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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 estudios1, 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 anidamiento3, 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 de 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 (medida de forma cuantitativa).
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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.
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ESPECIES DOMINANTES
(aparecen en todas las regiones)
La comunidad de mariposas urbanas
que caracterizan el Jardín Botánico
está reflejada en estas cinco especies
antropófilas.
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ESPECIES EFECTIVAS
(están presentes pero son más variables)
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Las especies efectivas caracterizan la comunidad
pero su abundancia suele ser más variable en las
diferentes regiones.
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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.
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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.

Grupos en los que
NO aparecen:
G1
G2
G3
G4

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

P. napi

¿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.
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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 especies esporádicas,
vagabundas y oportunistas.

Ajenjo, T.

Gil, D.

¿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).
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