posas diurnas potencialmente presentes en el RJB
A continuación, se expone un listado de taxones de plantas utilizadas como nutricias por diver‐

sas especies de mariposas diurnas, como orugas. En la elaboración de este listado, se han considerado
únicamente las especies de mariposas cuya distribución potencial podría encontrarse dentro del RJBM.
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica extensa, consultando los siguientes atlas y referencias publi‐
cados en los últimos años: Blázquez‐Caselles et al., 2003; García‐Barros et al., 2004; Gil‐T., 2005; Gómez
de Aizpurúa, 2003, 2004 (2001‐2004); Gómez de Aizpurúa et al., 1999, 2009; Montagud & García‐Alamá,
2010; Vicente Arranz & García Carrillo 2009; Vicente Arranz & Hernández Roldán, 2007.
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Listado de relaciones entre especies de plantas nutricias y mariposas diurnas potencialmente presentes en el RJBM
Según lo observado en la literatura, en unas ocasiones se ha expuesto el género de planta,
mientras que en otras se ha concretado hasta nivel taxonómico de especie.

Es necesario apuntar que el siguiente listado no es un compendio exhaustivo, sino que se trata
de una recopilación de las relaciones entre especies de plantas nutricias y de mariposas observadas
hasta el momento y en nuestro rango geográfico cercano. Es probable que existan otras muchas rela‐
ciones más entre planta e insectos que no se hayan aún confirmado. Las especies de mariposas subra‐
yadas son aquellas que ya han sido avistadas en el transcurso del estudio. Las demás especies son las
que tienen potencial de ser vistas en el RJBM‐CSIC debido a que han sido citadas en parques de la ciu‐
dad de Madrid.

Orden Apiales
Familia Apiaceae
Daucus L.
Daucus carota L.
Ferula communis L.
Foeniculum Mill.
Foeniculum vulgare Mill.
Peucedanum
L.
Peucedanum palustre (L.) Moench
Pimpinella L.
Familia Araliaceae
Hedera L.
Hedera helix L.

Orden Aquifoliales
Familia Aquifoliaceae
Ilex L.
Ilex aquifolium L.

Orden Asterales
Familia Asteraceae
Achillea L.
Arctium L.
Arctium lappa L.
Carduus L.
Carduus crispus L.
Centaurea L.
Cirsium (L.) Mill.
Cirsium vulgare (Savi)Ten.
Cynara Vaill. ex L.
Cynara scolymus L.
Gnaphalium L.
Gnaphalium luteo-album L. Sp. Pl.

Papilio
Papilio
Papilio
Papilio
Papilio
Papilio
Papilio
Papilio

machaon
machaon
machaon
machaon
machaon
machaon
machaon
machaon

Celastrina argiolus
Celastrina argiolus

Celastrina argiolus
Celastrina argiolus

Vanessa cardui
Celastrina argiolus
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Aricia cramera
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
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Micropus L.
Onopordum L.
Onopordum acanthium L.
Onopordum corymbosum Willk.
Onopordum illyricum L.
Onopordum macracanthum Schousb
Onopordum nervosum Boiss.
Silybum marianum (L.) Gaertn.

Orden Brassicales
Familia Brassicaceae
Alyssum L.
Alliaria Heister ex Fabr.
Alliaria petiolata (Bieb.)
Arabidopsis thaliana (L.), Heynh.
Arabis Adans.
Arabis glabra (L.) Bernh.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Barbarea vulgaris R. Br.
Biscutella L.

Biscutella auriculata L.
Biscutella laevigata L.
Biscutella mollis Loisel.
Brassica L.

Brassica alboglabra L.
Brassica campestris L.
Brassica napus L.
Brassica nigra L.

Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Cardamine L.
Cardamine amara L.
Cardamine hirsuta L.
Cardamine pratensis L.
Cardaminopsis suecica (Fr.) Hiit.
Cardaria draba (L.) Desv.
Diplotaxis erucoides DC.
Diplotaxis lagascana DC.
Eruca Mill.
Eruca vesicaria (L.) Cav.
Erysimum L.
Hesperis laciniata All.
Hirschfeldia Moench
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.
Iberis L.

Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui

Pieris rapae
Pontia daplidice
Anthocharis cardamines
Pieris napi
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Euchloe crameri
Pieris rapae
Pontia daplidice
Zegris eupheme
Anthocharis cardamines
Zegris eupheme
Anthocharis cardamines
Zegris eupheme
Anthocharis cardamines
Euchloe crameri
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Zegris eupheme
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Pieris napi
Pieris rapae
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Zegris eupheme
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Pieris brassicae
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Pieris napi
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris rapae
Euchloe crameri
Pieris rapae
Pieris brassicae
Pontia daplidice
Anthocharis cardamines
Zegris eupheme
Zegris eupheme
Euchloe crameri
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Iberis pectinata Boiss.
Isatis tinctoria L.
Lepidium L.
Lepidium graminifolium L.
Lepidium subulatum L.
Lunaria annua L.
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire
Moricandia DC.
Moricandia arvensis DC.
Nasturtium officinale W.T.Aiton
Raphanus L.
Raphanus sativus L.
Rapistrum L.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Rorippa islandica (Oeder) Borbás
Sinapis L.

Sinapis arvensis L.
Sisymbrium L.

Sisymbrium austriacum Jacq.
Sisymbrium cavanillesianum C. & V., B.
Sisymbrium irio L.
Sisymbrium officinale (L.) Scopoli.

Thlaspi arvense L.

Familia Resedaceae
Reseda L.
Reseda alba L.
Reseda lutea L.
Reseda luteola L.
Reseda odorata L.

Familia Tropaeolaceae
Tropaeolum L.

Pontia daplidice
Anthocharis cardamines
Zegris eupheme
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice
Pontia daplidice
Anthocharis cardamines
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris brassicae
Anthocharis cardamines
Pieris napi
Euchloe crameri
Pieris rapae
Zegris eupheme
Pieris brassicae
Pieris rapae
Zegris eupheme
Euchloe crameri
Zegris eupheme
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Euchloe crameri
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice
Zegris eupheme
Anthocharis cardamines
Pieris napi
Pontia daplidice
Anthocharis cardamines
Euchloe crameri
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice
Zegris eupheme
Anthocharis cardamines
Pontia daplidice
Anthocharis cardamines
Pieris brassicae
Zegris eupheme
Anthocharis cardamines
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice
Zegris eupheme
Anthocharis cardamines

Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice
Pontia daplidice
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice

Pieris rapae
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Orden Caryophyllales
Familia Amaranthaceae
Amaranthus L.
Amaranthus deflexus L.
Atriplex L.
Familia Capparaceae
Capparis spinosa L.

Familia Polygonaceae
Polygonum L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum bistorta L.
Rumex L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex pulcher L.

Zizeeria knysna
Zizeeria knysna
Pieris rapae

Lampides boeticus
Pieris brassicae
Pieris rapae

Lycaena phlaeas
Leptotes pirithous
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas

Orden Celastrales
Familia Celastraceae
Euonymus europaeus L.

Celastrina argiolus

Orden Cornales
Familia Cornaceae
Cornus sanguinea L.

Celastrina argiolus

Orden Dipsacales
Familia Valerianaceae
Valerianella coronata (L.) DC.
Valerianella discoidea (L.) Loisel

Argynnis pandora
Argynnis pandora

Orden Ericales
Familia Ericaceae
Arbutus L.
Arbutus unedo L.
Calluna Salisb.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Erica L.
Erica vagans L.
Vaccinium corymbosum L.
Orden Fabales
Familia Fabaceae
Adenocarpus DC. in Lam. & DC.
Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay
Anthyllis L.
Anthyllis cytisoides L.
Astracantha Podlech
Astragalus L.

Celastrina argiolus
Charaxes jasius
Celastrina argiolus
Leptotes pirithous
Celastrina argiolus
Leptotes pirithous
Celastrina argiolus
Leptotes pirithous
Celastrina argiolus
Charaxes jasius

Glaucopsyche melanops
Lampides boeticus
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Polyommatus icarus
Tomares ballus
Zizeeria knysna
Glaucopsyche melanops
Polyommatus icarus
Celastrina argiolus
Colias crocea
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Polyommatus icarus
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Astragalus alopecuroides L.
Astragalus glaux L.
Astragalus lusitanicus Lam.
Astragalus monspessulanus L.
Bituminaria bituminosa L.
Colutea L.
Colutea arborescens L.
Colutea atlantica Browicz
Colutea brevialata Lange
Colutea hispanica Tal. & Ar.
Coronilla Tourn. ex L.

Coronilla minima L.
Coronilla varia L.
Cytisus Desf.

Cytisus scoparius (L.) Link
Dorycnium Mill.

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Dorycnium pentaphyllum Scop.
Galega L., Modèle
Genista L.

Genista florida L.
Genista scorpius L.
Genista tinctoria L.
Genista valentina (Willd. ex Spr.) Steud.
Hedysarum L.
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner
Hedysarum coronarium L.
Hedysarum humile L.
Hippocrepis L.
Hippocrepis comosa L.
Hippocrepis frutiscenses Sennen.
Lathyrus L.
Lathyrus sativus L.
Lens culinaris Medik.
Lotus L.

Lotus corniculatus L.

Tomares ballus
Lampides boeticus
Tomares ballus
Leptotes pirithous
Tomares ballus
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Lampides boeticus
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Lampides boeticus
Lampides boeticus
Lampides boeticus
Colias alfacariensis
Colias crocea
Glaucopsyche alexis
Polyommatus icarus
Zizeeria knysna
Colias alfacariensis
Colias alfacariensis
Aricia cramera
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche melanops
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Glaucopsyche alexis
Leptotes pirithous
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche melanops
Leptotes pirithous
Tomares ballus
Glaucopsyche melanops
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche melanops
Leptotes pirithous
Polyommatus icarus
Celastrina argiolus
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche melanops
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Polyommatus icarus
Celastrina argiolus
Glaucopsyche alexis
Celastrina argiolus
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche alexis
Leptotes pirithous
Glaucopsyche melanops
Lampides boeticus
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Polyommatus thersites
Polyommatus thersites
Lampides boeticus
Polyommatus thersites
Colias alfacariensis
Colias crocea
Tomares ballus
Colias alfacariensis
Colias alfacariensis
Lampides boeticus
Lampides boeticus
Tomares ballus
Colias crocea
Glaucopsyche melanops
Lampides boeticus
Polyommatus icarus
Tomares ballus
Zizeeria knysna
Colias crocea
Lampides boeticus
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Polyommatus icarus
Tomares ballus
Zizeeria knysna
Lotus creticus L.
Leptotes pirithous
Lotus glareosus Boiss. & Reut.
Polyommatus icarus
Lupinus L.
Lampides boeticus
Medicago L.
Colias crocea
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Polyommatus icarus
Tomares ballus
Zizeeria knysna
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Colias crocea
Medicago lupulina L.
Polyommatus icarus
Zizeeria knysna
Medicago minima (L.) Bartal.
Zizeeria knysna
Medicago polymorpha L.
Tomares ballus
Medicago sativa L.
Colias crocea
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Polyommatus icarus
Melilotus L.
Leptotes pirithous
Polyommatus icarus
Zizeeria knysna
Melilotus albus Medik.
Leptotes pirithous
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Colias crocea
Glaucopsyche alexis
Leptotes pirithous
Onobrychis Mill.
Colias crocea
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Polyommatus icarus
Polyommatus thersites
Tomares ballus
Onobrychis peduncularis (Cav.) D.C.
Polyommatus thersites
Onobrychis saxatilis (L.) Lam.
Glaucopsyche alexis
Polyommatus thersites
Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC. Polyommatus thersites
Onobrychis viciifolia Scop.
Glaucopsyche alexis
Issoria lathonia
Leptotes pirithous
Polyommatus thersites
Ononis L.
Glaucopsyche melanops
Polyommatus icarus
Ononis spinosa L.
Polyommatus icarus
Ononis tridentata
Leptotes pirithous
Ornithopus L.
Tomares ballus
Ornithopus compressus L.
Tomares ballus
Phaseolus L.
Lampides boeticus
Phaseolus vulgaris L.
Lampides boeticus
Pisum L.
Lampides boeticus
Pisum sativum L.
Lampides boeticus
Retama Raf.
Aricia cramera
Glaucopsyche melanops
Lampides boeticus
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Aricia cramera
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche melanops
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Sophora L.
Lampides boeticus
Spartium L.
Celastrina argiolus
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Spartium junceum L.
Celastrina argiolus
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Styphnolobium japonicum (L.) Schott
Leptotes pirithous
Trifolium L.
Aricia cramera
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Trifolium
Trifolium
Trifolium
Trifolium

cherleri L.
dubium Sibth.
fragiferum L.
pratense L.

Trifolium repens L.
Ulex L.
Ulex europaeus L.
Ulex minor Roth
Vicia L.

Orden Fagales
Familia Betulaceae
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Corylus L.
Corylus avellana L.
Familia Fagaceae
Quercus L.
Quercus coccifera L.
Quercus faginea Lam.
Quercus ilex L.
Quercus
Quercus
Quercus
Quercus

pubescens L.
pyrenaica L.
robur L.
suber L.

Orden Geraniales
Familia Geraniaceae
Erodium Aiton
Erodium ciconium (L.) L'Hér.
Erodium cicutarium L'Hér. ex Aiton
Erodium moschatum (L.) L'Hér.
Geranium L.
Geranium molle L.
Pelargonium L'Hér.
Pelargonium peltatum (L.) Ait.
Pelargonium zonale (L.) L'Her.
Orden Lamiales
Familia Boraginaceae
Borago officinalis L.
Echium L.
Echium vulgare L.
Symphytum tuberosum L.
Familia Lamiaceae
Marrubium L.
Marrubium vulgare L.

Colias crocea
Glaucopsyche alexis
Polyommatus icarus
Polyommatus thersites
Tomares ballus
Zizeeria knysna
Tomares ballus
Polyommatus icarus
Zizeeria knysna
Colias crocea
Tomares ballus
Colias crocea
Polyommatus icarus
Tomares ballus
Celastrina argiolus
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Celastrina argiolus
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Colias crocea
Glaucopsyche alexis
Polyommatus icarus

Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Polygonia c-album

Satyrium esculi
Satyrium esculi
Satyrium esculi
Polygonia c-album
Satyrium esculi
Satyrium esculi
Satyrium esculi
Satyrium esculi
Satyrium esculi

Aricia cramera
Cacyreus marshalli
Aricia cramera
Aricia cramera
Aricia cramera
Aricia cramera
Cacyreus marshalli
Aricia cramera
Aricia cramera
Cacyreus marshalli
Cacyreus marshalli
Cacyreus marshalli

Issoria lathonia
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui

Carcharodus alceae
Carcharodus alceae
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Rosmarinus L.
Orden Magnoliales
Familia Annonaceae
Annona cherimola Mill.

Leptotes pirithous

Charaxes jasius

Orden Malpighiales
Familia Salicaceae
Populus L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Salix L.

Salix
Salix
Salix
Salix

alba L.
babylonica Kunth
caprea L.
salviifolia Brot.

Familia Violaceae
Viola L.
Viola alba Besser
Viola arborescens L.
Viola arvensis Murray
Viola canina L.
Viola kitaibeliana Roem. & Schult.
Viola odorata L.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau
Viola rupestris Schmidt
Viola tricolor L.
Viola willkommii Roemer R.

Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros
Aglais urticae
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros

Argynnis pandora
Issoria lathonia
Argynnis pandora
Argynnis pandora
Issoria lathonia
Argynnis pandora
Issoria lathonia
Issoria lathonia
Issoria lathonia
Argynnis pandora
Issoria lathonia
Issoria lathonia
Argynnis pandora
Argynnis pandora
Issoria lathonia
Issoria lathonia

Orden Malvales
Familia Cistaceae
Helianthemum Mill.
Aricia cramera
Helianthemum apenninum (L.) Mill.
Aricia cramera
Helianthemum hirtum (L.) Mill.
Aricia cramera
Helianthemum nummularium (L.) Mill. Aricia cramera
Tuberaria (Dunal) Spach
Aricia cramera
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Aricia cramera
Familia Malvaceae
Alcea rosea L.
Althaea L.
Althaea cannabina L.
Althaea officinalis L.
Brachychiton populneus (Sch. & E.) R.Br.
Hibiscus L.
Malva L.
Malva alcea L.
Malva hispanica L.
Malva neglecta Wallr.
Malva sylvestris L.

Carcharodus alceae
Carcharodus alceae
Carcharodus alceae
Carcharodus alceae
Charaxes jasius
Carcharodus alceae
Carcharodus alceae
Vanessa cardui
Carcharodus alceae
Carcharodus alceae
Carcharodus alceae
Vanessa cardui
Carcharodus alceae

Orden Myrtales
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Familia Lithraceae
Lythrum L.
Lythrum salicaria L.
Orden Oxalidales
Familia Oxalidaceae
Oxalis L.

Leptotes pirithous
Leptotes pirithous

Zizeeria knysna

Orden Poales
Familia Poaceae
Aegilops L.

Hyponephele lupina
Lasiommata megera
Aegilops geniculata Roth
Hyponephele lupina
Lasiommata megera
Aegilops triuncialis L.
Hyponephele lupina
Agropyron Gaertn.
Hipparchia semele
Pararge aegeria
Agropyron cristatum (L.) Gould
Pararge aegeria
Agrostis L.
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Pararge aegeria
Agrostis stolonifera L.
Melanargia lachesis
Aira L.
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Pararge aegeria
Pyronia cecilia
Alopecurus L.
Maniola jurtina
Alopecurus pratensis L.
Thymelicus sylvestris
Ammophila Host.
Hipparchia semele
Anthoxanthum L.
Coenonympha pamphilus
Melanargia lachesis
Brachypodium P.Beauv.
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Pararge aegeria
Pyronia cecilia
Thymelicus sylvestris
Brachypodium phoenicoides (L.) R. & Sch. Coenonympha pamphilus
Hipparchia semele
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Pyronia cecilia
Thymelicus sylvestris
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Pararge aegeria
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Pyronia cecilia
Brachypodium sylvaticum (L.) (Hud.) B.
Hipparchia semele
Pararge aegeria
Thymelicus sylvestris
Briza L.
Hipparchia semele
Bromus L.
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Pararge aegeria
Thymelicus sylvestris
Bromus erectus Hudson
Melanargia lachesis
Bromus sterilis L.
Lasiommata megera
Calamagrostis Adans.
Thymelicus sylvestris
Corynephorus canescens (L.) Beauv.
Hipparchia semele
Cynodon Rich.
Pararge aegeria
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Pararge aegeria
Cynosurus L.
Coenonympha pamphilus
Cynosurus cristatus L.
Coenonympha pamphilus
Dactylis L.
Coenonympha pamphilus
Lasiommata megera
Melanargia lachesis
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Pararge aegeria
Lasiommata megera
Melanargia lachesis
Pararge aegeria
Deschampsia P.Beauv.
Coenonympha pamphilus
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Pyronia cecilia
Thymelicus sylvestris
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
Hipparchia semele
Elymus L.
Hipparchia semele
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Pararge aegeria
Elymus pungens (Pers.) Melderis
Pararge aegeria
Elytrigia repens (L.) Nevski
Hipparchia semele
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Pararge aegeria
Festuca L.
Coenonympha pamphilus
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Pararge aegeria
Pyronia cecilia
Festuca elegans Boiss
Hipparchia semele
Melanargia lachesis
Festuca indigesta Boiss.
Coenonympha pamphilus
Festuca ovina L.
Hipparchia semele
Maniola jurtina
Festuca pratensis Huds.
Coenonympha pamphilus
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Festuca pseudeskia Boiss
Melanargia lachesis
Helictrotrichon Besser ex Roem. & Schult. Maniola jurtina
Holcus L.
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Melanargia lachesis
Pararge aegeria
Thymelicus sylvestris
Holcus lanatus L.
Thymelicus sylvestris
Holcus mollis L.
Melanargia lachesis
Thymelicus sylvestris
Hordeum L.
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Pararge aegeria
Hordeum vulgare L.
Lasiommata megera
Koeleria Pers.
Hipparchia semele
Lamarckia Moench mut. Koeler
Melanargia lachesis
Lamarckia aurea (L.) Moench
Melanargia lachesis
Lolium L.
Hipparchia semele
Maniola jurtina
Molinia Schrank
Thymelicus sylvestris
Nardus L.
Coenonympha pamphilus
Nardus stricta L.
Coenonympha pamphilus
Oryzopsis Michx.
Pararge aegeria
Phalaris brachystachys Link.
Thymelicus sylvestris
Phleum L.
Hipparchia semele
Melanargia lachesis
Thymelicus sylvestris
Phleum phleoides (L.) H.Karst.
Thymelicus sylvestris
Phleum pratense L.
Melanargia lachesis
Thymelicus sylvestris
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson
Pararge aegeria
Thymelicus sylvestris
Poa L.
Coenonympha pamphilus
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Dactylis glomerata L.
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Poa annua L.

Poa
Poa
Poa
Poa

bulbosa L.
compressa L.
nemoralis L.
pratensis L.

Poa trivialis L.
Sesleria Scop.
Stipa L.

Stipa
Stipa
Stipa
Stipa

lagascae Roemer et Schultes
offneri Breistr.
parviflora Desf.
pennata L.

Stipa tenacissima L.
Triticum L.
Triticum aestivum L.
Vulpia C.C. Gmel
Orden Rosales
Familia Cannabaceae
Cannabis sativa L.
Celtis australis L.
Humulus lupulus L.

Familia Rhamnaceae
Rhamnus L.
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus catharticus Eschsch.
Rhamnus frangula L.
Rhamnus lycioides Brot.
Familia Roseaceae
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid.
Cotoneaster horizontalis Decne.
Crataegus Tourn. ex L.
Crataegus laevigata (Poir.) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus oxyacantha (L.) Walter
Filipendula Mill.
Malus Tourn. ex L.

Pararge aegeria
Pyronia cecilia
Coenonympha pamphilus
Hipparchia statilinus
Maniola jurtina
Pararge aegeria
Coenonympha pamphilus
Coenonympha pamphilus
Coenonympha pamphilus
Coenonympha pamphilus
Pyronia cecilia
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Pararge aegeria
Hipparchia semele
Coenonympha pamphilus
Hipparchia semele
Hyponephele lupina
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Hipparchia semele
Hipparchia semele
Hipparchia semele
Hipparchia semele
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Hipparchia semele
Melanargia lachesis
Melanargia lachesis
Hipparchia semele

Aglais urticae
Libythea celtis
Nymphalis polychloros
Aglais urticae
Polygonia c-album
Vanessa atalanta

Celastrina argiolus
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Celastrina argiolus
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni

Iphiclides podalirius
Iphiclides podalirius
Iphiclides podalirius
Nymphalis polychloros
Aporia crataegi
Nymphalis polychloros
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Nymphalis polychloros
Aporia crataegi
Nymphalis polychloros
Celastrina argiolus
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Nymphalis polychloros
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Malus domestica Borkh.
Malus sylvestris (L.) Mill.
Prunus L.

Prunus armeniaca Blanco
Prunus avium L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
Prunus mahaleb L.
Prunus persica L.
Prunus spinosa L.
Pyrus L.

Pyrus bourgaeana Decne.
Pyrus communis L.
Rubus L.
Rubus caesius L.
Rubus ulmifolius Schott.
Sorbus L.
Sorbus aucuparia L.

Familia Saxifragaceae
Saxifraga L.
Familia Ulmaceae
Ulmus L.
Ulmus glabra Huds.
Ulmus minor Mill.
Ulmus pumila L.
Familia Urticaceae
Parietaria L.
Parietaria judaica L.
Parietaria officinalis L.
Urtica L.

Urtica angusfolia Fisch. ex Hornem.
Urtica dioica L.

Urtica urens L.

Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Nymphalis polychloros
Aporia crataegi
Nymphalis polychloros
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Libythea celtis
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Satyrium esculi
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Iphiclides podalirius
Nymphalis polychloros
Iphiclides podalirius
Libythea celtis
Nymphalis polychloros
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Nymphalis polychloros
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Nymphalis polychloros
Iphiclides podalirius
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Polygonia c-album
Aporia crataegi
Celastrina argiolus
Iphiclides podalirius
Nymphalis polychloros
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Celastrina argiolus
Celastrina argiolus
Celastrina argiolus
Aporia crataegi
Nymphalis polychloros
Aporia crataegi
Iphiclides podalirius
Nymphalis polychloros

Papilio machaon

Aglais urticae
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album

Vanessa atalanta
Vanessa atalanta
Vanessa atalanta
Aglais urticae
Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais urticae
Aglais urticae
Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais urticae

28

Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Orden Santalales
Familia Santalaceae
Osyris lanceolata Hochst. & Steud.

Charaxes jasius

Orden Sapindales
Familia Rutaceae
Citrus limon (L.) Burm.f.
Haplophyllum linifolium (L.) G. Don f.
Ruta L.
Ruta angustifolia Pers.
Ruta graveolens L.
Ruta montana (L.) L.

Papilio
Papilio
Papilio
Papilio
Papilio
Papilio

Orden Saxifragales
Familia Grossulariaceae
Ribes L.
Ribes rubrum L.
Ribes uva-crispa L.

Polygonia c-album
Polygonia c-album
Polygonia c-album

Orden Zygophyllales
Familia Zygophyllaceae
Tribulus L.

Zizeeria knysna

machaon
machaon
machaon
machaon
machaon
machaon

Listado de relaciones entre mariposas diurnas potencialmente presentes en el RJBM y
especies de plantas nutricias
Al igual que en el listado anterior, a continuación, se expone una recopilación de especies de
mariposas diurnas que pueden encontrarse en el RJBM y que son potencialmente presentes, junto con
una relación de especies vegetales que han sido confirmadas como plantas nutricias de dichos insectos.
Se trata, pues, de un listado similar, pero ordenado por especies de mariposas en vez de plantas nutri‐
cias. La bibliografía consultada es la misma que en el listado anterior: Blázquez et al., 2003; García‐
Barros et al., 2004; Gil‐T., 2005; Gómez de Aizpurúa, 2003, 2004 (2001‐2004); Gómez de Aizpurúa et al.,
1999, 2009; Montagud & García‐Alamá, 2010; Vicente Arranz & García Carrillo 2009; Vicente Arranz &
Hernández Roldán, 2007.

Como anteriormente, según lo observado en la literatura, en unas ocasiones se ha expuesto el
género de planta, mientras que en otras se ha concretado hasta nivel taxonómico de especie. El siguien‐
te listado no es un compendio exhaustivo de relaciones mariposa‐planta nutricia, sino que recopila las
relaciones constatadas hasta el momento. Las especies de mariposas subrayadas son aquellas que ya
han sido avistadas en el transcurso del estudio. Las demás especies son las que tienen potencial de ser
vistas en el RJBM‐CSIC debido a que han sido citadas en parques de la ciudad de Madrid.
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Familia Hesperiidae
Carcharodus alceae

Thymelicus sylvestris

Familia Lycaenidae
Aricia cramera

Alcea rosea, Althaea sp., Althaea cannabina, Althaea officinalis, Hibiscus sp., Malva sp., Malva alcea, Malva hispanica, Malva neglecta,
Malva sylvestris, Marrubium sp., Marrubium vulgare
Alopecurus pratensis, Brachypodium sp., Brachypodium phoenicoides,
Brachypodium
sylvaticum,
Bromus
sp.,
Calamagrostis
sp.,
Deschampsia sp., Holcus sp., Holcus lanatus, Holcus mollis, Molinia
sp., Phalaris brachystachys, Phleum sp., Phleum phleoides, Phleum
pretense, Piptatherum miliaceum

Centaurea sp., Cytisus sp., Erodium sp., Erodium ciconium, Erodium
cicutarium, Erodium moschatum, Geranium sp., Geranium molle,
Helianthemum sp., Helianthemum apenninum, Helianthemum hirtum,
Helianthemum nummularium, Pelargonium sp., Retama sp., Retama
sphaerocarpa, Trifolium sp., Tuberaria sp., Tuberaria guttata

Cacyreus marshalli

Erodium sp., Geranium sp., Pelargonium sp., Pelargonium peltatum,
Pelargonium zonale

Celastrina argiolus

Arbutus sp., Arctium sp., Astragalus sp., Calluna sp.,
Calluna
vulgaris, Cornus sanguinea, Erica sp., Erica vagans, Euonymus
europaeus, Filipendula sp., Genista sp., Genista florida, Genista
scorpius, Hedera sp., Hedera helix, Ilex sp., Ilex aquifolium, Pyrus
sp., Rhamnus sp., Rhamnus frangula, Rubus sp., Rubus caesius,
Rubus ulmifolius, Spartium sp., Spartium junceum, Ulex sp., Ulex
europaeus

Glaucopsyche alexis

Adenocarpus complicatus, Astragalus sp., Colutea arborescens,
Coronilla sp., Cytisus sp., Cytisus scoparius, Dorycnium sp.,
Dorycnium pentaphyllum, Genista sp., Genista florida, Genista
scorpius, Genista tinctoria, Hedysarum boveanum, Medicago sp.,
Medicago sativa, Melilotus officinalis, Onobrychis sp., Onobrychis
saxatilis, Onobrychis viciifolia, Retama sphaerocarpa, Spartium sp.,
Spartium junceum, Trifolium sp., Vicia sp.

Glaucopsyche melanops Adenocarpus sp., Anthyllis cytisoides, Cytisus sp., Dorycnium sp.,
Dorycnium hirsutum, Dorycnium pentaphyllum, Genista sp.,
Hedysarum sp., Lotus sp., Ononis sp., Retama sp., Retama
sphaerocarpa
Lampides boeticus

Adenocarpus sp., Adenocarpus complicates, Astragalus sp.,
Astragalus alopecuroides, Astragalus monspessulanus, Capparis
spinosa, Colutea sp., Colutea arborescens, Colutea atlantica, Colutea
brevialata, Colutea hispanica, Cytisus sp., Genista sp., Hedysarum
sp., Hedysarum boveanum, Hedysarum humile, Lathyrus sp.,
Lathyrus sativus, Lotus sp., Lotus corniculatus, Lupinus sp., Medicago
sp., Medicago sativa, Onobrychis sp., Phaseolus sp., Phaseolus
vulgaris, Pisum sp., Pisum sativum, Retama sp., Retama
sphaerocarpa, Sophora sp., Spartium sp., Spartium junceum, Ulex
sp., Ulex europaeus

Leptotes pirithous

Adenocarpus
complicates,
Astragalus
lusitanicus,
Bituminaria
bituminosa, Calluna sp., Calluna vulgaris, Cytisus sp., Cytisus
scoparius, Dorycnium sp., Dorycnium pentaphyllum, Erica sp.,
Genista sp., Genista valentina, Lotus creticus, Lythrum sp., Lythrum
salicaria, Medicago sp., Medicago sativa, Melilotus sp., Melilotus
albus, Melilotus officinalis, Onobrychis sp., Onobrychis viciifolia,
Ononis tridentata, Polygonum aviculare, Retama sphaerocarpa,
Rosmarinus sp., Styphnolobium japonicum, Ulex sp., Ulex minor

Lycaena phlaeas

Polygonum sp., Polygonum aviculare, Polygonum bistorta, Rumex sp.,
Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex pulcher

Polyommatus icarus

Anthyllis sp., Astracantha sp., Astragalus sp., Coronilla sp., Galega
sp., Genista sp., Lotus sp., Lotus corniculatus, Lotus glareosus,
Medicago sp., Medicago lupulina, Medicago sativa, Melilotus sp.,
Onobrychis sp., Ononis sp., Ononis spinosa, Trifolium sp., Trifolium
dubium, Trifolium repens, Vicia sp.
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Polyommatus thersites

Hedysarum boveanum, Hedysarum coronarium, Hedysarum humile,
Onobrychis sp., Onobrychis peduncularis, Onobrychis saxatilis,
Onobrychis supina, Onobrychis viciifolia, Trifolium sp.

Satyrium esculi

Prunus sp., Quercus sp., Quercus coccifera, Quercus faginea, Quercus
ilex, Quercus pubescens, Quercus pirenaica, Quercus robur, Quercus
suber

Tomares ballus

Anthyllis sp., Astragalus sp., Astragalus glaux, Astragalus lusitanicus,
Dorycnium sp., Hippocrepis sp., Lens culinaris, Lotus sp., Lotus
corniculatus, Medicago sp., Medicago polymorpha, Onobrychis sp.,
Ornithopus sp., Ornithopus compressus, Trifolium sp., Trifolium
cherleri, Trifolium pretense, Trifolium repens

Zizeeria knysna

Amaranthus sp., Amaranthus deflexus, Anthyllis sp., Coronilla sp.,
Lotus sp., Lotus corniculatus, Medicago sp., Medicago lupulina,
Medicago minima, Melilotus sp., Oxalis sp., Tribulus sp., Trifolium sp.,
Trifolium fragiferum

Familia Nymphalidae
Aglais urticae
Argynnis pandora

Cannabis sativa, Humulus lupulus sp., Salix sp., Ulmus sp., Urtica sp.,
Urtica angusfolia, Urtica dioica, Urtica urens
Valerianella coronata, Valerianella discoidea, Viola sp., Viola alba,
Viola arborescens, Viola arvensis, Viola odorata, Viola rupestris, Viola
tricolor

Coenonympha pamphilus Anthoxanthum sp., Brachypodium phoenicoides, Cynosurus
Cynosurus cristatus, Dactylis sp., Deschampsia sp., Festuca
Festuca indigesta, Festuca pratensis, Nardus sp., Nardus stricta,
sp., Poa annua, Poa bulbosa, Poa compressa, Poa nemoralis,
pratensis, Stipa sp.
Charaxes jasius
Hipparchia semele

Hyponephele lupina

sp.,
sp.,
Poa
Poa

Annona cherimola, Arbutus unedo, Brachychiton populneus, Osyris
lanceolata, Vaccinium corymbosum
Agropyron sp., Agrostis sp., Aira sp., Ammophila sp., Arrhenatherum
sp., Arrhenatherum elatius, Brachypodium sp., Brachypodium
phoenicoides, Brachypodium sylvaticum, Briza sp., Bromus sp.,
Corynephorus canescens, Deschampsia sp., Deschampsia caespitosa,
Elymus sp., Elytrigia repens, Festuca sp., Festuca elegans, Festuca
ovina, Festuca pratensis, Holcus sp., Koeleria sp., Lolium sp., Phleum
sp., Poa sp., Sesleria sp., Stipa sp., Stipa lagascae, Stipa offneri,
Stipa parviflora, Stipa pennata, Triticum sp., Vulpia sp.
Aegilops sp., Aegilops geniculata, Aegilops triuncialis, Bromus sp.,
Festuca sp., Poa sp., Stipa sp., Stipa offneri, Stipa parviflora, Stipa
pennata

Issoria lathonia

Borago officinalis, Onobrychis viciifolia, Viola sp., Viola arborescens,
Viola arvensis, Viola canina, Viola kitaibeliana, Viola odorata, Viola
reichenbachiana, Viola tricolor, Viola willkommii

Lasiommata megera

Aegilops sp., Aegilops geniculata, Agrostis sp., Aira sp.,
Brachypodium sp., Bromus sp., Bromus sterilis, Dactylis sp., Dactylis
glomerata, Deschampsia sp., Festuca sp., Festuca pratensis, Holcus
sp., Hordeum sp., Hordeum vulgare, Poa sp., Stipa sp., Stipa pennata

Libythea celtis

Celtis australis, Prunus sp., Prunus cerasus

Maniola jurtina

Agrostis sp., Aira sp., Alopecurus sp., Brachypodium sp., Brachypodium phoenicoides, Bromus sp., Elymus sp., Elytrigia repens, Festuca
sp., Festuca ovina, Festuca pratensis, Helictrotrichon sp., Hordeum
sp., Lolium sp., Poa sp., Poa annua, Poa trivialis, Stipa sp., Stipa tenacissima

Melanargia lachesis

Agrostis sp., Agrostis stolonifera, Anthoxanthum sp., Brachypodium
sp., Brachypodium phoenicoides, Bromus sp., Bromus erectus, Bromus sterilis, Dactylis sp., Dactylis glomerata, Elymus sp., Elytrigia repens, Festuca sp., Festuca elegans, Festuca pseudeskia, Holcus sp.,
Holcus mollis, Lamarckia sp., Lamarckia aurea, Phleum sp., Phleum
pretense, Poa sp., Poa trivialis, Triticum sp., Triticum aestivum
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Nymphalis polychloros

Betula pendula, Betula pubescens, Celtis australis, Crataegus sp.,
Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha,
Malus sp., Malus domestica, Malus sylvestris, Populus sp., Populus
alba, Populus nigra, Populus tremula, Prunus sp., Prunus avium,
Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Pyrus sp., Salix sp.,
Salix alba, Salix babylonica, Salix caprea, Salix salviifolia, Sorbus sp.,
Sorbus aucuparia, Ulmus sp., Ulmus glabra, Ulmus minor, Ulmus
pumila

Pararge aegeria

Agropyron sp., Agropyron cristatum, Agrostis sp., Aira sp.,
Brachypodium
sp.,
Brachypodium
pinnatum,
Brachypodium
sylvaticum, Bromus sp., Cynodon sp., Cynodon dactylon, Dactylis sp.,
Dactylis glomerata, Elymus sp., Elymus pungens, Elytrigia repens,
Festuca sp., Holcus sp., Hordeum sp., Oryzopsis sp., Piptatherum
miliaceum, Poa sp., Poa annua, Poa trivialis

Polygonia c-album

Corylus sp., Corylus avellana, Humulus lupulus, Populus sp., Prunus
sp., Prunus spinosa, Quercus ilex, Ribes sp., Ribes rubrum, Ribes
uva-crispa, Salix sp., Ulmus sp., Ulmus minor, Ulmus pumila, Urtica
sp., Urtica dioica, Urtica urens

Pyronia cecilia

Aira
sp.,
Brachypodium
sp.,
Brachypodium
phoenicoides,
Brachypodium retusum, Deschampsia sp., Festuca sp., Poa sp., Poa
pratensis

Vanessa atalanta

Humulus lupulus,
Parietaria sp., Parietaria judaica, Parietaria
officinalis, Salix sp., Urtica sp., Urtica dioica, Urtica urens

Vanessa cardui

Achillea sp., Arctium sp., Arctium lappa, Carduus sp., Carduus
crispus, Cirsium sp., Cirsium vulgare, Cynara sp., Cynara scolymus,
Echium sp., Echium vulgare, Gnaphalium sp., Gnaphalium luteoalbum, Malva sp., Malva neglecta, Micropus sp., Onopordum sp.,
Onopordum acanthium, Onopordum corymbosum, Onopordum
Illyricum, Onopordum macracanthum, Onopordum nervosum,
Silybum marianum, Symphytum tuberosum, Urtica sp., Urtica dioica,
Urtica urens

Familia Papilionidae
Iphiclides podalirius Cotoneaster dammeri,
Cotoneaster
horizontalis,
Crataegus
sp.,
Crataegus monogyna, Malus sp., Malus domestica, Prunus sp., Prunus
armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus
dulcis, Prunus mahaleb, Prunus pérsica, Prunus spinosa, Pyrus sp.,
Pyrus communis, Sorbus aucuparia
Papilio machaon

Citrus limon, Daucus sp., Daucus carota, Ferula communis,
Foeniculum sp., Foeniculum vulgare, Haplophyllum linifolium,
Peucedanum sp., Peucedanum palustre, Pimpinella sp., Ruta sp.,
Ruta angustifolia, Ruta graveolens, Ruta montana, Saxifraga sp.

Familia Pieridae
Anthocharis cardamines Alliaria sp., Alliaria petiolata, Arabidopsis thaliana, Arabis glabra,
Arabis hirsuta, Barbarea vulgaris, Biscutella sp., Biscutella auriculata,
Biscutella laevigata, Biscutella mollis, Brassica alboglabra, Brassica
campestris, Capsela bursa-pastoris, Cardamine sp., Cardamine
amara, Cardamine hirsuta, Cardamine pratensis, Cardaminopsis
suecica, Hesperis laciniata, Isatis tinctoria, Lunaria annua, Nasturtium
officinale, Rorippa islandica, Sinapis sp., Sinapis arvensis, Sisymbrium
sp., Sisymbrium austriacum, Sisymbrium irio, Sisymbrium officinale,
Thlaspi arvense
Aporia crataegi

Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha,
Malus sp., Malus domestica, Malus sylvestris, Prunus sp., Prunus
armeniaca, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus pérsica, Prunus
spinosa, Pyrus sp., Pyrus bourgaeana, Sorbus sp., Sorbus aucuparia
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5.

Colias alfacariensis

Coronilla sp., Coronilla minima, Coronilla varia, Hippocrepis sp.,
Hippocrepis comosa, Hippocrepis frutiscenses

Colias crocea

Astragalus sp., Coronilla sp., Hippocrepis sp., Lotus sp., Lotus
corniculatus, Medicago sp., Medicago littoralis, Medicago sativa,
Melilotus officinalis, Onobrychis sp., Trifolium sp., Trifolium pretense,
Trifolium repens, Vicia sp.

Euchloe crameri

Biscutella sp., Brassica sp., Diplotaxis lagascana, Iberis sp., Raphanus
sp., Rapistrum rugosum, Sinapis sp., Sisymbrium sp.

Gonepteryx cleopatra

Rhamnus sp., Rhamnus alaternus, Rhamnus catharticus, Rhamnus
frangula, Rhamnus lycioides

Gonepteryx rhamni

Rhamnus sp., Rhamnus alaternus, Rhamnus catharticus, Rhamnus
frangula, Rhamnus lycioides

Pieris brassicae

Brassica sp., Brassica nigra, Brassica oleracea, Brassica rapa,
Capparis spinosa, Cardaria draba, Eruca vesicaria, Matthiola
fruticulosa, Moricandia arvensis, Raphanus sativus, Sisymbrium irio,
Sisymbrium officinale

Pieris napi

Alliaria sp., Arabis sp., Brassica sp., Brassica napus, Brassica nigra,
Brassica oleracea, Cardamine sp., Lepidium sp., Nasturtium officinale,
Reseda sp., Reseda alba, Reseda lutea, Reseda odorata, Sinapis sp.,
Sinapis arvensis, Sisymbrium sp., Sisymbrium officinale

Pieris rapae

Alyssum sp., Arabis sp., Atriplex sp., Biscutella sp., Brassica sp.,
Brassica napus, Brassica nigra, Brassica oleracea, Capparis spinosa,
Cardamine sp., Cardaria draba, Diplotaxis erucoides, Eruca sp.,
Lepidium sp., Moricandia sp., Raphanus sp., Raphanus sativus,
Reseda sp., Reseda alba, Reseda lutea, Reseda odorata, Sinapis sp.,
Sisymbrium sp., Sisymbrium officinale, Tropaeolum sp.

Pontia daplidice

Alyssum sp., Arabis sp., Biscutella sp., Erysimum sp., Iberis
pectinata, Lepidium graminifolium, Lepidium subulatum, Reseda sp.,
Reseda alba, Reseda lutea, Reseda luteola, Reseda odorata, Sinapis
sp., Sinapis arvensis, Sisymbrium sp., Sisymbrium cavanillesianum,
Sisymbrium officinale

Zegris eupheme

Biscutella sp., Biscutella auriculata, Biscutella laevigata, Brassica sp.,
Brassica nigra, Hirschfeldia sp., Hirschfeldia incana, Isatis tinctoria,
Raphanus sp., Rapistrum sp., Rapistrum rugosum, Sinapis sp.,
Sisymbrium sp., Sisymbrium irio, Sisymbrium officinale

Estado de conservación de las mariposas diurnas del RJB‐CSIC

Se expone a continuación una recopilación de especies de mariposas diurnas presentes en el
RJBM‐CSIC, junto con su propuesta de estatus de conservación según la UICN (Tabla 3). Todas ellas se
encuentran incluidas dentro de diferentes catálogos y convenios cuyo ámbito de protección estaría
dirigido, según el caso, a la Comunidad de Madrid, España, Europa o a nivel internacional. Este listado
no implica que el resto de las especies de mariposas no incluidas no se encuentren protegidas, pues, la
Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y fauna Silvestres, expone que todas
las especies naturales están protegidas. Se trata entonces de especies con una protección especial, ya
sea principalmente por estar amenazadas de alguna manera o por tener alguna importancia de otro tipo
(científica, cultural, etc.).
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Nombre común

ERLB

Nombre científico
Hesperiidae
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Lycaenidae
Aricia cramera Eschscholtz, 1821
Cacyreus marshalli (Butler, 1898)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaenidae
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus thersites (Cantener, 1834)
Satyrium esculi (Hübner, 1806)
Tomares ballus (Fabricius, 1787)
Zizeeria knysna (Trimen, 1862)
Nymphalidae
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
Hyponephele lupinus (Costa, 1836)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Kanetisa circe (Fabricius, 1775)
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Nymphalidae
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Polygonia c‐album (Linnaeus, 1758)
Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Papilionidae
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Pieridae
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias crocea (Fourcroy, 1785)
Euchloe crameri Butler, 1869
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

Piquitos castaña
Dorada línea larga

LC
LC

Morena
Taladro de los geranios
Náyade
Manchas verdes
Escamas azules
Canela estriada
Gris estriada
Manto bicolor

LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Dos puntos
Celda limpia
Querquera
Cardenillo
Violetilla

LC
LC
LC
LC
NA

Ortiguera
Pandora
Níspola
Pardo rubia
Lobito anillado
Espejitos
Rey moro
Pedregosa
Saltacercas
Mariposa del almez

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Loba
Olmera
Maculada
C blanca
Lobito jaspeado
Atalanta
Vanesa de los cardos

LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC

Chupaleche
Macaón

LC
LC

Aurora o musgosa
Blanca del majuelo
Colias de Berger
Colias común
Blanquiverdosa meridional
Cleopatra
Limonera
Blanca de la col
Blanca verdinerviada
Blanquita de la col
Blanquiverdosa

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Tabla 3. Listado de mariposas diurnas presentes en el RJBM‐CSIC junto con su estado de conservación según
la UICN. LC: Least concern (=Preocupación menor); NA: No aplicable; VU: Vulnerable.
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Las catergorías de conservación de las especies de mariposas diurnas presentes en el RJBM‐
CSIC han sido designadas por la IUCN (Internacional Union for Conservation of Nature) en la European
Red List of Butterflies (2010), en donde, por su carácter como polinizadores y bioindicadores, todas las
mariposas autóctonas europeas están asignadas como mínimo con la categoría de LC (Least Concern o
Preocupación Menor), estando, por lo tanto, la mayoría de las mariposas de Madrid bajo una figura de
protección de carácter europeo. La olmera, Nymphalis polychloros, es la única mariposa presente que
tiene una categoría mucho más restrictiva, vulnerable. Las únicas especies no evaluadas, son la violetilla,
Zizeeria knysna (Trimen, 1862) y el taladro de los geranios, Cacyreus marshalli (Butler, 1898), por ser
foráneas y por poseer carácter invasor, como ésta última, siendo conocida por ser plaga de plantas or‐
namentales.
Destaca en la gráfica la poca representación de especies con figuras de mayor protección en el
término del RJBM‐CSIC, debido al carácter más tolerante de las especies presentes a la contaminación, y
por lo general con menores amenazas para su disminución o desaparición.

6.

Propuestas de mejora de las poblaciones de mariposas diurnas

Con el fin de proponer algunas medidas de mejora o de conservación de la comunidad de mari‐
posas diurnas en el RJBM‐CSIC, se ha desarrollado, en primer lugar, un análisis DAFO y, posteriormente,
se exponen una serie de medidas que podrían realizarse.

Análisis DAFO
Los análisis DAFO son una herramienta que permiten realizar un examen crítico de los puntos
negativos y positivos del estado de una cuestión, en este caso, la conservación de las mariposas diurnas
en el RJBM‐CSIC. Entre los puntos negativos, se consideran características intrínsecas, como las debili‐
dades, o extrínsecas, como amenazas; entre los positivos, se consideran características intrínsecas las
fortalezas y como extrínsecas las oportunidades que brinda para el futuro.
En la página siguiente se resume el análisis DAFO que el Grupo de Seguimiento de Biodiversidad
UCM ha reflexionado, basándose en su experiencia previa y en los dos años de muestreo realizados en
el jardín. Los puntos negativos son fácilmente asumibles y se prevé que cualquier pequeña mejora en
ellos realice un aporte considerable en la conservación o mejora de la comunidad de mariposas diurnas
del RJBM‐CSIC.
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NEGATIVOS

•

•

INTRÍNSECOS

EXTRÍNSECOS

DEBILIDADES

AMENAZAS

La información sobre las especies de mariposas •
del RJB es escasa y sesgada, puesto que sólo se
posee información acerca de los últimos dos •
años.
Los listados de especies de mariposas están
ligeramente incompletos, según informan las •
curvas de esfuerzo de muestreo, por lo que podría haber aún alguna especie presente en el
jardín que no hubiera sido observada en los
muestreos.
FORTALEZAS

•

POSITIVOS

•
•

•

Disponibilidad constante de información del
equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid.
La metodología empleada está estandarizada, es
comparable y repetible, y aceptada por la comunidad científica.
Presencia de zonas verdes con gran potencial
para albergar biodiversidad. El RJB-CSIC puede
actuar como refugio de especies (e individuos)
dentro de la ciudad de Madrid
Progresiva sensibilización por parte de los visitantes del RJBM-CSOC y de los ciudadanos de
Madrid

Falta de concienciación social acerca de la biodiversidad y de la importancia de su conservación.
Falta de conocimiento acerca de la respuesta de las
poblaciones de mariposas a gestiones puntuales de cultivo de plantas
Cambios en los usos y gestión de los espacios del
RJBM-CSIC, que pueden repercutir sobre la comunidad de mariposas.

OPORTUNIDADES

•
•

•
•
•
•

Estudios a medio y largo plazo necesarios para actualizar la información sobre la biodiversidad de mariposas y su información como bioindicadores.
Mejorar los planes de gestión del RJBM-CSIC, fomentando la utilización de especies vegetales autóctonas y
nutricias para las mariposas y otros artrópodos y mejorando los espacios naturales presentes en el jardín.
Concienciación y formación de los visitantes acerca de
la importancia de la biodiversidad urbana y periurbana.
Colaboración de la población en actividades medioambientales.
Difusión de información (visitantes, redes sociales,
medios de comunicación, etc.).
Creciente preocupación de las administraciones por el
medio ambiente.

Medidas para la conservación o mejora de la comunidad de mariposas diurnas
Se realizan a continuación algunas propuestas para mejorar o conservar las poblaciones de ma‐
riposas diurnas presentes en el RJBM‐CSIC, que se sitúan en tres líneas estratégicas y acciones principa‐
les sobre la biodiversidad de mariposas y, en algunos casos, de un número más amplio de grupos. Estas
tres líneas principales en las que se engloban las siguientes medidas son: 1) Favorecer y recuperar la
biodiversidad urbana de mariposas; 2) Desarrollo de herramientas de conocimiento y evaluación de la
biodiversidad; y, 3) Ejemplificar y Divulgar las actuaciones sobre la biodiversidad.

LÍNEA ESTRATEGICA 1. FAVORECER Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD URBANA DE MARIPOSAS
•

Creación y fomento de corredores ecológicos y enclaves dentro y fuera del RJBM‐CSIC

OBJETIVOS: Diseñar corredores ecológicos y enclaves en base a la potencialidad biológica de determina‐
das áreas. Mantener la estructura biológica de los corredores y enclaves ecológicos identificados.
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ACCIÓN: Creación de corredores y enclaves ecológicos (zonas con alta concentración de flores y plantas
nutricias tanto para adultos como para larvas) que comuniquen las áreas naturales que actúan como
reservorio y fuente, con el fin de establecer una conectividad ecológica. Diseño de medidas de actuación
e intervención referidas al mantenimiento de los corredores ecológicos, como mantenimiento de la
cobertura vegetal o acuática adecuada, fomento de determinadas especies, etc. Fomento de la utiliza‐
ción de especies vegetales autóctonas o foráneas no invasivas, que puedan actuar como fuentes nutri‐
cias para las larvas o los adultos.
Los corredores ecológicos facilitan los flujos horizontales de materia y energía en los ecosistemas; favo‐
recen los movimientos migratorios, dispersivos y de colonización de las especies; disminuyen la probabi‐
lidad de extinciones locales y facilitan el intercambio genético, reduciendo los efectos de la endogamia y
la deriva genética en las poblaciones. Por ello, la presencia de corredores biológicos aumenta la abun‐
dancia y riqueza de especies en la ciudad de forma temporal y mejora las comunidades biológicas ya
asentadas en la zona. Así mismo podría favorecer el asentamiento de determinadas especies ya extintas
o desaparecidas e incluso la colonización de otras especies susceptibles de beneficiarse de las condicio‐
nes de hábitats mejorados.

•

Sistemas lumínicos respetuosos con la biodiversidad

OBJETIVOS: Modificar los sistemas lumínicos existentes por otros más respetuosos con la biodiversidad.
ACCIÓN: Evitar focos o sistemas de iluminación que se dirijan libremente hacia el firmamento (fuentes
ornamentales, etc.); implementar sistemas de apagado automático o centralizado de edificios de ofici‐
nas; potenciar el uso de bombillas no atrayentes de la fauna, etc.; instalar posaderos cerca de los focos
de atracción para evitar muertes por agotamiento de las especies (vertebrados e invertebrados) en el
caso de las luces de señalización para el tráfico aéreo de edificios altos, torretas, etc., usar preferible‐
mente luces intermitentes en vez de continuas. Desde el punto de vista de los insectos, se recomienda
el uso de bombillas de vapores de sodio o similar (luz amarilla), que apenas ejercen atracción sobre los
mismos y el uso de puntos de luz (farolas, etc.) estancos para evitar la entrada de los animales a su inte‐
rior. El exceso de luz permite que a los cazadores típicamente nocturnos se les sumen especies de hábi‐
tos diurnos que pueden cazar gracias a dicha iluminación. Esto aumenta la presión depredadora sobre
algunas especies presa, lo cual puede conllevar a su declive poblacional. Como criterio general para
evitar este problema, se deberían reducir al máximo posible las fuentes de emisión y su potencia.

LÍNEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA BIO‐
DIVERSIDAD
Como punto de partida previo, debe conocerse la composición de las comunidades faunísticas que habi‐
tan en el RJBM‐CSIC, así como cualquier otro elemento susceptible de ser colonizado o explotado tem‐
poralmente por estos organismos.
El conocimiento de la composición faunística debe ir acompañado de una evaluación del estado de las
poblaciones y de los hábitats que los albergan. Existen herramientas técnicas y científicas suficientes
como para conocer de una manera objetiva el estado de estas poblaciones, bien sea de manera inde‐
pendiente o en el contexto de la situación global de toda su población. Esto permitirá a los gestores,
adoptar medidas adecuadas encaminadas a la preservación, incremento o en algunos casos erradicación
de determinadas especies.
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•

Seguimiento de poblaciones a medio y largo plazo

OBJETIVO: Establecer programas de seguimiento de la biodiversidad a medio y largo plazo mediante
metodologías estandarizadas realizadas por profesionales.
ACCIÓN: Incorporación de monitoreo a través de programas estandarizados y actuaciones específicas. El
seguimiento de las poblaciones de mariposas, siempre utilizando metodologías estandarizadas que
permitan la comparación de la información en distintas unidades temporales o espaciales, permitirá no
sólo tener una idea muy aproximada de la composición y estructura de esas comunidades, sino de cómo
éstas evolucionan en el tiempo. Esto además posibilitará identificar de manera muy temprana elemen‐
tos que puedan producir perturbaciones en los ecosistemas.

•

Instalación y revisión de elementos fijos de apoyo a mariposas

OBJETIVO: Instalar y revisar estructuras que fomenten la riqueza y biodiversidad de especies.
ACCIÓN: Incorporación de estructuras que fomenten y potencien la riqueza y abundancia de especies
autóctonas de interés, como fuentes o corrientes de agua, o comederos con zumo y fruta.

LÍNEA ESTRATEGICA 3: EJEMPLIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES SOBRE LA BIODIVERSI‐
DAD
Cualquiera de los resultados obtenidos a través de las líneas estratégicas 1 y 2 no tendrán ningún senti‐
do si no se realiza la formación y concienciación ciudadana a la ciudadanía sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y las acciones que se están llevando.

•

Educación Ambiental y participación ciudadana

OBJETIVOS: Formar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la conservación de la biodiver‐
sidad y las acciones que se están llevando a cabo con ese fin. Es decir, vincular las acciones de la Línea
Estratégica 2 con la Educación Ambiental.
ACCIÓN: Diseño de un programa de información, participación, accesibilidad y sensibilización ciudadana
dirigido a las actuaciones vinculadas al fomento de la biodiversidad del entorno urbano y periurbano.
Diseño y ejecución de campañas de actividades específicamente dirigidas a la ciudadanía.
Es necesario trasmitir las acciones al público en general. La mejor forma de compartirlos es a través de
la Educación Ambiental, llegar a la ciudadanía explicando las acciones, por qué y para qué. Las acciones
en materia de biodiversidad necesitan ser divulgadas puesto que, para la conservación, el primer paso
es el conocimiento. La comprensión de la realidad del mundo que les rodea y las transformaciones a que
está sometido su entorno natural son conceptos que deben ser desarrollados a través de este tipo de
acciones.
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•

Planes de formación para personal técnico

OBJETIVOS: Formar al personal técnico sobre la importancia y la conservación de la biodiversidad.
ACCIÓN: Diseñar un programa formativo dirigido específicamente a los actores clave que más incidencia
pueden tener en la toma de decisiones vinculadas a la conservación y fomento de la biodiversidad mu‐
nicipal y por distrito: políticos, técnicos, gestores, cuerpos de seguridad, agricultores, ganaderos, jardi‐
neros etc.
Todos los miembros que conforman el personal técnico municipal deben conocer las acciones propues‐
tas en este plan, porque ellos son los primeros actores y los que deben vehicular toda la información,
por un lado, hacia los órganos de decisión y por otro, hacia la ciudadanía.

•

Difusión en Medios de Comunicación

OBJETIVOS: Concienciar a la población de las líneas estratégicas y acciones que se están llevando a cabo
para promover la biodiversidad en el RJBM‐CSIC.
ACCIÓN: Elaborar notas de prensa que puedan retransmitidas por los distintos medios de comunicación
y redes sociales, para que de esta manera puedan llegar al máximo número posible de ciudadanos.
Desarrollar informes semanales de los progresos que se están realizando, que puedan estar disponibles
a toda la ciudadanía.
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Variación en las poblaciones de mariposas
diurnas (Papilionoidea) de dos zonas verdes
en la Ciudad de Madrid
Irene G. Undiano1,2, Diego G. Tapetado1, Francisco J. Cabrero-Sañudo1
1 Dpto.
2

Zoología y Antropología Física, Fac. CC. Biológicas, Universidad Complutense. C/ José Antonio Novais 12. 28040, Madrid.
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OBJETIVO

INTRODUCCIÓN

Comparar la abundancia y riqueza de poblaciones de mariposas
diurnas (Papilionoidea) en dos áreas.

•

Los papilionoideos (Lepidoptera: Papilionoidea) son una superfamilia cuyas larvas se alimentan de ciertas especies
vegetales concretas, denominadas plantas nutricias, y, en muchos casos, su supervivencia depende directamente de
su presencia. En estudios previos¹ se ha observado que en zonas donde hay menos diversidad de alimento, hay menor
riqueza de mariposas. En cuanto a la abundancia¹, ésta es mayor en zonas con menor diversidad vegetal. Teniendo en
cuenta estos efectos, se han comparado dos áreas de Madrid (España); el Real Jardín Botánico de Madrid (RJBM) y el
Campus Moncloa (CM).

MATERIALES Y MÉTODOS

El RJBM (~75.000 m²) se sitúa en el centro del área metropolitana de Madrid. Puede actuar como reservorio de
diversidad en medio de la ciudad. Es un área con manejo, con gran abundancia de plantas cultivadas, especialmente
angiospermas.
El CM (~4.700.000 m²) se encuentra al noroeste de la ciudad de Madrid y actúa como corredor ecológico² desde el
Monte de El Pardo y Casa de Campo hacia la zona urbana de Madrid. Es un área extensa con una vegetación variada de
especies silvestres.
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•
•
•
•

Metodología: UK Butterfly Monitoring Scheme (UKBMS; Pollard
& Yates, 1993)3.
Periodicidad: una vez a la semana en cada localidad, al
mediodía solar.
Recorrido: 2 Km aproximados
Duración del estudio: Mayo 2016 - Mayo 2017.

1430

Imagen 1. Fotografías aéreas de A) Real Jardín Botánico de Madrid y B) Campus Universitario Moncloa.

Imagen 2. Diagrama con las dimensiones del transecto. Método de Pollard &
Yates (1993).4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nymphalidae

Lycaenidae

Hesperiidae

AD

11,24%

1,96%

GEN

AD

Euchloe crameri Butler, 1869

10,07%

0,98%

GEN

AD

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)

0,23%

0,20%

ARB

AD

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

0,23%

PRIM

AD

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

1,41%

11,35%

GEN

AD

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

x

1,17%

PRIM

AD

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

21,08%

45,60%

GEN

AD

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

1,87%

0,20%

GEN

AD

x

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

8,90%

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

0,47%

Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)

3,04%

4,50%
6,65%

ARB

IA

GEN

AD

GEN

AD

ARB

AD

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)

x

PRIM

EU

Hyponephele lupina (Costa, 1836)

x

ARB

AD

GEN

AD

GEN

AD

GEN

AD

GEN

AD

ARB

AD

GEN

AD

ARB

AD

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

1,17%

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

0,47%

1,76%

Libythea celtis (Laicharting, 1782)

0,47%

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

0,47%

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

0,47%

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

4,92%

Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)

2,58%

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

3,75%

3,91%

GEN

AD

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

1,87%

0,39%

GEN

AD

Aricia cramera Eschscholtz, 1821

3,98%

0,20%

GEN

AD

Cacyreus marshalli (Butler, 1898)

0,23%

2,54%

GEN

AD

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

0,94%

0,20%

GEN

AD

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)

1,41%

ARB

AD

Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)

1,64%

x

ARB

IA

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

0,94%

1,17%

GEN

AD

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)

1,17%

GEN

AD

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

0,94%

0,78%

GEN

AD

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

10,07%

1,17%

GEN

AD

Polyommatus thersites (Cantener, 1834)

0,23%

ARB

AD

Satyrium esculi (Hübner, 1806)

0,23%

PRIM

IA

Tomares ballus (Fabricius, 1787)

1,87%

ARB

IA

Carcharodus alceae (Esper, 1780)

1,41%

ARB

AD

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

0,23%

ARB

AD

1,76%

13,50%
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Nº

Hábitat

ARB

Nº

Distribución

Colias crocea (Fourcroy, 1785)

Zegris eupheme (Esper, 1805)
Papilionidae

RJBM

x

Semana
JUN

OCT

ENE

MAY

2016

10

En
2016 JUN

Jun
OCT

Nov
ENE
2017

Semana
MAY

11

En
2016

Mar

•

Nov
ENE
2017

Semana Mar
MAY

Existe correlación fenológica en las comunidades de
ambas localizaciones, respecto a la riqueza de especies
(R =0.75; t =4.42; p<0.001) y a la abundancia de
S

15

individuos (RS=0.71; t15=3,88; p<0.001).

En

Jun

Nov

Semana

Mar

•

La abundancia de mariposas es mayor en RJBM (tabla
2), posiblemente como consecuencia de presentar un
mayor número de recursos tróficos. Además, el RJBM
actúa como posible sumidero de las mariposas de otras
áreas verdes próximas.

•

La riqueza de especies es similar en ambas áreas,
aunque algo mayor en CM (tabla 2). Esto podría
reforzar la idea de que el CM es un corredor ecológico
conectado con zonas verdes más naturalizadas y con
menor influencia antrópica. Además, el alimento
disponible es más diverso, al haber en este área más
plantas nutricias para las distintas especies de
mariposas, aunque menos concentradas en superficie.

•

La familia Hesperiidae sólo se encuentra en CM. Esto
podría deberse a que son mariposas principalmente
boscófilas o de hábitats menos antropizados, y a que
poseen poca capacidad de dispersión. Además, son
sensibles a la contaminación (son usados como
bioindicadores), lo que podría explicar que no entren
al interior de la ciudad.

Figura 1: Gráficas de abundancias y riquezas de ambas áreas por semanas y
mes. Mayo 2016 – Mayo 2017.
Leyenda:

Figura 2: Gráficos de las distribuciones biogeográficas de las especies capturadas.

Ambas áreas presentan especies de amplia distribución y con poca
representación de especies íbero-africanas o eurosiberianas (sólo en
CM). La antropización de estas áreas puede explicar que las especies
predominantes sean de amplia distribución. Es posible que la mayor
variedad de especies en CM se deba a su mejor conexión con áreas
naturales como el Monte de El Pardo.

Jun
OCT

JUN

12

Tabla 1:Inventario de las especies de mariposas diurnas en el Campus Moncloa y en el Real Jardín Botánico de
Madrid, durante el período de muestreo (mayo 2016-mayo 2017), indicando su presencia fuera del muestreo
(x) y porcentajes de presencia de cada especie con respecto a las demás en cada localidad, tipo de
distribución y hábitat. PRIM: Vegetación primaria y arbustiva, ARB: zonas abiertas y arbustivas, GEN:
generalista, AD: amplia distribución, IA: íbero-africana.5,6,7.

•

2017

Nº

Pieridae

CM

Nº

Especie
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Nº

Familia

Abundancia
Riqueza

RJB
CM
Promedio Desv. estándar Promedio Desv. estándar
13,86
± 19,43
10,84
± 9,58
2,86
± 2,59
4,53
± 3,51

Tabla 2: Promedios de la abundancia y riqueza de todo el período de
muestreo (Mayo 2016 – Mayo 2017); y las desviaciones estándar.

•

Estas áreas presentan porcentajes similares de especies según su
distribución geográfica, predominando las especies generalistas,
seguido de las especies arbustivas, que se asocian a las zonas más
antropizadas. Las menos presentes son las especies boscófilas.
Además, se observa que hay mucha más variedad en las especies del
CM, presentando muchas más especies boscófilas y arbustivas debido a
que es un área con menor manejo que RJBM, además de estar en una
zona más alejada del área metropolitana y ser un corredor ecológico
conectado con áreas con vegetación densa.
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Figura 3: Gráficos de los hábitats de las especies capturadas.

CONCLUSIONES
●

●

Las poblaciones del Campus Moncloa poseen mayor riqueza de especies que el Real Jardín
Botánico de Madrid, probablemente debido a que éste se encuentra menos antropizado, a que es
un corredor ecológico conectado a zonas más naturales, y a que posee mayor diversidad de
plantas nutricias. Sin embargo, la abundancia es menor, ya que la cantidad de alimento disponible
en el RJBM está mucho más concentrada en superficie y actúa como reservorio de individuos en el
interior de la ciudad.
Como el CM se encuentra en una zona periurbana, que pone en contacto zonas más naturalizadas
con la ciudad y las zonas verdes que hay en su interior, presenta especies ecológicamente más
diversas, especialmente algunas boscófilas y de medios arbustivos, como los hespéridos.
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Materiales y métodos

Introducción

• Datos recogidos durante un año (mayo 2016-mayo 2017) procedentes de
un trabajo anterior5, a los que se han añadido los recogidos hasta marzo
2018.
• Periodicidad de una vez a la semana, al mediodía.
• Caracterización ambiental basada en variables ambientales (geográficas,
superficie, uso del suelo, impacto y fitodiversidad).
• Caracterización biodiversidad basada en las especies de mariposas
(cuantitativa).
• Realización de fenogramas. Análisis de similitud: Primer 6.1.66
• Test de Mantel7-8 (tipo de correlación: Spearman).
• Análisis de anidamiento. Nestedness Calculator9.

El Real Jardín Botánico de Madrid, situado en el centro de esta ciudad, recoge unas 5.000 especies
de plantas, sobre todo angiospermas. Como se ha podido comprobar en otros estudios 1, se trata de
una zona urbana de gran importancia, al igual que otros parques y jardines, ya que favorece la
conservación de biodiversidad en la ciudad.
En este tipo de zonas puede observarse una regionalización de mariposas en relación a distintos
factores ambientales. La regionalización se ha estudiado en otros trabajos de mariposas2, donde se
ha comprobado que ciertas características ambientales, como la exposición al sol o la diversidad
vegetal, son determinantes.
Por otro lado, será interesante comprobar si existe anidamiento 3, es decir si las comunidades de las
diferentes regiones encajan entre sí, formando una única comunidad. Éste se ha comprobado en
algunos estudios4, observándose diferencias en mariposas entre espacios abiertos y zonas urbanas.
Imagen 1. Fotografía aérea del Real Jardín Botánico
de Madrid tomada de Google Maps.

Objetivos
Ver si existe regionalización en las comunidades de mariposas del Jardín Botánico y, si es así, comprobar si es debida a características ambientales y si corresponde a una misma comunidad o diferentes comunidades.

Resultados y discusión

El esfuerzo de muestreo es adecuado, ya que los datos utilizados se han obtenido de un trabajo previo5,
recogidos desde mayo de 2016 a mayo de 2017 y, añadiendo en el presente trabajo, hasta marzo de 2018.

La caracterización ambiental (figura 2.A) y la caracterización de biodiversidad basada en mariposas
diurnas (figura 2.B) están correlacionadas (r=0.149; p<0.0001), por tanto, las diferencias en las
comunidades de mariposas presentes en las diferentes regiones están relacionadas con las variables
ambientales.

Además, en algunos estudios10 se ha observado que ciertos factores ambientales determinan la distribución
de las mariposas en nuestro país y otros2, concretamente, que la variedad de las plantas y la disponibilidad
de luz solar son claves para el crecimiento de las poblaciones de mariposas en parques y jardines urbanos.

Imagen 2. Mapa A) caracterización ambiental: variables geográficas (latitud, longitud), variables de superficie (área), vvariables d e uso del suelo (caminos, cuerpos de agua, cobertura arbustiva, presencia de
herbáceas y presencia de césped), variables de impacto (grado de contaminación) y variables de fitodiversidad (familias vegetales). Mapa B) caracterización de la biodiversidad (med ida de forma cuantitativa).

P. rapae

P. brassicae

E. crameri

I. podalirius

P. aegeria

Tras realizar el análisis de
anidamiento a partir de los grupos
obtenidos en la caracterización de
biodiversidad, el resultado es
marginalmente significativo
(p=0.0931), de manera que,
probablemente, los grupos estén
anidados.

ESPECIES DOMINANTES
(aparecen en todas las regiones)
La comunidad de mariposas
urbanas que caracterizan el
Jardín Botánico está reflejada en
estas cinco especies antropófilas.

Sesma, J.M.

Angulo, R.

Angulo, R.

A. pandora

Sesma, J.M.

Sesma, J.M.

P. icarus

L. boeticus

ESPECIES EFECTIVAS
(están presentes pero son más variables)

Álvarez, M.

Sesma, J.M.

C. crocea

I. lathonia

G. cleopatra

Álvarez, M.

L. celtis

C. marshalli

Las especies efectivas caracterizan la comunidad
pero su abundancia suele ser más variable en las
diferentes regiones.
Álvarez, M.

ESPECIES ADICIONALES
(mucho menos comunes)
Son las que más variación presentan, debido a
que les influyen las variables ambientales. No se
encuentran presentes en todas las regiones.

Sesma, J.M. Sesma, J.M.

Álvarez, M.

L. pirithous

V. atalanta

P. c-album

Sesma, J.M.

Laorga, R.

Grupos en los que
NO aparecen:
G1
G2
G3
G4

C. argiolus

N. polychloros
Gil, D.

Angulo, R.

G1 presenta un subconjunto de especies de la que se
encuentra G3, que a su vez es también un subconjunto
de G2, y que a su vez es un subconjunto de G4, siendo
esta región la que presenta mayor diversidad.

El G4 contiene la mayor riqueza de
especies de mariposas del Jardín
Botánico: especies comunes o
dominantes11, especies efectivas11 y
especies adicionales11.

Sesma, J.M.

Sesma, J.M.

A. cramera

P. napi

C. alceae

¿D. plexippus?
¿P. machaon?

Grupo 1: se caracteriza por una muy baja cobertura arbustiva y alta
presencia de herbáceas como crucíferas, leguminosas o solanáceas.
Grupo 2: se caracteriza por ser bastante pobre en riqueza vegetal.
Grupo 3: se caracteriza por tener mucha cobertura vegetal, sobre todo
arbórea, y mucha presencia de agua.
Grupo 4: se caracteriza por tener poca cobertura arbórea y arbustiva,
de manera que ofrece poca sombra.

Álvarez, M.

V. cardui

•

•

L. phlaeas

Sesma, J.M. Sesma, J.M.
Gil, D.

Sesma, J.M.

P. daplidice

28
L. megera

Conclusiones
•

Sesma, J.M.

M. jurtina

Angulo, R.

Las variables ambientales del Jardín Botánico de Madrid influyen sobre la
variación de especies de mariposas (abundancia y riqueza).
La composición de especies de mariposas observadas en las diferentes regiones
del Jardín Botánico es la misma (anidamiento) y la variación que se observa
responde a la influencia de las variables ambientales.
Existen cinco especies que aparecen de manera constante, otras tres especies son
comunes pero son más variables en abundancia y el resto corresponden con

Ajenjo, T.

C. pamphilus

¿T. ballus? ¿G. alexis?
¿G. melanops?
¿P. thersites? ¿G.
rhamni?

Dentro de la ciudad, el
Jardín Botánico de Madrid
representa
un
refugio
húmedo y sombrío ideal
para las mariposas. Con
base en los resultados
estadísticos obtenidos, su
riqueza potencial es de 28
especies (± 3.344).

Sesma, J.M.
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